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XXVII ENCUENTRO DE ESTUDIOS  
SOBRE LA MONEDA 

 

Ponencia 
 

L’ENIGMA DE LES MONEDES CISADES. 
ESTUDI DE 120 PECES EMIRALS ANDALUSINES 

ARROYO DE LA LUZ (CÁCERES) 
 

JOSEP PELLICER I BRU (ANE) 
 
 

Introducció 
  

 ‘En Espagne, le caractère acharné des controverses sur la phase arabe de l’histoire nationale 
est à relier aux tensions politiques nées de la structure contrastée d’un pays fait de régions aux 
histoires longtemps différentes, où se maintiennent de fortes cultures régionales ou quasi nationales, 
et où se sont développés au cours des deux siècles passés des luttes politiques d’une violence extrême.’ 
(PIERRE GUICHARD. Al-Andalus. Paris, 2011:9) 
 
 Però encara llegim a un estudi recent:  
 “Todos los investigadores se han interesado por Augusta Emérita, en menor medida por la 
Emérita visigoda y han olvidado casi por completo la Mérida islámica, siendo todas, en definitiva, la 
misma Mérida...”1 

 
És la negativa tasca política d’una part important d’historiadors espanyols, com puntualitza P. 

Guichard: minimitzar l’impacte cultural i econòmic de 700 anys d’estada de l’Islam a la Península 
Ibèrica. No es poden sobreposar les religions i la política a la història. 

Diria, doncs, que la classificació d’aquesta humil troballa ha arribat a ésser fascinant. Deixant de 
banda els condicionants de la mateixa i les seves conseqüències en la història peninsular segons el 
col·lectiu polític que regeixi els estudis universitaris en cada moment, hem classificat la mateixa 
partint d’una pregunta fonamental: ¿són o no un misteri les monedes cisades? Car, malgrat les 
troballes estudiades fins al dia d’avui, no s’ha arribat a cap conclusió definitiva. 

La troballa. Hem tingut durant molts anys aquesta informació guardada al calaix. Farà 
aproximadament vint anys i escaig que a la ANE es va rebre un sobre amb 120 fotografies indicant 
que es tractava d’una troballa realitzada en un poble de Càceres, Arroyo de la Luz2, situado en la 
antigua kūra3 emiral de Xenxir, posteriorment anomenada cora de Mérida, ja en època califal. 

La troballa no és gens valuosa en si mateixa, emperò creiem que sí que pot ésser-ho en el camí 
de l’estudi econòmic d’aquesta àrea i ensems a obrir una nova plataforma de treball sobre les peces 
que nosaltres anomenem cisades4, gens aprofondit fins avui. Vejam. 

 
Primer: la informació que aporta a l’estudi històric de l’època. L’emirat independent 

dels Banū Umayya (138-316 H. / 755-928 dC.) comporta l’assentament definitiu dels àrabs a 

                                                 
1 PALMA GARCÍA, FÉLIX  y SEGOVIA SOPO, ROGELIO. Un tesorillo de moneda islámica aparecido en Morería (Mérida). Alicante 2007. 
2 Arroyo és un poble antic, de més de 2.000 anys d’existència. Els primers pobladors foren els lusitans i els celtes. Després 
arribaren els romans i darrerament els visigots i els àrabs els quals dominaren aquestes terres abans de la conquesta cristiana 
del segle XIII. Vegi’s CRUCES BLÁZQUEZ, Circulación... (2002:150), sobre el castre preromà de Sansueña (Aliseda), Càceres. 
3 Cora. Districte administratiu. 
4 Cisar. a) Treure amb les tisores o amb la cisalla, etc. les vores d’una peça i b) Distraure fraudulentament una part d’una 
quantitat. 
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la Península Ibèrica, i sembla que a Mérida se situen forces berebers prou ingovernables com 
és reconegut a la documentació. 

Segon: la important quantitat de peces retallades que es troben (≥50%) crea un 
interrogant prou sorprenent, que intentarem ampliar i analitzar a més a més servint-nos de la 
metrología. 

Tercer: sembla que aquesta és una de les poques troballes dels emirs independents que 
s’estudia, realitzada en aquesta àrea5. 
Per tot això creiem que una de les informacions puntuals que aquest treball aporta envers 

futurs estudis econòmics i/o històrics que es puguin realitzar de la kūra de Xenxir, molt poc abundosa 
en aquest sentit, pot ésser significativament important. Va dedicat doncs, aquest treball, als estudiosos 
de la Mérida islàmica, i d’al-Andalus. 

 

Estudi. Nosaltres aportarem dades, mitjançant l’estudi dels següents punts: 
a) La metrologia, o sigui, l’estudi dels pesos monetaris amb els miṭqāl islàmics - andalusís 

corresponents.  
b) La circulació,  
c) Els percentatges metàl·lics de les monedes gràcies a la col·laboració de Nummètrica,  
d) Comprovant i anotant el diàmetre de cadascuna d’elles.  
e) Obrint noves preguntes i una nova recerca atesa la manca de pes del 50% del material, 

que correspon a peces retallades i/o cisades.  
f) Classificant-les seguint els sistemes que proposen VIVES I ESCUDERO i FROCHOSO6, 
g) I fixant els errors, i/o variants, que es troben en la seva classificació. 

 

Quant a: 
a) i b) La metrologia i la circulació segueixen les pautes de gairebé totes les troballes i per 

tant no tenen cap punt de partida per a la discussió. Hi ha però un punt important: ells promitjos de 
pes, que cal reestudiar-los. 

c) Els percentatges de quantitat de plata també són normals: el promig arriba al 96% i 
escaig. Hem d’agrair al Sr. Eduard Fernández de la Vega, la col·laboració de Nummètrica, que ha 
realitzat l’estudi total del contingut de plata de les 120 peces i que ens ha permès presentar aquest 
estudi pràcticament acabat. Important, l’aportació rebuda. La peça nº 1 arriba al 99.14 % de puresa, 
moneda que resulta ser la més alta en contingut de plata, mentre la més minsa és la nº 105, amb un 
mínim del 90,84%. El percentatge mitjà se situa en un 96,08%. Trobareu totes les dades unitàries al 
final. 

d) El promig dels diàmetres deurà d’ésser discutit car el percentatge tant important de 
moneda retallada que es troba desvirtua els promitjos teòrics esperats. 

 

       
 

Ampliació (x2) d’una moneda retallada i malmesa amb signes  
evidents de degradació de l’encuny. (C.P.) 

                                                 
5 CANTO, A. Jerez de los Caballeros. Conjunto de dirhams emirales (153-263 H.) Historia de la Baja Extremadura, I. Badajoz 
1986, 603-622; SEGOVIA SOPO, ROGELIO y VELÁZQUEZ JIMÉNEZ, AGUSTÍN. Un inédito tesorillo de moneda emiral 
independiente hallado en el Teatro Romano de Mérida. Congreso Nacional de Numismática. Valencia 2010; PALMA GARCÍA, 
FÉLIX  y SEGOVIA SOPO, ROGELIO. Un tesorillo de moneda islámica aparecido en Morería (Mérida). Alicante 2007. 
6 1893  –  VIVES Y ESCUDERO, ANTONIO. Monedas de las Dinastías arábigo-españolas. Madrid, 1893. // 1950 – MILES, G.C. 
The coinage of Umay-yads of Spain. New York 1950. // 2009 – FROCHOSO SÁNCHEZ, RAFAEL. El dirham andalusí en el 
Emirato de Córdoba. Córdoba 2009. 
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e) Sobre la durada dels encunys s’ha escrit molt, però, òbviament no sembla que s’hagi arribat 
a conclusions massa fermes7. Observarem com, en moltes peces, l’encuny s’afebleix i es trenca 
paulatinament. Dependrà, doncs, del sistema de forja dels encunys i/o de la forma que els moneders 
colpegen durant l’acte d’encunyació, que llur preservació sigui més o menys llarga o més o menys 
curta, emperò ara no s’estudiarà doncs no tenim dades per fer-ho acuradament. (L. VILLARONGA. 
Obra Esparsa III. Temas metodológicos. Barcelona, 2013: 325) 

f) L’altre problema, com dèiem abans, és la manca de pes deguda a les retallades que sofreix 
la moneda, o a la usura, com sovint es diu. No trobem cap comentari a aquest fet, doncs s’accepta 
sempre que els promitjos de les monedes siguin baixos i això ens condueix a un camí perillós, 
metrologicament parlant. S’asegura, això sí, que es tracta d’usura o avarícia, la qual cosa resulta massa 
evident. Però, deuria d’haver-hi quelcom més. El percentatge de moneda cisada d’aquesta troballa, és 
molt elevat (≥50%). I per tant ens fem tres preguntes:  

1) Si assumim que la distància amb el seu centre polític i religiós (Còrdova, al-
Andalus) pot actuar de coixí permissiu, aquesta podria ésser una de les causes poderoses 
d’aquestes cisades físiques que s’observen, en una troballa que procedeix de la cora de Xenxir, 
prou llunyana de la capital i a més a més en rebel·lia constant amb els emirs.  

2) Però resulta, com veurem després, que de l’estudi dels promitjos de pesos del 
conjunt de troballes que fem servir hi ha unes aproximacions que ens permeten formular noves 
preguntes.  

3) L’altra pregunta que ens fem, resulta prou agosarada. Fixeu-vos, una part 
important de les troballes són monedes cisades acuradament a tisora. És possible que ja es 
cisessin a la seca? En tornarem a parlar. També trobem peces complementades, és a dir, 
monedes a les quals, posteriorment, després de retallar-les, se’ls hi afegeix un tros del mateix 
metall8, intentant, pot ésser, arribar al pes legal, circumstància aquesta que sembla que no es 
doni, si més no, amb la peça que presentem d’aquesta troballa, com veiem. Hi ha operacions 
que es fan al pes, o forma part de la ficció o engany al poble? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Peça sencera     2,7 gr.                     Ampliades a 4 cm. de Ø                  Peça complementada 2,4 gr 
                                                       Peça cisada  2,3 gr.                 . 

 
Pràcticament el percentatge de peces retallades (61 peces sobre 120) és del ≥50%, com ho 

constatarem tot seguit, essent aquesta una quantitat que trobem altament significativa: 
1) Per estudiar-la en profunditat,  
2) Per demanar que s’analitzi en futurs treballs, si es coincideix en percentatges tan elevats 

com els que presentem de la època d’cAbd al-Raḥman II.  
Nosaltres, en aquest estudi, considerem peces retallades, per aquesta troballa, les que van des 

d’1,80 grams, fins a 2.50 grams, mentre les senceres les comptabilitzarem des de 2,55 a 2.72 grams, 
doncs cap supera aquest darrer pes. El promig o mitjana de pes que resulta de les 120 peces del nostre 
treball és de 2,45 grams (1,80—2,72 gr.) 

 
 

                                                 
7 L. VILLARONGA. Obra Esparsa III. Temas metodológicos. Barcelona:2013,325. 
8 CANTO GARCÍA, A.; BALAGUER, A.M. Al–Andalus y los carolingios, un singular testimonio monetario. Gaceta 

Numismática, 85, pp. 41-49. Barcelona 1987. 
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Precedents.  
a) Monedes cisades. S’han pres algunes dades de troballes publicades. Del tresor de la 

Rinconada (CANO ÁVILA, PEDRO ; MARTÍN GÓMEZ, CARMEN INÉS. Tesoro de dirhemes emirales 
hallado en La Rinconada [Sevilla]), coneixem el pes mitjà dels dirhems que está situat en 2,37 grams. 
De FROCHOSO (2009) s’ha tret el promig d’cAbd al-Raḥman II, amb un resultat de 2,384 grams.  

De l’estudi de (PARVÉRY, BCEN, vol. 49 nº 1, 2012:20), copiem el següent: 
‘Dans les grandes collections privées (collection Tonegawa) et publiques (Paris, BnF), qui sélec-
tionnent pourtant les exemplaires les plus remarquables par leur facture, des masses de 2,2-2,3 g sont 
assez fréquentes. On trouve au Cabinet des médailles, pour le règne de Abd al-Rahman II (822-852) 
par exemple, des masses comprises entre 2,17 et 2,88 g, avec une moyenne de 2,36 g (de 2,0 à 2,7 g 
dans la collection Tonegawa, avec une moyenne de 2,47 g)  

 
No s’estudia si són o no retallades o cisades, però la fotografia i pes són testimonis 

irrefutables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fig. 5 – Dirham AH 216 (831), provenant de la commune de 
Pri-gonrieux (Dordogne).Vives 145, 24 mm, 2,23 g. (PARVERY, 2012:18)] 

Nota: Dirham d’cAbd ar-Raḥmān II, molt ben cisat. (Ampliació) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirham AH 237 (~852). Pes 2,13 gr. (Tonegawa Collection) 
Nota: Dirham d’cAbd ar-Raḥmān II, cisat, com l’anterior,  

amb molta cura. (Ampliació) 
 

En el més ampli estudi realitzat fins ara (3.564 peces) sobre metrologia emiral (CANTO , 
MARSAL,1986:167-180) comenten lo següent: 

 “The frequency of appearance of altered coins is particularly high for the reign of cAbd al-
Raḥmān II and explains the relative low values which were calculated for the average weights 
of the coins of the corresponding years…”  i afegeix : “The practice of making cuts on the edge 
of the coins and that of making holes or gashes for insertion of clippings of coins or bits of silver 
were certainly very disturbing elements… However, the available evidence seems to indicate 
that the ‘official’ policy of the independent Amirate of Cordoba was always to keep the 
standards of the coinage within quite narrows limits”. 
Però, no ens indiquen quins són i on s’expliquen aquests límits, ni per què hi ha tantes peces fora 

d’uns índexs o patrons de baixa percentualitat de pes, metrològicament inacceptables. 
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De la inspecció ràpida d’aquest histograma, i relacionant-lo amb l’estudi que presentem, 
podríem afegir que s’observa una caiguda molt ràpida al període d’ cAbd al-Raḥmān II, però que 
comença amb cAbd al-Raḥmān I, l’any 150 H., i no fineix fins ls darrers anys del mandat de 
Muḥammad I, 270 H. Cent vint anys, més o menys, d’interrogants metrològics, paral·lels a la 
conquesta d’Hispània, mediatitzada per les lluites tribals, que després intentarem resumir. 

 

Histograma de 3654 monedes emirals 
 

 
 

Histograma de CANTO-MARSAL, (3564 peces) amb el promig de pesos de període emiral,  
on s’observa la franca caiguda de pesos a l’època d’ cAbd al-Raḥmān II, que comença amb 

cAbd al-Raḥmān I, segueix amb Hisam I, i es redreça al període de  
Muḥammad I. (CANTO-MARSAL :1986: 179) 

 
Aquests promitjos de pes de 2,27 a 2,47 grams per unitat – es repeteixen a moltes troballes 

emirals independents i caldria comprobar-ho – comporten un percentatge de pèrdua molt important i 
consolidada. Crec que s’hauria de trobar una resposta més adient, atenent com cal els condicionants 
religiosos que comporta, per descomptat, tot el sistema monetari islàmic i també el vigent a al-
Andalus, resposta que no ha estat degudament estudiada probablement, per la manca de documentació 
de la qual ja ens queixem en un altre lloc d’aquest estudi. 

 

Llegim a Brethes (pàg.266): ‘Les émirs d’Andalousie ont souvent pris des mesures contre eux 
(les juifs) pour protéger le change de l’or et de l’argent…’ ‘Le marché au change est l’objet 
de la surveillance la plus active, à cause de la facilité avec laquelle l’usure s’y introduit.’ 
 

Emperò tampoc ens aclareixen quines són aquestes mesures. Silenci absolut sobre les monedes 
cisades. 

La prova està d’acord amb els resultats, atès que sembla que aquestes mesures no hagin estat 
gens efectives, ni sabem si possades en pràctica. El percentatge de peces retallades que es troben al 
següent regnat, de l’emir Muḥammad I, continua essent molt elevat. I si les poguéssim comparar amb 
les dades de CANTO-MARSAL i les de FROCHOSO, — aquestes darreres arriben al 39% — de ben segur 
que trobaríem força paral·lelisme.  

Aleshores cal que ens preguntem: ¿aquesta rebaixa de pes que es materialitza durant més de 
120 anys degut a la cisa de monedes, és producte de la única seca — ¿permissiva? — on es retallen les 
monedes amb tanta meticulositat, inclusiu amb percentatges promitjos molt propers tots aquests anys, 
salvat algun cas atípic? O és al carrer on el comerç realitza aquesta tasca?.  Difícil resposta. 
 

 
 

7



Alguns promitjos de pes i percentatges de cisa 
 

Troballes 
vàries 
☼ 

Peces Pes 
promig 
grams 

Difª 
Pes 
gr. 

Cisa s/. 
2.72 gr. 

Percentatges

Càlcul 
parcial 
varis 

(Comparatiu) 
Arroyo de la 
Luz 

120 2,45 0,27 10 % — 

Rinconada — 2,37 0,35 13 % — 
Tonegawa — 2,47 0,25 9,2 % — 
Frochoso (al-
Hakam I) 

156 2,575 0,145 — 5,4 % 

Frochoso 
(cAbd al-
Raḥman. II) 

247 2,384 0,34 — 12,36 % 

Cab. Médailles 
(Paris) 

— 2,36 0,36 13,3 % — 

Canto-Marsal 
(Hiṣām I) 

118 2,27 0,45 — 16,55 % 

Canto-Marsal9 
(al-Hakam I) 

672 2,59 0,13 — 4,78 % 

Canto-Marsal 
(cAbd-al 
Raḥman II) 

1320 2,43 0,29 — 10,66 % 

Canto-Marsal 
(Muḥammad I)) 

978 2,51 0,21 — 7.73 % 

Canto-Marsal 
(cAbd- Allāh) 

10 2,14 0,58 — 22.33 % 

Promig  2,41 0,307 ≤10.54% ≤12,4% 

Pes teòric 
formal 

 2,72    

 
b) Monedes retallades. Caldrà diferenciar-les de les ‘monedes cisades’. Aquestes presenten 

talls longitudinals o transversals, que evidencien que aquesta intervenció ha sigut realitzada 
evidentment a posteriori. Un cop la moneda ja està en el mercat. És a dir, ha sortit de la seca i segueix 
el volum circulatori de mà en mà, situació que a les ‘monedes cisades’ no està encara suficientment 
clara.  

 
Fotos de monedes retallades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peça nº 15 –  R 09. Al-Ḥakam I, 199 H. pes 2,40 gr. (Ampliació) 

 

                                                 
9 CANTO-MARSAL, 1986:167. 
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Peça nº 51 – R 26. cAbd al-Raḥman II, 224 H. 2,- gr. 
 

Metrologia. Finalment, l’any 1988 es va calcular (PELLICER:1988,90-91 i 134) l’evolució dels 
pesos teòrics de l’or i l’argent àrab al-Andalus, seguint la documentació coneguda. El pes dels 
dirhams, que és el que interessa en aquest estudi, se situa en els 2,72 grams teòrics. (PELLICER: 
1999,85. Vegi’s Dirham kayl o šarīca (segons les lleis canòniques, el pes de 10 dirhams equivalia al 
pes de 7 dinars)10.  

El miṭqal sagrat de La Meca té un pes de 4 116/175 grams (4,66 gr.) i el d┆nār de 3 31/35 
grams (3,88 gr.) es correspon amb el miṭqal oficial  d’al-Andalus. Equivalència de 5/6. 

Si prenem, doncs, les mitjanes conegudes de les troballes estudiades, el promig real de pes 
resultant és el de 2,397 grams per moneda. La diferència s’apropa al ~11,572 % de pèrdua, de 
sostracció o de cisa, diguem-ho així, evidenment molt preocupant. 

Quant al pes, s’haurà de treballar en profunditat, car aquests càlculs poden ser aleatoris pel fet 
d’haver-hi col·leccions privades que poden matisar els resultats. El col·leccioniste no acostuma a 
comprar peces cisades. De tota manera, és una qüestió a tenir en compte.  

 
Encunyació. Les peces pitjor encunyades són les corresponents a cAbd ar-Raḥmān II (ibn al-

Hakam) (206/238 H. = ~822/852 dC.). Les peces d’aquest emir mantenen una epigrafia molt poc 
acurada, i per tant de difícil lectura i treball. (FROCHOSO:2009,65). 

Amb Muḥammad I, any 254 H. (869 dC.) trobem una franca millora. Les monedes presenten 
una magnífica cal·ligrafia. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça núm. 111. Muḥamad I, any 254 H / 869 dC.  
(Ampliació) 

 
 
 
 

                                                 
10 BRETHES, p.262. ‘Ceci concorde avec ce qu’on admet unanimement au sujet de la valeur du dinar, qui est de 
vingt-quatre <kirats>. Le <kirat> étant de trois grains, il faut 72 grains au dinar. Dix dirhams de ce modèle 
égalèrent sept dinars de ceux dont nous venons de parler.’ (Prova: 10 dirhams de 2,72 gr = 27,2 gr. / 7 dinars de 
3 31/35 [3,88571428 gr.] = 27,2 gr.) 
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La “Alcazaba de Mérida”  
(Font Wikipèdia) 
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ESTUDI SOBRE LES 120 PECES 
 

Feta una ràpida lectura (molt aproximada) de les peces que presenta FROCHOSO (Madrid, 
2009), i comparant, les monedes encunyades en època d’cAbd ar-Raḥmān II, amb les d’aquest estudi, 
sobre el percentatge de peces retallades, trobem que ambdós paràmetres (en vermell) corresponen al 
mateix moment i coincideixen notablement situant-se en un ~44% i escaig als dos quadres. Caldrà, 
doncs, treballar aquesta realitat amb més amplitud i cura per tal d’arribar a conclusions més 
sostenibles. Creiem que són massa peces, es a dir, el percentatge és massa alt per acceptar que sigui 
solament una pràctica d’usura o avarícia la causant d’aquesta moda o habitud que no es troba en temps 
del Califat. 
 

1.  Taula de percentatges de peces retallades 
 120 MONEDES EMIRAT INDEPENDENT 

( 138-300 H. / 755-912 dC. ) 
Arroyo de la Luz (Mérida) 

 
Sèrie Califa Nume- 

ració 
Total
Peces

% 
total 

Peces 
retallades 

% 
(s/.120) 

% 
(s/.61)

A c
Abd ar-Raḥmān I, al-

Dājil  
(138-172 H. / 755-788 
d.C,) 

 
1 

 
1 

 
0,8333

 
1 

 
0,8333 

 
1,75 

B Hiṣām I  
(172-180 H. / 788-796 
d.C.) 

 
2 

 
1 

 
0,8333

 
0 

 
0 

 
0 

C Al-Ḥakam I  
(180-206 H. / 796-821 
d.C.) 

 
3/25 

 
23 

 
19 

 
14 

 
11,666 

 
23 

D c
Abd ar-Raḥmān II  

(206-23 8 H. / 821 - 852 
d.C.)  

 
26/84 

 
59 

 
49,166

 
27 

 
22,50 

 
44,25 

E Muḥamad I  
(238-273 H. / 852 - 876 
d.C.) 

 
85/110 

 
26 

 
21,666

 
12 

 
10,00 

 
19,75 

F c
Abd-Allāh  

(275-300 H. /888-912 
d.C.) 

 
111 

 
1 

 
0,8333

 
1 

 
0,8333 

 
1,75 

G Sense classificar 112/120 9 7,5 6 5 10 
 T o t a l s 1/120 120 100 61 ≥50 % 100 

 
2. Taula de percentatges de peces retallades 

1077 MONEDES EMIRALS 
(RAFAEL FROCHOSO, El dirham andalusí, Madrid, 2009) 

 
 

Sèrie 
 

Califa 
Nume- 
ració 
☼ 

Total 
Peces 

% 
Total 
☼ 

Peces 
retallades 
(aprox.) 

% 
(s/. 

1077) 

% 
(s/.282) 
☼ 

A c
Abd ar-Raḥmān I, al-Dājil 

(138-172 H. / 755-788 d.C,) 
 
- 

 
56 

 
5,2 

 
8 

 
0,743 

 
2,85 

B Hiṣām I 
(172-180 H. / 788-796 d.C.) 

 
- 

 
33 

 
3 

 
5 

 
0,464 

 
1,75 

C Al-Ḥakam I 
(180-206 H. / 796-821 d.C.) 

 
- 

 
186 

 
17,333

 
34 

 
3,157 

 
12,00 
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D c
Abd ar-Raḥmān II 

(206-238 H. / 821 / 852 d.C.) 
 
- 

 
320 

 
29,75 

 
125 

 
11,606 

 
44,33 

E Muḥamad I 
(238-273 H. / 852 / 876 d.C.) 

 
- 

 
482 

 
44,8 

 
110 

 
10,214 

 
39,00 

 T o t a l s  1077 100 282 26,184 100 
 

L’aspecte històric.  
Cal seguir a PIERRE GUICHARD11, amb la seva història del pas de l’emirat fihrî a l’emirat 

omeia, per entendre la contribució força negativa de les tropes berebers que s’instal·len a al-Andalus i 
en concret a Mérida. Llegim (Guichard,2010:37-38, 41 i 42):  

« Le deuxiême quart du VIIIe siècle correspond chez les Arabes, à un momentr très fort des 
sentiments d’appartenance tribale.»… « Les conflits qui éclatent alors en al-Andalus sont 
d’une extrême violence. Lors de la véritable guerre civile qui se déclare dans le gouvernorat 
de Cordoue durant les années 741-743, on voit, par exemple, les Yéménites s’emparer du 
gouverneur cAbd al-Malik b. Qatan, de la tribu de Fihr très proche de Qurayshites, qu’ils 
taxent de partialité à leur encontre, et le crucifier entre un chien et un porc.»…«Une armée 
arabe envoyée depuis Damas pour réduire la dissidence berbère, vaincue, s’est refugiée dans 
la Péninsule au curs de cette même année 741.» 
Aquest exèrcit ajudarà a derrotar un nou alçament dels berèbers peninsulars. Ens explica 

GUICHARD (2010:42) Aquestes tropes sirianes cerquen i massacren els berbers que troben pel seu 
camí. 

“El año 794/178, los berebers de Tākurunā (al-Andalus) se sublevan, niegan la sumisión al 
Emir, perturban el orden, efectuan algaradas contra las ciudades e interceptan los caminos”. 
(FROCHOSO,2009:50, de Ibn al-Aṭ┆r, al-Kāmil fi-l-Tār┆j 1901:357) 
“En este año de 805/190 salió una expedición del emir al-Hakam contra la ciudad de Mérida. 
Se había rebelado contra él, el caudillo de nuestra gente, Aṣbag b. cAbd Allāh b. Wānsūs y 
había rechazado su obediencia. (FROCHOSO:2009,50, de Ibn Idhari, al Bayān al-Mugrib, 
1948:149-150) ” 
“Año 807/191. En este año sitió el emir al-Hakam Mérida, en el que fue su segundo asedio. 
(FROCHOSO:2009,57, de Ibn Hayyān, Muqtabis II: al Muqtabis… 2001, ff. 99v-100r.)” 
“Año 809/194. Después volvieron los de Mérida a sublevarse… y luchó contra ellos hasta el 
año 196/811 (FROCHOSO:2009,58, de Ibn Hayyān, Muqtabis II: al Muqtabis… 2001, ff. 
100r.)” 
Alguns anys després, en el regnat d’cAbd ar-Raḥmān II (206-238 H. / 822-852 d.C.) es tornen 

a produir revoltes dels berebers a Mérida acompanyades de les aceifes o campanyes de saqueig 
emirals, les quals es mantenen pel cap baix durant vuit anys seguits, del 826/211 fins al 835/220. No 
devem d’oblidar la comunitat cristiana de Mérida que l’any 828/213, d’acord amb una carta de 
l’emperador carolingi Lluís el Pietós, on els encoratja a oferir resistència a aquest emir (GUICHARD: 
2010,60). Finalment els revoltats, no sabem quins, són amnistiats l’any 838/223, catorze anys abans de 
la mort d’cAbd ar-Raḥmān II, encara que sembla que posteriorment continuen alçant-se contra l’emir. 
(FROCHOSO:2009,68 i seg.).  

A mitjans del secle IX s’instaura definitivament la doctrina maliquí com a doctrina oficial a 
l’Emirat, acceptada i oficialitzada per l’emir cAbd ar-Raḥmān II, fill d’al-Hakam I (180-206 H. / 796-
822 d.C.) i llegim que:  

“Parallèlement à l’acculturation islamique du pays s’affirme le contrôle politico-administratif 
et fiscal du pouvoir central (sultân) cordouan.” (GUICHARD,2010: 60). 
Situació aquesta que no sembla gaire assolida per la proliferació de moneda cisada que estem 

estudiant i que no s’acobla, potser, amb la realitat d’una fiscalització real, en aquell moment. Sí, però, 
caldeixar constància de la possibilitat d’un ús més perllongat de les monedes a les àrees més llunyanes 
del centre polític, potser per dificultats de transport, degut a l’aïllament, i ensems, a la rebel·lió 
constant contra el poder. Però, tampoc creiem que ens doni massa validesa al fet usurari que s’assaja 
d’estudiar. 

                                                 
11 GUICHARD, PIERRE. Al-Andalus.711-1492:une histoire de l’Espagne Musulmane. 2010 
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Si seguim les petjades de la història, el regnat d’aquest emir és ple d’esdeveniments guerrers 
des d’Aquitània fins a Astúries i Galícia, Toledo, Ifranya, el Mediterrani, Tudmir, l’Estret, etc. i 
evidentment contra els berebers de Mérida, o les lluites contra els normands (al-Mayus) al sud. D’altra 
banda però, també és època de grans obres doncs va bastir drassanes a Càdis, Cartagena i Tarragona, 
p.e. A més a més, va reformar i ampliar per dues vegades la meravellosa mesquita de Córdova12. Són 
pàgines continuades d’una història convulsa i guerrera amb revoltes tribals a moltes kura-s, des del 
sud al regne de Lleó, a l’imperi carolingi, etc. etc. que no es pacifiquen fins al Califat amb l’arribada al 
poder d’cAbd al-Raḥmān III (300-350 H./912-961 dC.). Mérida continua essent la ciutat de la 
hipocresia (FROCHOSO:2009,92), és a dir, que probablement les tropes berbers que estaven situades a 
la kura de Xenxir, o els cristians, foren els que van crear més problemes a la estabilitat política dels 
emirs, degut a la facilitat de revoltar-se oblidant els acords oficials signats. 

En general, l’Emirat Independent de Córdova continua essent un període de conquesta, 
convuls, militaritzat, a on els grups tribals (fihrides, qaysites, iemenites, etc.) amb molta força, lluiten 
per assolir llur hegemonia i poder, i la vida de les persones no podia tenir poc valor, com van 
manifestar, per exemple, els màrtirs de Córdova (236-245 H. /850-859 dC) (GUICHARD, 2010: 62). 
Aquesta  situació sembla reflectir-se tanmateix a les monedes de plata, els daraḥim (plural de dirham), 
els quals sembla que siguin tractats com a mera mercaderia (argent) malgrat els valors dogmàtics que 
la política religiosa de l’Islam va voler imposar. 

Malgrat tot, possiblement no és aquesta l’única àrea que es deuria de qüestionar, ja que veiem 
que la moneda cisada arriba a trobar-se, fins i tot, a territori franc (PARVERY, 2012:18), per la qual 
cosa creiem que el problema defuig en certa manera la resposta típica formulada fins avui. També la 
cisaven els francs, o ja arribava rebaixada de pes? 

La metrologia ens indica que hi ha un percentatge força elevat de manca de pes ≥12%, sense 
que cap element oficial en parli, o cerqui solucions per moderar aquest dany. No es troba 
documentació de la època amb respostes a aquest fenòmen. Per això nosaltres continuem fent-nos la 
mateixa pregunta que al començament. 

¿Quin és l’enigma de les monedes cisades? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 LÉVI-PROVENÇAL, ÉVARISTE. Histoire de l'Espagﾐe ﾏusulﾏaﾐe. Le Caire, 1944-1953; IBN ḤAYYAN. Cróﾐica de los eﾏires... 
Zaragoza, 2001; R. FROCHOSO, El dirhaﾏ aﾐdalusí... Córdoba, 2009; PIERRE GUICHARD Al-Aﾐdalus. Domont, France, 2011. 
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HISTOGRAMES 
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Nº Emirat Independent Any 
Hèg

. 

Pes 
gr. 

Vives 
Froch
oso, nº 

% 
plata 

⍉ 
mm. 

- CLASSIFICACIÓ - 
 
 

 
 
 
 
 

001 
/ 

(034) 

 

 

‘miat‘ 
 

 

‘ṭalaṭa’ 

     

 

 
(TColl.) 

001 cAbd ar-Raḥmān I 
(138-172 H.) 
(755-788 dC.) 

153 2,20 
R01 

051 
153 vt. 

99,14 25,4 Anv. “sanata ṭalaṭa wa jamsīn wa 

miat”.Anv. • sobre dāl de waḥdahu. Retallª. 
Orla ⁞○⁞⁞⁞  

 
 
 
 
 

002 
/ 

(088) 

 
 

 
 “ sabcīn wa... “  
 

 
(TColl.) 

 

     

 

002 Hišām I  
(172-180 H.) 

175 
 

2,70 073 
175vt. 

96,04 26,9x 
27,5 

Anv. “sanata jamsa wa sab cīn  wa miat”. 
Anv. Orla ⁞      ⁞⁞⁞ Rev. Dalt •. Sota ∴. 

 
 

003 
/ 

093 

 
 
 
 
 

      

 

003 Hišām I 
(788-796 dC.) 

178 
 

2,50 
R02 

330 95,58 27,3x 
27,5 

Anv. “sanata ṭamān  wa sab cīn  wa miat”. 

Orla: ┋    ┋┋  Rev. Punt a dalt i a baix 
• 

 
 
 
 
 
 

004 
/ 

(017) 

 
“ tamanin “ 

 
 “ tamanin wa... “ 

 
(Frochoso,2009:56,18

9.1) 
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004 Al-Ḥakam I 
(180-206 H.) 
(796-821 dC.) 

189 
 

2,30 
R03 

087 
189vt. 

97,03 25,5 Anv. “sanata tisca wa ṭamānīn wa miat”. 

189 H. “ sanata\tisca wa... “ una forma 

atípi-ca d’escriure la data. Orla:(┋)  

┋┋┋ 
(Error d’escriptura en el numeral 80).Retª 

 
 
 
 
 
 
 

005 
/ 

(086) 
 
 
 
 
 

 
Rev. Marca ⊓ 
(005 i TColl.) 

(¿Error d’escriptura 
en el numeral tiscīn?) 

 
“ tiscīn “ (004) 

 
 “ tiscīn “ (TColl.) 

     

 
 

005 Al-Ḥakam I 193 2,60 092v. 
193vt. 

97,16 25,9x 
26,4 

Anv. “sanata ṭalaṭa wa tiscīn wa miat”. 

Orla:  ⁞⁞       ⁞. Rev.Sota ⊓. (Veure 
032/003) 

 
 
 
 
 

006 
/ 

(019) 

 

 
“tiscīn” 

 

 
“ tiscīn wa... “ 

 

 
“ arbaca wa... “ 

     

 

  
RAH 615 

006 Al-Ḥakam I 194 2,60 094 
194,1 

96,97 26,5x 
27,4 

Anv. “sanata arbaca wa tiscīn wa miat”. 

Orla:  ⁞⁞       ⁞ 
 
 
 
 
 
 
 

007 
/ 

(072) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“ tiscīn wa “ 

 

 
 

“ wa tiscīn wa m... “ 

     

  

 
(Frochoso, 2009,58:194 H.) 

007 Al-Ḥakam I 194 2,30 
R04 

94 
194,1 

97,07 25,9x 
25,2 

Anv. • sobre la dāl de duriba. Orla: ⁞⁞       
 ⁞.  Retallª 
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008 
/ 

(027) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“ wa tiscin wa... “  

 

 
“ tiscin wa...”  TColl 

 

 
Rev. Dalt símbol  

     

 

 

008 Al-Ḥakam I 195 2,60 096 
195,1 

95,98 27,7 Anv. “sanata jamsa wa tiscin wa miat” 
Orla: ⁞      ⁞⁞⁞ Rev. Dalt símbol. 
Cospell esquerdat entre 12:00 i 13:00. 

 
 
 

009 
/ 

(013) 

 
“ tiscīn wa...” 

 
“ sitta ..” 

      

 

 
Retallª 

009 Al-Ḥakam I 196 2,40 
R05 

098 
196vt. 

96,34 25,7 
x24,3 

Anv. “sanata sitta wa tiscīn wa miat”  • 
sota 2ª línia. Orla: ⁞  ⁞⁞  Rev. • dalt, sota ∴   

 
 

010 
/ 

(024) 

 

 
“ wa tiscīn wa...” 

     

010 Al-Ḥakam I 197 2,10 
R06 

103 
197,4 

96,79 25,1x 
23,6 

Anv.“sanata sabca wa tiscīn wa miat” Orla: 

⁞      ⁞⁞  Rev.: Dalt ₒ,baix ∴  Retallª 

 
 
 

011 
/ 

(032) 

 
“ wa  tiscīn wa.. “ 

 
“ ṭamān wa “ 

      

 
 

011 Al-Ḥakam I 198 2,30 
R07 

104 
198,1 

97,44 23,9x 
25 

Anv. “sanata ṭamān wa tiscīn wa 

miat”.Orla: (⁞)  ⁞⁞.Rev.Doble orla 

interior:┋|  ;   Retª. 

 
 

012 
/ 

(096) 

 

 
 

“ wa tiscīn wa...“ 

     

012 Al-Ḥakam I 198 2,20 
R08 

104 
198,1 

98,00 23,5x2
4,6 

Anv. Orla: (⁞)      ⁞⁞.  Rev.: Doble orla 

interior: ┋| ; Retallª 
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013 
/ 

(081) 

      

013 Al-Ḥakam I 198 2,60 104 
198,1 

97,66 25,6x 
27,1 

Anv.Orla: ⁞      ⁞⁞  ● sota la 3ª línia. 

Retª  Rev.:Doble orla interior:┋| 

 
 
 
 

014 
/ 

(036) 

 
 

Detall ⌠• entre 2ª i 3ª 
línees, damunt de la 
kāf de šarīka. 
Tenen punts en co-
mú, amb la TColl i 
po-drien ser peces 
dels mateixos 
encunys. 

      
 

014 Al-Ḥakam I 199 2,70 105 
199,5 

96,49 26,5x 
27,3 

Anv.“sanata tisca wa tiscīn wa miat” Vegeu 
orla d’anv.Orla ⁞  葘     葘  ⁞  Rev. ●  3 
p. 

 
 

015 
/ 

(091) 

 

 
 

“‘ tiscīn wa... “ 

     

015 Al-Ḥakam I 199 2,40 
R09 

105 
199,4 

96,00 25,7x 
24,9 

Anv. “sanata sabca wa tiscīn wa miat” Sota 
2ª línia υ. Retª. Orla: ⁞  ⁞⁞ Rev. • dalt, sota 
菼. 

 
 
 
 
 

016 
/ 

(051) 

 

 

‘miatain’ 
 

 
 

“bi-alandalus” 
 

Encunys molt 
similars 

     

 

016 Al-Ḥakam I 200 2,30 
R10 

107 
200,5 

97,69 27,1x 
27,7 

Anv. “sanata miatain”. La dāl de al-
Andalus, llarga. Retª. Orla: ⁞ ○   ○   ○  ⁞⁞ ; • 
sobre la kāf de šarīka. Rev. • a dalt i baix. 
Retallª 
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017 
/ 

(054) 

 
 
 

     

017 Al-Ḥakam I 200 2,40 
R11 

107 
200,2 

97,36 26,7x 
24,1 

Anv. La dāl de al-Andalus, llarga. Orla: ⁞ ○   
○   ○  ⁞⁞ ; • sobre la kāf de šarīka. Rev. • a 
dalt i baix. Retallª 

 
 

018 
/ 

(063) 

 

 

La tira de plata del 
primer quart, 

“miatain” 

      

. 

018 Al-Ḥakam I 200 2,40 
R12 

107 
200,5 

96,39 25,2x 
26,7 

Anv. La dāl de al-Andalus, llarga. Retª. 
Orla: ⁞ ○   ○   ○  ⁞⁞ ; • sobre la kāf de šarīka. 
Rev.: • dalt i a sota. Retallª. Tira de plata 
afegida. 

 
 

019 
/ 

(105) 

 
 
 

     

     
019 Al-Ḥakam I 200 2,30 

R13 
107 

200vt 
97,57 24,1x 

24,3 
Anv. Orla: ⁞ ○   ○   ○  ⁞⁞ . Rev. • a dalt i a 
baix.  
Retallª 

 
 
 
 

020 
/ 

(085) 
 

‘ ihdā ‘ 

 
TColl. 

     

 

020 Al-Ḥakam I 201 2,20 
R14 

110 
201,5 

96,68 25,8x 
26,2 

Anv. “sanata ihdā wa miatain”. Orla: ⁞ ○○  
○○  ○○ ⁞⁞ . Rev. • a dalt i a baix. 

 
 

021 
/ 

(070) 

 

 
 

“ihdā wa...” 

     

021 Al-Ḥakam I 201 2,50 
R15 

112 
201,11 

96,59 25,8x 
26,5 

Anv. Orla: ⁞○○   ○○   ○○ ⁞⁞. Rev.∪, a dalt.  
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022 
/ 

(031) 

 

 
 

“ihdā wa...” 

     

022 Al-Ḥakam I 201 2,70 112 
201,10 

96,47 27,1 Anv. Orla: ⁞○○   ○○   ○○ ⁞⁞.  Varis ihdā amb 
diferent cal·ligrafia. Rev. • dalt. 

 
 
 
 
 

023 
/ 

(033) 

 

 

 
 

“ itnatain “ 
 

 
TColl. 

     

 

023 Al-Ḥakam I 202 2,60 114 
202,5 

97,06 25,6x 
26 

Anv. “sanata itnatain wa miatain”. Orla: ⁞ 
     ⁞⁞ Retallada 

 
 

024 
/ 

(018) 

 

 
“ itnatain wa ...” 

     

024 Al-Ḥakam I 202 2,50 
R16 

114 
202vt 

95,97 25,6x 
26,9 

Anv. Orla: ⁞      ⁞⁞  Retallada  

 
 

025 
/ 

(025) 

 

 
 

“ ṭalaṭa “ 

     

025 Al-Ḥakam I 203 2,60 116 
203,8 

95,29 26,7 Anv. “sanata ṭalaṭa wa miatain”. Orla: ⁞   
   ⁞⁞ Rev. A dalt º 

 
 

026 
/ 

(055) 

 

 
‘ arbaca wa...’ 

 

     

026 Al-Ḥakam I 204 2,70 117 
204,1 

95,63 26,9x 
26,7 

Anv. “sanata arbaca wa miatain”.  
Orla:      

 
 

027 
/ 

(077) 

 

 
“ sitta wa... “ 

     

027 cAbd ar-Raḥmān II 
(206-238 H.) 

206 
 

2,60 120 
206,2 

95,29 25,8x 
26,5 

“sanata sitta wa miatain”  
Orla:      
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028 
/ 

(026) 

 
 

 

“ṭamān wa...” 
 

     

 
028 cAbd ar-R. II 

(821-852 dC.) 
208 2,70 125 

208,4v
t 

96,00 26,5x 
26,9 

“sanata ṭamān wa miatain”.  2ª-3ª 
línees.Orla:      

 
 

29 
/ 

(040) 

 

 
És 211 (Frochoso, p. 
68) 

     

29 cAbd ar-R. II 211 2,60 134 
211,1 

96,98 25,8x 
26,0 

“sanata arbaca wa arbacIn wa mia-tain”. 
Personat. ‘ Jalid ? ’.Orla:       

 
 
 
 

030 
/ 

(094) 
 
 
 
 

 

 

 

“ miatain ” 
 

 

“  cašara wa... ” 

      

 

 

“ ṭalaṭa “ 

030 cAbd ar-R. II 213 2,15 
R17 

137 
213,4 

97,10 25,0 “sanata ṭalaṭa wa cašara wa miatain” . 
Orla:    ; º entre 2ª i 3ª l. Rev. punts a 
sota. Retallada 

 
 

031 
/ 

(007) 

 

 
 

“  cašara wa... “ 

     

 
031 cAbd ar-R. II 213 2,70 136 

213,1
+ 

95,80 26x26,
2 

Orla:     
 

 
 
 
 
 

032 
/ 

(117) 

 

 

 

‘ sitta ‘ 

 

 

 

‘ sitta ‘ 

 

     

 

032 cAbd ar-R. II 216 2,10 
R18 

144 
216vt. 

94,74 24,3x 
25,2 

“sanata sitta cašara wa miatain”. Retª 
Orla:      
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033 
/ 

(066) 

 

 

Rev. Detall... � 
 

     

 

033 cAbd ar-R. II 216 1,90 
R19 

144 
216vt. 

96,99 21,6x 
22,9 

Anv. Orla:            Rev. Baix, marca 
diferent, π. Com la pi grega. Molt retallada 
Vegeu 004. 

 
 

034 
/ 

(009) 

 

 
 

 “ sabca “ 

     

  
034 cAbd ar-R. II 217 2,70 146 

217vt. 
96,04 25,2x 

25,4 
“sanata sabca cašara wa miatain”.  
Orla:      Rev. sota. 

 
 
 
 
 

035 
/ 

(003) 

 

 
Anv. 

 
Rev. M 

La mateixa marca de 
revers, que no recull 
Frochoso a Tcoll.. 

     

 

035 cAbd ar-R. II 217 2,60 148 
217 vt. 

96,70 26,5x 
27,9 

Anv. Orla:      Rev. .Sota M .(Veure 

004/86 i 033/003) 

 
 
 

036 
/ 

(047) 

 

 
‘sabca’ 

 

 
 

 Detall... ● 

      
 

 

036 cAbd ar-R. II 217 2,50 
R20 

181 
227vt. 

96,00 26,2x 
25,2 

Orla:       Anv. ● sota la dāl de al-
andalus, o sota la kāf de šarīka. Retallada. 
Rev. ● a baix. 

 
 

037 
/ 

(084) 

 

 
# 2ª i 3ª línees 

     

037 cAbd ar-R. II 218 2,70 151 
218vt. 

96,67 25,8x 
26,7 

Anv. “sanata ṭamān wa  cašara  wa mia-

tain”   Orla: ⁞      ⁞⁞  Rev.  •  a baix 
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038 
/ 

(069) 

 

 

“ Detall marca # 2ª i 
3ª línees“ 

 

 
 

“ TColl.” 

     

 

038 cAbd ar-R. II 219 2,70 153vt 
219vt. 

96,55 26,9x 
27,1 

Anv. “sanata tisca wa  cašara wa miatain” 
Anv. • abans i sobre la dāl de haḏa. També 
sobre la dāl de al-dirham. Orla:⁞      ⁞⁞ 

 
 

039 
/ 

(016) 

 

 
cišrin 

     

039 
 

cAbd ar-R. II 220 
(83
5) 

2,70 155 
220vt. 

96,13 26x27,
1 

Anv. “sanata cišrin wa miatain” • sobre la 
dāl de haḏā i al-dirham i • abans de la dāl 
de haḏa.  Orla ⁞      ⁞⁞ Rev. • a baix. 

 
 
 
 
 
 

040 
/ 

(044) 

 
“ sanata cišrin wa…” 
De la TColl. Una 
peça atípica per la 
caligra-fia que 
s’empra en aquesta 
data. Serà 230? 
Frochoso diu que fins 
al 229 H no es canvia 
el tipus. Vives 2ª enc. 
Estudiarla!!!

 

     

 

 

040 cAbd ar-R. II 220 2,60 156 
220,5 

95,90 27,3x 
27,9 

Anv.  Orla          • abans de la dāl de 
haḏa. Rev. • a baix 

 
 

041 
/ 

(011) 

 
ciṣrin 

 
“ cišrin wa...” 

     

 

041 cAbd ar-R. II 220 2,70 156 
220vt. 

95,74 27,5 Anv. Orla:       
 

 
042 

/ 
(080) 

 
 

 
 

# Entre 2ª i 3ª línees 
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042 cAbd ar-R. II 220 2,10 
R21 

155vt 
220vt. 

96,34 24,6 Anv. Orla:⁞      ⁞⁞    Rev. • a baix.  
Retallª. 

 
 
 

043 
/ 

(057) 

 

 
 
Un altre “ ihdā “. 

     

 

 
043 

 

cAbd ar-R. II 221 2,10 
R22 

159 
221vt 

96,96 24,6 Anv. “sanata ihdā / wa  cišrin / wa mia-

tain”.  Orla:⁞      ⁞⁞ Rev. ··· sota.; Retª 

 
 

044 
/ 

(116) 

 

 
‘ itnatain ‘ 

     

044 cAbd ar-R. II 222 2,00 
R23 

163/4 
222,6 

96,94 24,1x 
24,3 

Anv. “sanata itnatain wa  cišrin wa 

miatain”. Orla:      Rev.o a dalt i a 
sota. Retallª. 

 
 

045 
/ 

(052) 

      

045 cAbd ar-R. II 222 2,10 
R24 

164 
222vt. 

96,18 25,2x2
5 

Anv. Anv. Orla:       
Rev. A sota ●●● punts. Retallª 

 
 

046 
/ 

(022) 

      

046 cAbd ar-R. II 222 2,60 165 
222,4 

96,52 26,5x 
26,7 

Anv. Orla:             entre 2º y 3ª l. Retallª
 

 
 
 
 
 
 

047 
/ 

(067) 

      

 

047 cAbd ar-R. II 222 2,60 164 
222,7 

96,57 27,7x 
27,1 

Anv. Orla:       u ó v entre 2ª i 3ª l.; 
Rev. Sota ••• 
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048 
/ 

(108) 

 

 

“ ṭalaṭa “ 

     

048 cAbd ar-R. II 223  2,65 167 
223vt. 

96,83 27,7x 
26 

Anv. “sanata ṭalaṭa wa cišrin wa miatain”.  
Orla: ⁞      ⁞⁞ • entre 2 i 3;  Rev. A dalt �, i 
a sota • 

 
 

049 
/ 

(118) 

      

049 cAbd ar-R. II 223 2,50 
R25 

167 
223vt. 

96,65 27,1x 
26,5 

Anv. • sobre la kāf de šarīka. Orla:     
 Rev. A dalt •i a sota �. Retallª 

 
 

050 
/ 

(076) 

      

050 cAbd ar-R. II 224 2.60 
 

169 
224,2 

96,70 28,4x 
27,7 

Anv. “sanata arbaca wa  cišrīn wa miatain” 
.  • sobre la kāf de šarīka. Orla:      
Rev. • a dalt i a baix. 

 
 

051 
/ 

(100) 

 

 

“ arbaca wa... ” 
 

     

 
051 cAbd ar-R. II 224 2,00 

R26 
170 

224,2 
95,95 25x25,

2 
Anv. • sobre la kāf de šarīka. Orla:     
;  Rev. • a dalt i a baix. Retallª  

 
 

052 
/ 

(021) 

      

052 
 

cAbd ar-R. II 224 2,50 
R27 

170 
224,2 

96,56 27,7x 
27,1 

Anv. • sobre la kāf de šarīka. Orla:     
 Encuny del revers aixafat. Retallª 

 
 

053 
/ 

(053) 

 

 
“  cišrin “ 

     

053 cAbd ar-R. II 224 2,60 170 
224,2 

97,09 27,30 Anv. • sobre la kāf de šarīka.Orla:     
Rev. • a dalt i a baix. 
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054 
/ 

(071) 

 

 

“ arbaca “ 

     

054 cAbd ar-R. II 224 2,60 170 
224,2 

95,92 2,60x 
26,9 

Anv. • sobre la kāf de šarīka. Orla:     
   

 
 

055 
/ 

(074) 

 

 

“ sitta “ 

     

,  
055 cAbd ar-R. II 226 2,65 175 

226vt. 
97,21 25,8x 

26,5 
Anv. “sanata sitta cišrīn wa miatain”. Orla:  
     

 
 

056 
/ 

(002) 

 

 

     

056 cAbd ar-R. II 226 2,40 
R28 

178 
226,2 

94,95 25,2x 
25,6 

Anv. υ. Orla:     Rev. • dalt i a baix 
∴Retallª. Aceifa. Prenen Vic i Taradell. 

 
 

057 
/ 

(038) 

 

 
 

“Detall de la data 
esborrada” 

     

057 cAbd ar-R. II 226 2,70 178 
226,2 

95,24 27,3x 
26,5 

Anv. υ. Orla:           ; Esborrada la 
desena al troquell?  

 
 

058 
/ 

(041) 

 
� 

“Detall sobre la dāl 
de waḥdahu “ 

     

058 cAbd ar-R. II 226 2,40 
R29 

178 
226vt. 

95,42 25,7x 
26,5 

Anv. υ amb punt. Orla:      Rev. •• a 
dalt i ∴ baix.Retª. 

 
 

059 
/ 

(059) 

 

 
 

“ • sobre la dāl de 
duriba“ 

     

059 cAbd ar-R. II 227 2,40 
R30 

181 
227,4 

96,41 26,9x 
27,1 

Anv. “sanata sabca wa cišrīn wa miata-

in”.Retª • sobre la dāl de duriba i la kaf de 
šarīka.  Orla: ⁞      ⁞⁞    Rev. • a dalt i a 
baix. Retª 
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060 
/ 

(014) 

 

 
cišrin 

     

 

060 cAbd ar-R. II 227 2,30 
R31 

181 
227vt. 

94,69 24,8 Anv.  Orla: ⁞      ⁞⁞  Retallada 

 
061 

/ 
(104) 

 

“Encuny destrossat” 
     

061 cAbd ar-R. II 2(2)
7 

2,10 
R32 

181 
227vt. 

96,73 23,1x 
23,9 

Anv. “...sabca wa ( cišrīn)  wa miatain”. 
Anv. • sobre la dāl de duriba i de haḏa. Rev. • 
dalt. Tres punts  sota. Peça molt retallada i 
malmesa. 

 
 

062 
/ 

(010) 

 

 

 
cišrin 

  
 

   

062 cAbd ar-R. II 227 2,70 181 
227vt. 

96,27 25,6x 
26,5 

Anv.  Orla: ⁞      ⁞⁞ 

 
 

063 
/ 

099 

 

 
 

“ • sobre la dāl  “ 

     

063 cAbd ar-R. II 227 2,30 
R33 

181 
227vt. 

96,21 25,4x 
25,6 

Anv. • sobre la dāl de duriba i la kāf de 
šarīka. Orla:      Rev. • a dalt i a baix 

 
 
 
 

064 
/ 

(039) 

 

 
     

 
 

064 cAbd ar-R. II 228 2,60 183 
228vt. 

96,68 26,5x 
27,1 

”ṭamān wa cišrin wa miatain” Anv. No 
‘sanata’. Orla:       Rev. • a dalt i a 
baix. 

 
 

065 
/ 

(078) 

      

065 cAbd ar-R. II 228 2,20 
R34 

183 
228vt. 

95,45 23,7x 
25,0 

”sanata ṭamān wa cišrin wa miatain” Rev. 
Cercle ◦ a dalt i •• punts a baix.  Molt retallª. 
Orla:       
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066 
/ 

(089) 

 

 

“ ṭamān wa... “ 

     

066 cAbd ar R. II  228 2,70 183 
228vt. 

96,67 25,2x 
27,3 

Orla:     
Rev. En el centre • punt. Orla doble 

 
 

067 
/ 

(115) 

      

067 cAbd ar-R. II 228 2,40 
R35 

183vt 
228,2 

96,44 25x26 Anv. • sobre la dāl de duriba. Orla:     
 Rev. • dalt i baix. Retallª 

 
 
 
 

068 
/ 

(083) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sembla que a la 
Tcoll. li manqui el 
final del  cišrin o el 
principi del bismi. 

     

 

068 cAbd ar-R. II 228 2,70 184 
228vt. 

96,77 26,7 Anv. • sobre la dāl de duriba. •• sota la kaf 
de šarīka.  Orla: ⁞ ○○   ○○   ○○ ⁞⁞ 

 
 
 
 
 

069 
/ 

(048) 

 

 
“ wa cišrin wa... “ 

 

tisca 

 

 

     

 

 

069 cAbd ar-R. II 229 2,20 
R36 

186vt. 
229vt. 

96,66 25,6x 
25,2 

“sanata tisca wa cišrin” Anv. • sobre la dāl 
de duriba i de  haḏa. Rev. •a dalt i a baix. 
Retª 

 
 

070 
/ 

(043) 

      

070 cAbd ar-R. II 229 2.60 186 
229vt. 

94,92 26,5x 
28,6 

Orla:         Rev. • a dalt. Tres ∴ punts a 
baix. Retallª 

 
 

071 
/ 

(068) 
 

“  ṭalaṭīn  “ 
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(2ª)  

071 cAbd ar-R. II 230 2,72 197 
230.12 

96,80 27,3x 
25,6 

“sanata ṭalaṭīn wa miatain“ Orla:     
  Orla central. Anv. Dalt:tres cercles. Rev. A 
baix tres cercles . Tall de cisalla a les 7.00. 
Retª 

 
 

072 
/ 

(095) 

 

 

“ihdā wa ṭalaṭīn wa... 
“ 

     

2ª   
072 cAbd ar-R. II 231 2,20 

R37 
198 

231vt. 
95,61 24,3 “sanata ihdā wa ṭalaṭīn wa miatain”. Anv. 

" li-llah “. Orla: ⁞    ⁞  Retallª. 

 
 
 
 

073 
/ 

(045) 

Frochoso anota sola-
ment 2 variants i les 
dugues amb la frase 
li-llah. 073 no duu 
aquesta paraula. 
També TColl te sola-
ment la peça lillah. Si 
està ben llegida la da-
ta, és inèdita. El nu-
meral ihdā sembla 
mal escrit !!! 

    
 

 

2ª  
 

073 cAbd ar-R. II 
¿Inèdita? 

231 2,55 
R38 

198vt 
231vt. 

95,89 25,8x 
25,0 

“sanata ihdā wa ṭalaṭīn wa miatain”. Orla: 
     Retª 

 
 
 
 
 

074 
/ 

(037) 

 

 

‘ li-llah ‘ 

     

2ª  

074 cAbd ar-R. II 232 2,00 
R39 

201 
232vt. 

96,11 22,0x 
22,4 

“sanata itnatain wa ṭalaṭīn wa mia-tain”. 
Anv. ’ li-llah ‘. Orla:     ⁞  Rev. • a 
sota. Molt retallada 
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075 
/ 

(087) 

 

 

Detall marca anvers. 

     

2ª  
075 cAbd ar-R. II 232 2,70 201 

232vt. 
95,32 27,3x2

6 
Marca diferent. Orla:       

 
 

076 
/ 

(056) 

 

 

Detall · · · ·  punts 

     

076 cAbd ar-R. II 233 2,60 202 
233vt. 

95,45 25,6x 
25,2 

“sanata ṭalaṭa wa ṭalaṭīn wa miatain” 

Orla:       Rev. • a dalt, •••• a baix. 
Retallª 

 
 
 
 
 
 
 
 

077 
/ 

(008) 

 

 

“ arbaca “ 

 
‘ ṭamān ‘ 

 
 L’àlif de ṭamān és 
d’escriptura llarga,pe-
rò parlar d’ arbaca 
és molt més clar a la 
peça de la TColl. 

 

 
TColl. 

     
 
 
 
 
De 
tota 
maner
a no és 
ni un 
ta-
mān ni 
un 
arbaca 
ni un 
jamsa. 

2ª  

 
Encara que sembli un ṭamān, el poso a 

arbaca També el Vives només dona aquesta 
opció. -  

077 cAbd ar-R.II 234 2,50 
R40 

204 
234,1 

94,82 28,2x 
26,7 

“sanata arbaca wa ṭalaṭīn wa miatain” 

Orla:     Retallª 

 
 

078 
/ 

(065) 
 

 

 

“ arbaca ... “ 

     

078 cAbd ar-R. II 234 2,30 
R41 

204 
234vt 

97,11 26,0 Orla:      Rev. • a dalt i a baix. Retallª 

 
 

079 
/ 

(097) 

 

 

‘ jamsa wa... ‘ 

     

2ª  
079 cAbd ar-R. II 235 2,20 

R42 
206 

235vt. 
94,44 24,3 “sanata jamsa wa ṭalaṭīn wa miatain” 

Orla:      Retallª 
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080 
/ 

(028) 

 

 
 

Detall anv. 

     

2ª  

080 cAbd ar-R. II 235 2,40 
R43 

207 
235,7 

95,87 25,6x 
24,1 

Orla: ⁞○   ○   ○ ⁞⁞  Retallª 

 
 

081 
/ 

(102) 

 

 
‘ sabca wa... ‘ 

     

081 cAbd ar-R. II 237 2,65 212 
237vt. 

94,69 25,8 “sanata sabca wa ṭalaṭīn wa miatain”  • 
sobre las dāl de duriba  y haḍā. Orla: ⁞○   ○   
○ ⁞⁞  Rev. • a baix. Retª 

 
 

082 
/ 

(012) 

      

082 cAbd ar-R. II 237 2,60 212 
237vt. 

94,42 26,5x 
25,4 

Orla:     
Rev. • a baix. Retallª 

 
 

083 
/ 

(015) 

      

083 cAbd ar-R. II 237 2,60 214 
237,18 

95,73 26,5x 
24,6 

Anv. Estrella.  Orla      Rev. • a dalt.  
Doble orla central �|  

 
 

084 
/ 

(023) 

      

084 cAbd ar-R. II 237 2,60 214 
237,19 

95,56 25,0x 
26,7 

Anv. Estrella. Orla       Rev. • a dalt 
•• baix. Retallª 

 
 
 
 
 

085 
/ 

(030) 

 

 
 

  ‘ ṭamān ...’  
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‘ ṭamān...’ TColl. 

085 cAbd ar-R. II, o 
Muḥamad I 
(238-273 H.) 

238 2,60 221 
238,10 

94,82 27,7x 
24,8 

“ṭamān wa ṭalaṭīn wa miatain” Anv. • 
final 3ª línia. Orla:      Rev.: Dalt  o  , 
a baix •••. Retallada 

 
 

086 
/ 

(092) 

 

 
 

Detall orla superior 

     

086 Muḥamad I 
(852-866 dC.) 

238 2,50 
R44 

221 
238vt. 

96,18 26,0x 
25,2 

Anv. • sobre la dāl de haḏa. Orla:   ●    
  Rev. • a dalt i a baix. Retallada 

 
 

087 
/ 

(098) 

      

087 Muḥamad I 238 1,80 
R45 

221 
238vt. 

95,82 21,8x 
22,0 

Orla  ⁞      ⁞⁞  Rev. • a dalt  i a baix. 
Molt retallada 

 
 

088 
/ 

(101) 

 

 
“ bi-landalus “ 

     

088 Muḥamad I 238 1,90 
R46 

221 
238 vt. 

95,56 26,0x 
24,8 

Anv. • sota  la dāl d’alandalus.  Orla     
 Retª 

 
 

089 
/ 

(062) 

      

089 Muḥamad I 238 2.20 
R47 

223 
238vt. 

95,46 25,2 Anv. Punt sobre la dāl de duriba i al final 
de la 3ª línia. • sobre la 3ª línia. Orla:⁞ ∴∴  
Rev. Molt trinxat. Marques a dalt i a baix. 

 
 
 
 
 
 

090 
/ 

(042) 

 

 
 

 
‘ tisca wa ... ‘ 

 

 
‘detall orla’ 

 

     

 

 

090 Muḥamad I 239 2.25 
R48 

226 
239,3 

96,06 25,2x2
7,1 

“tisca wa ṭalaṭīn wa miatain” Anv. • al 
final 3ª línia. Orla:  •●• •●• •●•  Cisellada. 
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091 
/ 

(020) 

 

 
‘detall orla’ 

     

091 Muḥamad I 239 2,60 226 
239,8 

95,59 27,9 Orla: •●•  •●•  •●• Rev.: Dalt •, sota ∴ 

 
 

092 
/ 

(049) 

      

092 Muḥamad I 239 2,40
R49 

226 
239,10 

93,39 27,1x 
25,6 

Orla: •●•  •●•  •●•      Rev. • a dalt i a sota 

 
 

093 
/ 

(050) 

 
 

     

 

093 Muḥamad I 239 2,70 226 
239vt. 

96,19 26,5x 
26,9 

Orla: •●•  •●•  •●•    Rev. • a dalt i •• a sota 

 
 

094 
/ 

(073) 

      

094 Muḥamad I 239 2,40 
R50 

226 
239,11 

96,93 26,5x 
25,6 

Orla: •●•  •●•  •●•    Rev. Petit cercle a dalt i a 
baix 

 
 

095 
/ 

(075) 

      

095 Muḥamad I 239 2.65 226 
239,4 

95,64 26,9x 
26,0 

Orla: ⁞•○•  •○•  •○•⁞⁞ Rev.∴ A baix 

 
 

096 
/ 

(082) 

      

096 Muḥamad I 239 2,70 226 
239,8 

95,51 26,2x 
26,9 

Anv. Orla: •●•  •●•  •●• Rev. A dalt • i a 
baix ∴ 

 
 

097 
/ 

(103) 
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097 Muḥamad I 239 1,90 
R51 

228 
239,18 

95,60 23,3x 
22,2 

Orla: ⁞⁞  Molt retallada. 

 
 
 
 
 

098 
/ 

(035) 

 

 
‘ arbacīn ‘ 

 

 
 

“Mu’ād” 
 

     

2ª  

098 Muḥamad I 240 2,60 235 
240vt. 

96,71 26,7x 
26,5 

Anv. “sanata arbacīn wa miatain” 
“Mucād”. No s’observan cercles a la orla  

 
 

099 
/ 

(060) 

      

2ª  
099 Muḥamad I 240 2,60 235 

240vt. 
96,49 27,7x 

25,8 
Anv. “Mucād”. Orla:  La interior lineal. Les 
altres dugues de punts com sempre. 

 
 

100 
/ 

(004) 

      

2ª  
100 Muḥamad I 240 2,70 235 

240vt. 
95,68 26,2x 

27,1 
Anv. “Mucād”. Orla: Dugues línees de 
punts 

 
 

101 
/ 
 

(058) 

      

2ª  
101 Muḥamad I 241 2,70 235 

240vt. 
95,70 25,6x 

26,2 
“sanata ihdā wa arbacin wa miatain”  Anv. 
“Mu’ād”. Orla: ⁞ ● ⁞⁞ 

 
 

102 
/ 

(090) 

      

2ª  
102 Muḥamad I 241 2,40 

R52 
240 

241,7 
95,74 26,7x 

27,3 
Anv. “Mucāḍ”.  Orla:  tres línes de punts. 
Rev. • a baix. Doble encunyació. 

 
 

103 
/ 

(005) 

 

 
“ itnatain “ 

 

     

2ª  
103 Muḥamad I 242 2,70 242 93,65 25,8x “sanata itnatain wa arbacin wa miata-in” 

34



 856/ 
857 

242vt. 26,5 Orla: ⁞⁞ exterior i ⁞ interior, rodejant la 
professió de fe. Nota: Any de l’atac a 
Barcinona, 856/857. 

 
 

104 
/ 

(046) 

      

2ª  
104 Muḥamad I 242 2,20 

R53 
243 

242vt. 
95,87 25,6x 

27,1 
Doble encunyació anv. Orla: ⁞⁞⁞ exteriors i ⁞ 
interior, rodejant la professió de fe. Nota: 
Atac a Barcinona l’any 856/857.. 

 
 
 

105 
/ 

(006) 

 

 
“ itnatain wa... “ 

 
“Mu’ād” 

     
 

2ª  

105 Muḥamad I 242 
 

2,30 
R54 

245 
242,8 

90,84 26,5x 
25,8 

Orla:  ⁞ ●  ⁞⁞   “Mucāḍ” . Retallª. 

 
 

106 
/ 

(079) 

 

 
 

No és 243 
 

     

106 Muḥamad I 243
? 

2,60 246 
- 

95,95 26,0x 
27,5 

“sanata ṭalaṭa wa arbacīn wa miatain” 
“Mucāḍ”.  Orla: •●•  •●•  •●• Rev. Punt a 
baix •   

 
 

107 
/ 

(061) 

      

2ª  
107 Muḥamad I 244 2,60 250 

244,2 
95,67 25,6 Orla: ⁞⁞ 

 
 
 
 
 

108 
/ 

(120) 

      

 2ª  

108 Muḥamad I 246
? 

2,60 254 
246,1 

95,36 25,8x 
25,6 

“sitta wa arbacin wa miatain” . Orla: ⁞⁞⁞.  
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109 
/ 

(106) 

 

 
 

“ ṭamān... “ 

     

2ª  

 
 

109 Muḥamad I 248 
(86
3) 

2,30 
R55 

256 
248,2 

96,38 23,9x 
26,5 

“sanata ṭamān wa arbacin wa mia-tain”.    

Orla: ⁞⁞ exterior de punts i | lineal interior, 
tancant la professió de fe. Retallada. 

 
 

110 
/ 

(064) 

      

  2ª  
110 Muḥamad I 248 2,60 256 

248,1 
95,29 25,4 “ṭamān wa arbacin wa miatain”. Orla: ⁞⁞ 

exterior de punts i ⁞ lineal interior tancant la 
professió de fe. Rev.  o a sota. No llegim 
sana-ta. 

 
 
 
 
 

111 
/ 

001 
 
 
 

 
 

 
 

Anv. 
 

     

 3ª 

 

   
111 Muḥamad I 254 

(86
9) 

2,60 268 
254 vt. 

94,53 30,3x 
29,8 

Anv. “arbaca wa jamsīn wa miatain” A 
baix estel amb cua. Orla:      quatre cercles. 
Rev. Dalt floral i baix dibuix d’una cadena.  

  
 
 
 
 

     - 
 
 
 
 

36



-NO 
CLASSIFICADES- 

NO  
CLASSIFICADES- 

 
 

112 
/ 

107 

��      

 
112  ??? 2,60 ??? 96,36  Rev. Punt • a dalt. Any il·legible 

 
 

113 
/ 

(109) 

 

 
 

 

     

113  18? 1,90 
R56 

??? 95,64 26x 
25,6 

Retallª Revers • dalt 

 
 

114 
/ 

110 

      

114  ??3 2,40 
R57 

??? 95,46  Rev. Punt a dalt i a sota 

 
 

115 
/ 

111 

   -   

115  ??? 2,50 
R58 

??? 96,09  Orla: | ○○  ○○  ○○ ‖ Rev. Punt a dalt i a sota 

 
 

116 
/ 

(112) 

      

116  22? 2,60 ??? 97,00 27,1x 
27,7 

Orla: |        ‖  Rev. A sota  tres punts. 

 
 

117 
/ 

(113) 

   -   

117  22? 2,70 ??? 94,91  Rev. A dalt • punt; a sota  ‚  coma 

 
 

118 
/ 

(114) 

      

118  22? 2,50 
R59 

??? 96,80  Orla: | ●●   ●●  ●● ‖ ● sobre la dāl de 
duriba. Rev. A dalt i a sota • punt. 
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S’ha presentat aquesta classificació ordenada per les dates d’encunyació: 
Des del núm. 1 al 111 (classificades) i 112 al 120 (sense classificar), anotant el número d’origen entre 

parèntesi. 
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119 
/ 

(029) 

      

119  22? 2,00 
R60 

??? 96,01 23,7x 
23,9 

Retallada 

 
 

120 
/ 

(119) 

      

120  22? 2,40 
R61 

??? 95,41  Rev. A baix • punt. Retallada 

38



CANTO, A. Jerez de los Caballeros. Conjunto de dirhams emirales (153-263 H.). Historia de la Baja 
Extremadura, I. Badajoz 1986, 603-622. 
CANTO GARCÍA, A.; BALAGUER, A.M. Al–Andalus y los carolingios, un singular testimonio 
monetario. Gaceta Numismática, 85, pp. 41-49. Barcelona 1987. 
CANTO GARCÍA, A. Tesoro de moneda emiral del siglo II de la Hégira, conservado en el MAN.  I 
Jarique de Estudios Hispano-Árabes. Zaragoza 1988, p. 147-162. 
CANTO GARCÍA, A. Tesoro de moneda emiral del siglo II de la Hégira conservado en el MAN, en I 
Jarique de Estudios Numismáticos Hispano-Árabes, Zaragoza, 1988, 147-162.  
CANTO GARCÍA, A. ; MARSAL MOYANO, E. Hallazgo de moneda emiral de Iznájar (Granada), Al-Qantara 
9, 1988, 427-70. 
CANTO GARCÍA, A. ; IBN HAFIZ IBRAHIM, T. Hallazgo emiral en Puebla de Cazalla (Sevilla), Numisma 
229, 1991, 69-86.  
CANTO GARCÍA, A. Sobre un pequeño hallazgo de moneda emiral en Martos (Jaén), Antiquitas 4, 
1993, 63-66. 
CANTO GARCÍA, A. ; IBRAHIM, T. Moneda Andalusí en la Alhambra. Granada 1997. (Sin 
procedencias) 
CANTO, A. ; ḤゾFIZ, TAWF┅Q IBN. Moneda Andalusí. La colección del Museo de la Casa de la Moneda. 
Madrid 2004. 
CARMONA ÁVILA R. Y HINOJOSA PAREJA, A.R. Un conjunto monetario andalusí de plata emiral 
procedente de la Junta de los Ríos (Priego de Córdoba). Antiqvitas, 10, 1999, 125-136. 
CASTRO PRIEGO, MANUEL. Una nueva aproximación a las emisiones del Emirato Independiente (138-
316 H. 755(6)-928 d.C.) y a su alcance social. O Arqueólogo Portugués, sér.IV, vol. 13/15. Lisboa. 
FONTENLA BALLESTA, SALVADOR. El tesorillo emiral de las Cabezuelas de Totana. Museo 
Arqueológico de Lorca. Murcia 1995. 
GOZALBES CRAVIOTO, CARLOS; AYALA RUIZ, JOSÉ ANTONIO (1995-96): «Un tesorillo de monedas 
del Emirato independiente hallado en el Cerro de la Fuensanta (Antequera-Casabermeja-Colmenar, 
Málaga)», Mainake (Diputación Provincial de Málaga) XVII-XVIII, 235-42. s/f. 
HERAS MORA, JAVIER y GILOTTE, SOPHIE. Primer balance de las actuaciones arqueológicas en el pozo 
de la Cañada (2002-2005). Transformación y continuidad en el campo emeritense (ss. I-IX d.C.) ATM 
15, 2008. (Solament es presenta una moneda emiral d’cAbd al-Raḥmān I) 
MATEU Y LLOPIS, F. El hallazgo de ‘dirhams’ del Emirato en S. Andrés de Ordoiz (Estella, Navarra). 
Príncipe de Viana, 59. 1959. 
NAVARRO OLTRA, V.C. Un tesorillo de dirhemes emirales en Pedreguer, Alicante. II Congreso de 
Arqueología Medieval Española. Vol.3. Madrid 1987, 53-62. 
PALMA GARCÍA, FÉLIX Y SEGOVIA SOPO, ROGELIO. Un tesorillo de moneda islámica aparecido en 
Morería (Mérida). 2007. (Solament es presenta un dirham emiral encunyat per Muḥammad I)  
PARVÉRIE, MARC. Questions sur l’importation de dirhams d’al-Andalus dans l’empire carolingien. 
C.E.N. BULLETIN EUROPEEN. CENTRE FOR NUMISMATIC STUDIES. CENTRE EUROPÉEN 
D’ÉTUDES NUMISMATIQUES. VOLUME 49. N° 1 JANVIER – AVRIL 2012. 
PELLICER I BRU, JOSEP. Anotaciones sobre metrología monetal hispano-árabe. I Jarique de Estudios 
Hispano-Árabes. Zaragoza 1988, p. 89-104. 
PÉREZ-SINDREU, FRANCISCO DE PAULA. Tesorillo de monedas emiral y califal encontrado en 
Carmona (Sevilla), Il Jarique de Numismàtica Hispano-àrab, Mollerusa 1990. Institut d'Estudis 
Ilerdencs, 181-4. 
RODRÍGUES MARINHO, J. Uma pratica singular em moedas do Emirado do Andalus. O Arq. Português. 
4.1. 
RUBÉN-LOT GARCÍA LERGA, D. Hallazgos monetarios de época emiral en la Vega Baja de Toledo. 
Gaceta Numismática, nº 183. Barcelona 2012. 
RUIZ, J.M. Tesorillo de dirhems del Emirato hallado en la Lantejuela (Sevilla). NVMISMA nº 84-89 
SANTOS, S. DE LOS. Monedas carolingias en un tesorillo de dirhemes del Emirato cordobés. Numario 
Hispánico nº 5. 1956. 
SEGOVIA SOPO, ROGELIO (S.E.H.) y VELÁZQUEZ JIMÉNEZ, AGUSTÍN (M.N.A.R.M.). Un inédito 
tesorillo de moneda emiral independiente hallado en el Teatro Romano de Mérida. Congreso Nacional de 
Numismática. Valencia 2010.  

39



VEGA MARTÍN, MIGUEL (A.D.M.); PEÑA MARTÍN, SALVADOR (U.M.). Del hallazgo de dirhames 
emirales en Domingo Pérez (Iznalloz, Granada). Al-Qantara XXIII, 1 (2002) 155-192. 
VEGA MARTÍN, MIGUEL y PEÑA MARTÍN, SALVADOR. La mejora epigráfica del 229 h.: sentido y 
forma en las leyendas del dirham emiral. IV Jarique de Numismática Andalusí, Jaén, 19-21 de octubre 
de 2000. Universidad de Jaén, 121-134. ⊕ 
VILLARONGA, L. Obra Esparsa III. Temes metodològics. De nuevo la estimación del número original 
de cuños… Barcelona 2013. p.325. ⊕  
Fotografies comparatives:  
 R.A.H. Real Academia de la Historia. 
 (TColl) Tonegawa Collection, amb fondo negre. 
 Rafael Frochoso. 
 Marc Parvérie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40



Colaboraciones 
 

UN BRONCE GALO DE LOS RUTENOS CON LEYENDA TATINOS EN UN TESORO 

TARDORROMANO DE MAYORINAS: UN DILATADO EJEMPLO DE PERDURACIÓN 

DE NUMERARIO ANTIGUO 
 

DAVID MARTÍNEZ CHICO* 
 
 Se presenta un curioso bronce galo de los rutenos que formó parte de un depósito 
monetal hispano escondido a principios del siglo V d.C. El tesorillo fue encontrado de manera 
casual por un particular, y no tuvimos noticia suya hasta fechas muy recientes. Por desgracia, 
fue rápidamente diseminado al venderse las piezas. Debido a su descontextualización y 
dispersión, queremos, al menos, dar parte de su existencia en relación con la pieza que da título 
al presente artículo, por tratarse de un arquetipo numismático de perduración en la circulación 
monetaria de los siglos IV-V d.C. en Hispania. El tesorillo se halló en una finca privada de Las 
Hurdes, una de las comarcas cacereñas más septentrionales, colindante con la vecina provincia 
de Salamanca, en Castilla y León1. 
 El grueso del hallazgo lo formaron alrededor de 300 mayorinas de finales del siglo IV 
d.C. que aparecieron esturreadas, pegadas unas con otras y situadas debajo de una losa de 
pizarra. El ahorro se depositó muy posiblemente en una bolsita de cuero (follis, cfr. GONZÁLEZ 

GARCÍA 2011: 139-140) que, con el paso del tiempo, se desintegró. Estas piezas son ejemplo del 
circulante del momento, abarcando los siguientes emperadores: Valentiniano I (364-375 d.C.), 
Valente (364-378 d.C.), Graciano (367-383 d.C.), Valentiniano II (375-392 d.C.), Teodosio I 
(379-395 d.C.), una de la emperatriz Elia Flacila (383-386 d.C.) con reverso SALVS REI 
PVBLICAE, procedente de la ceca de Antioquia, Magno Máximo (383-388 d.C.), Arcadio 
(383-408 d.C.) y, como último emperador y terminus post quem, Honorio (393-423 d.C.). 
 Los reversos de estas mayorinas fueron los típicos y más comunes de estas emisiones.2 
El primer tipo presenta la leyenda REPARATIO REI PVB (licae), y la figura del emperador de 
pie y de frente a izquierda, ayudando a levantarse con su brazo derecho a una alegoría de la 
República, con corona mural, y portando una victoriola en su mano izquierda. El segundo 
proclama la GLORIA ROMANORVM, con el emperador avanzando a derecha, arrastrando por 
los pelos a un prisionero con el brazo derecho y portando un labarum (estandarte) con el 
crismón en su mano. La tercera tipología luce la leyenda SECVRITAS REIPUBLICAE, con 
una Victoria avanzando a izquierda, portando una corona en la mano de su brazo derecho 
extendido y una hoja de palma en la izquierda. Por último, RESTITVTOR REI P (ublicae), el 
emperador estante sostiene un estandarte con crismón en la mano derecha y en la izquierda una 
Victoria con gesto de coronarle. 
 Entre todas estas monedas no se encontró ninguna imitativa.3 Dato de interés añadido y 
que viene repitiéndose en todos los tesoros de cobre tardorromanos, hoy recogidos en los 
estudios de circulación monetaria hispana del siglo IV d.C. (ABAD  VARELA 1989a y SAN 

VICENTE 1999). Las causas de todo atesoramiento, más en estos siglos, radican simplemente en 
esconderlo con la esperanza de volver a recuperarlo, una vez que el peligro ha pasado, y ese 
peligro son, fundamentalmente, las incursiones bárbaras protagonizadas a  principios del V d.C. 

                                                 
* Estudiante del Grado de Historia en la Universidad de Murcia. Miembro de ANE y SCEN. 
1 Por la información disponible, así como por noticias proporcionadas por vecinos de la zona, sabemos 
que hay, hoy por hoy, una villa romana. 
2 Sobre estos reversos, la iconografía y la política monetaria, cfr. MATTINGLY et al.  1951; LÓPEZ 

SÁNCHEZ 2004 y SALGADO 2004 respectivamente, con bibliografía previa y pertinente. 
3 Estas siempre encontrándose en forma de hallazgo aislado (cfr. MARTÍNEZ CHICO 2014a. Para la 
falsificada cfr. MARTÍNEZ CHICO 2014b). 
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en Hispania (vid. sobre estas cuestiones en ABAD VARELA 1989b). De hecho, de los cerca de 
sesenta tesoros que se conocían de este período en los años 70 (TEJA 1978: 544), la cifra se ha 
triplicado actualmente (cfr. SAN VICENTE 1999). Es importante señalar que se trataban de piezas 
devaluadas de ínfimo valor, reunidas por gente que no tenía suficiente riqueza ni fácil acceso al 
oro o la plata, el circulante de los ricos (GONZÁLEZ GARCÍA 2011: 135-144 y MARTÍNEZ CHICO 
2014b: 81). 
 El ejemplar que queremos exponer (fig. 1) es un bronce producido por el antiguo pueblo 
galo de los rutenos (lat. Ruteni; cfr. PAILLER 2008). Su peso es de 3,01 gramos y su diámetro de 
25-30 milímetros. En el anverso encontramos un busto masculino a derecha, con espesa barba y 
diadema, mientras que en el reverso figura un jinete al galope, a derecha, sosteniendo una 
corona y, en el exergo, bajo línea, la leyenda [TA]TINO[S].  
 

 
 

Figura 1 (x 2). Bronce galo de los Rutenos. 
 
 Las fechas propuestas para la acuñación de la moneda son varias (refs. FEUGÈRE y PY 

2011: RUT-4383; LOPEZ 2011: CL-116); una en los años 44-43 a.C. y, la más genérica, entre 
los años 50-40 a.C. No deja de ser sorprendente que esta pieza apareciera en un depósito 
monetal tardorromano, más de cuatro siglos posterior. Sin embargo, este ejemplo de 
perduración de numerario antiguo se explica en el contexto en el que apareció: la Ruta de la 
Plata, la cual funcionaba como un eje neurálgico que vertebraba la Península Ibérica de norte a 
sur. Es de sobra conocido que, por regla general, en los conjuntos hispanos de esta época hay -
algunas veces- monedas más antiguas. Lo normal son dos o tres siglos como media, pero en 
nuestro caso son cuatro siglos de diferencia. La pieza tiene el peso y el diámetro de las 
mayorinas y, creemos, que, precisamente por ello, se pudo mezclar de forma natural, sin 
intención alguna. 
 Entrando en los aspectos técnicos de la moneda, se ha detectado la siguiente curiosidad. 
La moneda presenta restos de un bisel o apéndice con el que se conectaban otros cospeles, a 
modo de ristra (bronce fundido vertido en un molde cerámico o pétreo) y que después era 
acuñada. Tenemos suerte de poder observar tales peculiaridades, ya que la inmensa mayoría de 
las piezas obtenidas mediante esta técnica eran separadas recortando todo el contorno del 
cospel, como las cecas hispano-romanas (cfr. CORES et al.  2010: 364). En cualquier caso, los 
ejes de esta moneda se presentan con una acuñación de 12 horas; por lo que, siguiendo la tesis 
planteada por Callataÿ (1996: 22 y 40-41), las acuñaciones cuyos ejes se orientan a dichas horas 
(es decir, con ejes regulares), nos asegura de que estamos ante una ceca fija. Llegado a este 
punto, no hay duda alguna de que la pieza fue importada e introducida en la Península Ibérica. 
 Que esta pieza circulara hasta fechas tan tardías es un ejemplo paradigmático, a lo cual 
se suma su asimilación a las mayorinas. Su extraña apariencia no debía pasar desapercibida al 
juntarse con las demás piezas, por lo que cabe suponer que piezas de tan escaso valor individual 
no eran examinadas una a una, lo que refuerza su interpretación como un conjunto monetario 
sellado en sacas. Fuera introducida con intencionalidad espuria o no, no tiene sentido considerar 
su circulación como resultado de la carestía de numerario, hiperabundante, al parecer, en esta 
época. Ya se ha manifestado que en los tesoros casi nunca aparece numerario imitativo, mas 
este, decíamos, suele aparecer en forma de hallazgos aislados. Por ello, parece que nos 
encontremos ante un unicum. Y puesto que la explicación más sencilla es, en muchas ocasiones, 
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la más acertada, creemos que se trata, simplemente, de un excepcional ejemplo de perduración 
de numerario antiguo y foráneo, aún circulante, residualmente, en los circuitos monetarios de 
los siglos IV-V d.C. 
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AVANCE AL ESTUDIO DE LA CIRCULACIÓN MONETARIA DE ÉPOCA IBÉRICA EN 

EL TERRITORIO DE VALERIA (CUENCA) 
 

HELENA GOZALBES GARCÍA (Universidad de Granada) 
 

ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO (Universidad de Castilla-La Mancha) 
 

 
Introducción 
 El objetivo del trabajo es el de realizar una primera valoración respecto a la circulación 
y abastecimiento monetario de época ibérica (siglos II y I a. C.) en la zona meridional de la 
actual provincia de Cuenca. Para ello aportamos como material las monedas existentes en dos 
colecciones privadas formadas con las piezas que aparecían en lugares distintos de esta comarca 
que tiene como nexo común el haber pertenecido al territorio de la ciudad romana de Valeria. El 
estudio que desarrollamos del conjunto de las colecciones1 nos permite no sólo la constatación 
de las tendencias de la circulación sino su comparación con la de otras zonas cercanas. Estos 
son unos datos que permiten una aproximación al estudio de la evolución de la ocupación en un 
territorio, así como de las relaciones del mismo. 

La ciudad hispano-romana de Valeria se encuentra en la provincia de Cuenca, a una 
treintena de kilómetros al Sur de la capital de la provincia. Constituyó con toda probabilidad 
una fundación del procónsul Quinto Valerio Flaco en el año 92 a. C. De hecho, la ciudad de 
Valeria es la única de la región que recibió un nombre romano y no indígena, lo que plantea 
claramente un origen romano2. Sin embargo, el poblamiento en el territorio de la ciudad que 
después se integró en el municipio de Derecho Latino, categoría administrativa que menciona 
Plinio (NH. III, 25) fue muy anterior: aparte de modestos restos de hábitat en el propio enclave 
urbano, a apenas siete kms. de la ciudad se hallaba un importante centro ibérico en el Pico de la 
Muela, en Valera de Abajo. Por otra parte en la cercana zona de Los Galindos, muy cerca de la 
ciudad romana, aparecen numerosos restos de la antigüedad hasta el punto de que se ha 
planteado la existencia de un traslado de la población existente en este lugar al emplazamiento 
romano. 
 
El tesoro de Valeria 

Precisamente en esta zona de Los Galindos se descubrió hace muchos años un 
importante tesoro de monedas de plata desmonetizadas cartaginesas, galas y romanas, y de 
fragmentos de plata, así como tortas de este metal publicado en su día por parte de M. Almagro 
Basch3. No vamos a extendernos al respecto del llamado “tesoro de Valeria”, que en la 
communis opinio se relaciona con la fase final de la Segunda Guerra Púnica4. Sin embargo la 
composición del mismo a nuestro juicio apunta a un momento bastante posterior, como ya 
sugirió A. Beltrán, en el que las piezas en sí mismas servían como elemento simple de un 
atesoramiento pre-monetario, con toda probabilidad en relación con las campañas militares de 
                                                            
1Los catálogos de monedas utilizados para la clasificación de las monedas han sido los siguientes:  
M. P. GARCÍA-BELLIDO, M. P. y C. BLÁZQUEZ CERRATO, Diccionario de cecas y pueblos 
hispánicos, vol. II, Madrid, 2001.  
L. VILLARONGA, Corpus Nummvn Hispania ante Augusti aetatem, Madrid, 1994.  
2 La historiografía sobre Valeria es bastante numerosa,  a partir de las excavaciones de F. Suay, M. Osuna 
y A. Fuentes principalmente. Vid. los estudios recogidos en E. GOZALBES (Coord.), La ciudad romana 
de Valeria (Cuenca), Cuenca, 2009, así como la síntesis con los últimos datos en E. GOZALBES, “La 
ciudad hispano-romana de Valeria. Estado actual de los conocimientos”, en G. CARRASCO SERRANO 
(Coord.), La ciudad romana en Castilla-La Mancha, Cuenca, 2012, pp. 161-200.  
3 M. ALMAGRO BASCH, “El tesorillo de Valera de Arriba (Cuenca)”, Numario Hispánico, 7, 1958, pp. 
5-14; IDEM, “Dos nuevas piezas del tesoro de Valera de Arriba (Cuenca)”, Numario Hispánico, 9, 1960, 
pp. 213-215; M. ALMAGRO BASCH y M. ALMAGRO GORBEA, “El tesorillo de Valeria. Nuevas 
aportaciones”, Numisma, 71, 1964, pp. 25-47.    
4  L. VILLARONGA, Tresors monetaris de la Peninsula Ibèrica anteriors a August: repertori i anàlisi, 
Barcelona, 1993, pp. 28-31.  
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conquista romana por parte de T. Sempronio Graco hacia el 180 a. C.5. 
Pero además lo que podemos apuntar, a partir de la historia oral de un lado, y de 

algunos datos diversos difíciles de contrastar es que la parte publicada de dicho tesoro dista de 
estar completa, por lo que el mismo era más grande de lo conocido. En fechas recientes I. 
Rodríguez Casanova ha publicado varias piezas, así como alguna torta de plata más, que se 
encuentran depositadas en el Museo de la Casa de la Moneda6. La composición de este lote 
guarda proporciones con la parte hasta ahora conocida, lo que refleja la costumbre de los 
receptores de este tipo de descubrimientos, con la práctica del reparto de las piezas de una 
manera más o menos proporcionada en relación a la identidad de las mismas.  
 Junto a estos datos hasta ahora inéditos, nosotros añadimos ahora otro que se encuentra 
sin publicar pero que hemos podido contrastar de forma razonable. Hace algunos años en el 
trabajo de laboreo en Los Galindos la acción desarrollada por un tractor sacó a la superficie, en 
la misma zona de los hallazgos antiguos, dos nuevas tortas de plata, si bien en el caso que nos 
ocupa de dimensiones mucho mayores que las conocidas7. Por desgracia las mismas salieron 
con posterioridad al mercado lejos de la ciudad de Cuenca, por lo que con toda probabilidad se 
habrán perdido para el estudio. El dato que se nos ha comunicado al respecto es muy preciso, 
entre las dos tenían un peso de 3 kg. 602 gramos. Igualmente según la información una de las 
dos tortas de metal contenía una letra ibérica cuyo dibujo marca los dos triángulos unidos por el 
vértice, por tanto la letra que se transcribe con el sonido Ko. La presencia de escritura 
ibérica/celtibérica es importante ya que refleja la tradición local en el atesoramiento de la plata, 
que se deduce por ejemplo de las listas de Tito Livio acerca de las tributaciones en plata (“plata 
oscense”) obtenidas por Roma con la conquista. 
 
Hallazgos monetarios 
 La ciudad hispano-romana, así como sobre todo su territorio dependiente en la 
antigüedad, ha ofrecido a lo largo del tiempo una enorme cantidad de monedas antiguas (y en 
algunos casos medievales). En su momento Francisco Suay, que ejerció de Alcalde en la 
población en la que era maestro nacional, realizó los estudios sobre la ciudad antigua, en la que 
inició en los años cincuenta las primeras excavaciones. En los años cincuenta y sesenta formó 
en la escuela, según el testimonio de algunos de los entonces niños que asistían a la misma, una 
gran exposición de monedas antiguas, ibéricas y sobre todo romanas, muchas de ellas aportadas 
por los alumnos y lugareños que las encontraban con frecuencia en la comarca y las 
entregaban8. Bastantes de ellas se desperdigaron después, aunque algunas sí pasaron 
efectivamente al Museo de Cuenca en los años setenta. Con los primeros datos conocidos de 
éstas, M. Osuna Ruiz y colaboradores efectuaron un recopilación de las principales monedas 
que pudo catalogar. Por la misma época F. M. Martínez Fronce recogió de los campesinos de la 
zona valeriense otras monedas, muy pocas de ellas de época ibérica, la mayor parte ibero-
romanas y romanas imperiales9. 
 Con estos antecedentes, que reflejan la dificultad real de realizar estudios que puedan 
considerarse completos y con plenas garantías, no es nada extraño el que a lo largo de las 
décadas más recientes los hallazgos numismáticos se hayan multiplicado con la actuación de 

                                                            
5  Cuestión defendida últimamente; vid. A. ARÉVALO, “De la premoneda a la moneda en el territorio 
conquense”, en E. GOZALBES, J. A. HERNÁNDEZ y J. A. ALMONACID (Coords.), Cuenca: l a 
historia e n s us mo nedas, Cuenca, 2014, pp. 33-54; E. GOZALBES, “La economía monetaria en la 
provincia de Cuenca en la antigüedad”, Ibidem, pp. 61-65.  
6  I. RODRÍGUEZ CASANOVA, “El tesoro de Valeria: nuevas aportaciones sesenta años después”, en E. 
GOZALBES, J. A. HERNÁNDEZ y J. A. ALMONACID (Coords.), pp. 85-106. 
7   I. RODRÍGUEZ CASANOVA, p. 95 e ilustración de la p. 106, recoge una torta de unos 80 gramos, así 
como pequeños fragmentos de otras dos de dimensiones similares.  
8  E. GOZALBES, “La economía monetaria”, p. 61 publica una foto inédita de F. Suay ante un monetario 
con cientos de monedas de Valeria y su territorio.  
9  M. OSUNA y otros, Valeria romana , Cuenca, 1978, pp. 122 y ss.; F. M. MARTÍNEZ FRONCE, 
“Miscelánea monetal conquense”, Revista Cuenca , 18, 1980, pp. 99-115; IDEM, “Miscelánea monetal 
Valeriense”, Boletín informativo de la Asociación Española de Amigos de la  Arqueología, 14, 1982, pp. 
56-58.  
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portadores de detectores de metal. La ilegalidad en la que se producen estas actuaciones facilita 
el silencio y ocultamiento de la realidad, como es que en la provincia de Cuenca se 
descontextualicen la mayor parte de los datos que se pierden de forma irremediable para el 
conocimiento histórico10. Este fenómeno se produce en otras muchas zonas de la provincia 
conquense, señaladamente en el caso de la localidad de Huete y de las cercanías de la propia 
Cuenca, pero también la publicación de hallazgos numismáticos del entorno de Segobriga 
indica la importancia de piezas de colecciones particulares11.  
 Resulta difícil precisar exactamente lugares de aparición de las monedas en la medida 
en la que los expoliadores suelen guardar celosamente esta información. Pese a todo, en el 
terreno de la antigua ciudad de Valeria podemos indicar, a partir de informaciones verosímiles, 
la existencia de zonas concretas de mayor densidad de hallazgos de monedas antiguas, por otra 
parte algunas de ellas bien conocidas. Entre éstas se mencionan de forma recurrente la cuesta ya 
mencionada de Los Galindos, en una zona bastante extensa de la que procedió el ya citado 
tesoro, así como también el oppidum del Pico de la Muela, principal asentamiento ibérico en las 
cercanías del lugar donde después se estableció la ciudad romana. Junto a ello otros tres ámbitos 
de aparición de monedas antiguas en cantidad importante: sobre todo, la más numerosa, la 
población de Valera de Abajo, con diversas granjas romanas, puesto que las numerosas obras de 
construcción de naves industriales de carpintería han producido descubrimientos. Otros centros 
rurales en el entorno de la ciudad misma de Valeria, y finalmente en el ámbito meridional del 
territorio, los márgenes del embalse de Alarcón que en los descensos del agua facilitan las 
búsquedas de monedas y objetos (generalmente de metal) antiguos.  
 Como señalamos, la pérdida absoluta de la información sobre descubrimientos 
numismáticos, y sobre objetos arqueológicos en general, constituye una secuela perjudicial de 
estas situaciones. De hecho, por desgracia existe mucha más información y hasta conocimiento 
en los canales irregulares que en los estrictamente científicos. El análisis que procederemos a 
exponer resultará sin duda significativo de la relevancia que tiene el poder difundir el 
conocimiento acerca de hallazgos que se mantienen celosamente en el silencio. A través de los 
alumnos universitarios de uno de nosotros, en la Facultad de Humanidades de Cuenca, hemos 
podido tener acceso a la información referida a dos colecciones particulares de monedas, 
formadas ambas de forma exclusiva con los descubrimientos realizados en el territorio 
valeriense, en las zonas más arriba indicadas, es decir al Sur de la localidad de Arcas del Villar 
(unos 6 kms. al S.E. de Cuenca) hasta el pantano de Alarcón. No sólo contienen moneda 
antigua, aunque es muy mayoritaria. La primera colección es muy superior a la segunda, 
prácticamente el triple de piezas, probablemente por estar completa, mientras la segunda 
opinamos como muy verosímil que no corresponde a una muestra completa. 
 La importancia e incluso la necesidad extrema de salvar este tipo de información, 
procedente de unos canales no oficiales se puede detectar con facilidad de las cifras que 
recogemos a continuación. En los datos de M. Osuna Ruiz y colaboradores, completados con los 
de F. M. Martínez Fronce, la circulación monetaria en Valeria y en su territorio más cercano 
ofrecía de forma exclusiva 24 piezas conocidas del periodo ibérico (siglos II y I a. C.). De ellas 
no había piezas cartaginesas, pero tampoco de acuñaciones romanas, existiendo un predominio 
de las cecas de Ikalesken y de Bilbilis (cada una de ellas con un 25%  de las piezas de este 
periodo)12. En las colecciones señaladas del territorio valeriense, que tenemos en proceso de 
estudio, el total de monedas de esta época es de 42. Estas cifras nos indican que la toma en 
consideración de estos datos, naturalmente siempre que sean fidedignos los testimonios de 
procedencia local, constituye una necesidad para el avance de los conocimientos sobre 
circulación y aprovisionamiento monetario13.  
                                                            
10  E. GOZALBES, “Expolio arqueológico e Historia Antigua: el caso de la provincia de Cuenca”, en  J. 
M. MILLÁN y C. RODRÍGUEZ (Coords.), Arqueología de Castilla-La Mancha. Actas de las I Jornadas, 
Cuenca, 2007, pp. 547-561.  
11 P. P. RIPOLLÉS y J. M. ABASCAL, Las m onedas de l a ci udad ro mana de Segobriga, Barcelona-
Madrid, 1996.  
12  E. GOZALBES, “La ciudad”, pp. 188-191, con análisis de los datos de la circulación y comparación 
con los de otras zonas cercanas.  
13  Sobre estos conceptos y los datos referidos al territorio de Cuenca y de otras provincias de su entorno, 
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Las grandes tendencias de la circulación monetaria 
 En este primer avance de un estudio más completo, que desarrollaremos sobre el 
conjunto del monetario, podemos señalar ya algunos datos que permiten precisar las tendencias 
de la circulación monetaria en la región centro-meridional de la actual provincia de Cuenca para 
el periodo ibérico. Se trata de las piezas que atraen más la atención de los investigadores, por lo 
que también existen más posibilidades de comparación de las tendencias. Los principales datos 
que se deducen los iremos recogiendo de forma esquemática:  
 1.- Incorporación residual de la moneda romana. Hasta el momento la moneda en la 
tierra de Cuenca de época romano-republicana tan sólo aparecía incorporada de forma 
importante en los tesorillos. Pese a todo no era lógico que esas monedas no estuvieran presentes 
en los hallazgos sueltos realizados en lugares determinados de poblamiento, de tal forma que 
opinamos que su no aparición en las series valerienses anteriores se debió a su no entrega para 
el estudio. Ahora en estas colecciones que estudiamos la moneda romana supone en torno al 
10% de las halladas de la época, entre ellas dos denarios republicanos, ambos del siglo I a. C., lo 
cual resulta más lógico en hipotéticas tendencias de la circulación. Ello no elimina la 
constatación del absoluto predominio de las monedas de cecas autóctonas de Hispania, que 
están presentes por tanto en una proporción cercana al 90%.  
 2.- La ceca predominante en el territorio valeriense, a partir del análisis de las dos 
colecciones privadas indicadas, es la de Ikalesken, puesto que sus producciones representan casi 
el 30% del total de piezas ibéricas hasta ahora identificadas14. Este hecho coincide de forma 
plena, superando incluso en este porcentaje con los datos conocidos de hallazgos numismáticos 
realizados con anterioridad, confirmando el predominio territorial de esta ceca. Una cifra tan 
alta indica que Ikalesken actuó en este territorio como una ceca local, sobre todo teniendo en 
cuenta que entre las piezas nos encontramos con la evidente predominancia de los ases, de 
menor difusión en otras regiones distintas, y un solo denario (fig. 1).  
 

 
Figura 1. Denario acuñado en Ikalesken (CNH 326.11),  hallazgo del territorio de Valeria, 

 colección particular  
 

Este predominio de la circulación o presencia de las monedas de esta ceca concreta 
apunta claramente a que la misma se hallaba en un territorio muy próximo y termina de 
confirmar, por otros datos de los hallazgos en la zona meridional conquense, la identidad de 

                                                                                                                                                                              
vid. A. ARÉVALO, “Aprovisionamiento y circulación monetaria en la Meseta Sur durante la época 
romana”, en G. CARRASCO SERRANO (Coord.), La roman ización en  el territo rio d e Ca stilla-La 
Mancha, Cuenca, 2008, pp. 127-182. 
14  Sobre la ceca de Ikalesken vid. recientemente el estudio de L. AMELA VALVERDE, “Ikalesken, 
Erkauika, Konterbia Karbika y otras cecas de influencia en la provincia de Cuenca”, en E. GOZALBES, 
J. A. HERNÁNDEZ y J. A. ALMONACID (Coords.), pp. 107-127.  
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Ikalesken-Egelasta con la actual localidad de Iniesta15, una población que ciertamente se 
encuentra inmediatamente al Sur del territorio valeriense16.  

 
Figura 2. As acuñado en Ikalesken  (CNH 328.25),  hallazgo del territorio de Valeria, 

 colección particular 
 

 3. La segunda ceca en importancia aparece la de Bolskan, con alrededor del 12% de las 
monedas de la etapa ibérica, en concreto con acuñaciones de la época del conflicto sertoriano 
(entre ellas un denario). Esta proporción contrasta con los hallazgos anteriores sueltos en los que 
esta ceca en la zona era casi inexistente. De hecho, las piezas de Bolskan tan sólo aparecen de 
forma importante en Segobriga, en la que constituyen en torno al 10% de las de esta época, pero 
no están presentes (al menos entre las reflejadas) en los hallazgos de Motilla del Palancar (en el 
límite meridional del territorio valeriense), en la provincia de Albacete o en el gran oppidum de 
Fosos de Bayona (Huete).  

 
Figura 3. Denario acuñado en Bolskan (CNH 212.12),  hallazgo del territorio de Valeria, 

 colección particular. 
 

Sin embargo, las piezas de Bolskan, naturalmente en especial los denarios, son 
numerosos en los tesoros u ocultamientos de la provincia de Cuenca datados en la época del 
conflicto sertoriano, entre ellos los de Abía de la Obispalía, Villar del Humo, o en la posible 

                                                            
15  A. MARTÍNEZ VALLE, “En torno a la localización de la ceca de Ikalesken”, IX Congreso Nacional 
de Numismática. Actas, Elche, 1994, pp. 59-66. 
16  En zona meridional de Valeria, en contacto con el territorio de Iniesta, se encuentra la localidad de 
Motilla del Palancar. La publicación de los datos de una colección privada sobre hallazgos en esta 
población refleja un predominio de la ceca de Ikalesken similar al del territorio valeriense; F. MATEU Y 
LLOPIS, “Hallazgos monetarios IV”, Ampurias, 7-8, 1951, p. 159.  
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acumulación ritual de Salvacañete17. En el caso del territorio valeriense se corrige la 
contradicción hallazgos sueltos/tesorillos de un momento concreto, indicando sin duda el 
impacto del conflicto sertoriano en las zonas que son objeto del presente estudio18.  
 4. Otra conclusión relevante es la importancia de la Bilbilis celtibérica, que representa 
en torno al 12% en las monedas de las colecciones que hemos estudiado. En los hallazgos de 
Valeria antiguos, reflejados por Osuna y Martínez Fronce, la cifra era todavía más elevada, por 
cuanto llegaba al 25%.  Así pues se confirma la extraordinaria importancia de las relaciones del 
territorio conquense con la ciudad aragonesa, que en los siglos II y I a. C. sirvió como elemento 
de identificación de la Celtiberia: no olvidemos la observación de Estrabon (III, 4, 13) acerca de 
Bilbilis y Segobriga como ciudades de los celtíberos. Y como un dato complementario, aunque 
se escapa del límite de este trabajo, también en estas colecciones es relevante el número de 
acuñaciones bilbilitanas de época de Augusto.  
 

 
 

Figura 4. As acuñado en Bilbilis  (CNH 239.8-9), hallazgo del territorio de Valeria, colección particular. 
 

 5. Esta misma constatación podemos alcanzar en relación con la ceca de Kelse, que 
constituye en torno al 10% de las piezas ibéricas, y una cifra ligeramente superior representa la 
ceca colonial romana de Celsa. Idéntica proporción encontramos en los hallazgos antiguos 
publicados en su día y ya mencionados. Esta importancia de la ciudad ibérica, continuada 
después por la colonia romana, muestra la fortaleza de los contactos de la tierra de Cuenca con 
estas zonas ubicadas muy a su septentrión. En el contexto del territorio cercano, las monedas de 
Kelse constituyen un 5% de las ibéricas encontradas en Fosos de Bayona, pero nada menos que 
un 20% entre las recuperadas en Segobriga y cercanías (en torno al 10% de las de época 
Augusto-Calígula)19. En territorios más lejano a Valeria, en la provincia de Albacete suponen en 
torno a un 4% de las ibéricas20. Todavía contrasta más la escasez de moneda de Kelse en la 
provincia de Guadalajara, lo que parece reflejar la existencia de unos canales de comunicación 
con el territorio conquense a través de otras zonas21.  

                                                            
17  E. GOZALBES, “La economía monetaria”, pp. 71-73. 
18  L. AMELA VALVERDE, “Los tesoros de principios del s. I a. C. de la provincia de Cuenca”, en 
Varia Nummorum, I, Barcelona, 2012, pp. 37-48.  
19  C. ALFARO ASINS, “Hallazgos monetarios en Fosos de Bayona, Villasviejas (Cuenca)”, Revista 
Cuenca, 19-20, 1982, pp. 79-84; J. M. ABASCAL, A. ALBEROLA y R. CEBRIÁN, Segobriga I V. 
Hallazgos monetarios, Madrid, 2008. 
20  R. SANZ GAMO, Poblamiento ibérico y romanización en l a provincia de Albacete, Albacete, 2006, 
pp. 210 y ss.  
21  Sobre la circulación monetaria en Guadalajara, E. GOZALBES, “Aspectos numismáticos de 
Guadalajara en la antigüedad (siglos II y I a. C.)”, Segundo Simposio de Arqu eología de Guadalajara, 
Guadalajara, 2008, pp. 193-207, completado con algunas piezas por E. GAMO, “La colección 
numismática del antiguo Museo de Guadalajara, 1838-1902”, Documenta & Instrumenta, 12, 2014, pp. 
128-129.  
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Figura 5. As acuñado en Kelse (CNH 224.17), hallazgo del territorio de Valeria, colección particular. 
 

 6. El panorama de las cecas con una representación importante finaliza con la bien 
conocida en estos territorios de Konterbia Karbika. Las piezas en el territorio valeriense, a partir 
de las colecciones estudiadas, constituyen en torno al 6% del total de las ibéricas. También en 
los hallazgos precedentes la proporción de acuñaciones de esta ceca era todavía más importante, 
alcanzando un 12%. La ceca de Konterbia Karbika se identifica con el mencionado oppidum de 
Fosos de Bayona, donde en la circulación monetaria ibérica alcanza hasta el 40%22. 

 
Figura 6. As acuñado en Sekaisa  (CNH  224.17, variante inédita), hallazgo del territorio de Valeria, 

colección particular. 
 
 7. En lo que respecta a las restantes cecas documentadas, destaca una cierta diversidad 
con la presencia de algunas también documentadas en zonas próximas, como es el caso de 
Iltirta, de Arse, de Saitabi o incluso de Sekaisa. Sin embargo menos corrientes son otras cecas 
representadas. Por ejemplo, Sekobirikes que tiene una presencia prácticamente nula en territorio 
conquense, donde apenas hay una pieza en Fosos de Bayona, cuestión que ha sido utilizada 
como evidente indicio acerca de que este nombre de comunidad inicialmente no se encontraba 
en territorio conquense sino en torno a La Rioja. De hecho, esta ceca participó junto a la de 
Bolskan en la financiación del ejército de Sertorio, y se ha apuntado que al ser diferentes las 
zonas de difusión de unas monedas y de otras, debió existir un reparto territorial de las piezas de 
ambas cecas23. También menos corrientes son la presencia de piezas de Emporion, ya presente 
                                                            
22  Sobre la ceca vid. el estudio reciente de  L. AMELA VALVERDE, “Ikalesken”, pp.  109-112. 
23  P. P. RIPOLLÉS, “Circulación monetaria en Hispania durante el periodo republicano y el inicio de la 
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en los hallazgos anteriores, y de su referente indígena de Untikesken o una pieza de Clounioque.  
 8. Por último debe destacarse la casi nula presencia de monedas producidas por cecas de 
la Hispania Ulterior. Parece inevitable la presencia de alguna pieza de Castulo y de Obulco, 
siempre presentes (al menos las primeras) en todas las colecciones. Pero en los hallazgos 
previos de Valeria se habían mencionado dos piezas de Sexi. Estas colecciones confirman esa 
clarísima tendencia ya presente en las publicaciones anteriores de hallazgos, puesto que en 
Segobriga la única ceca presente (eso sí con 7 piezas) es la de Castulo. No obstante, en la 
colección particular de Motilla del Palancar, reflejada en su día por Mateu y Llopis, se 
mencionan 2 piezas de Castulo, 1 de Malaca y otra de Gades, pero la proporción es discutible 
puesto que no sabemos qué parte de la colección es a la que tuvo acceso.  
 
Conclusiones 
 En suma, los datos que aportamos reflejan a nivel general la necesidad de abrir al 
conocimiento las piezas de determinadas colecciones particulares que se mantienen en el 
silencio. Las mismas ofrecen informaciones relevantes para el estudio del poblamiento antiguo, 
así como de la comunicación entre territorios o de la economía y su evolución, aspectos 
obtenidos de los datos de circulación monetaria. De hecho, las monedas que podemos 
incorporar y en proceso de estudio no destacan especialmente ni por su calidad, ni por su rareza, 
puesto que en su inmensa mayoría forman parte de los tipos yde las variantes que son más 
conocidas. Sin embargo, en la medida en la que existen garantías de una procedencia local, sin 
mezcla con piezas de otras procedencias compradas en el mercado informal, ofrecen luces para 
conocer aspectos diversos, en especial de  la circulación monetaria.  

En el caso concreto del territorio que se integró en el municipio de Valeria, parece muy 
evidente la ubicación inmediata al mismo de la ceca de Ikalesken que actúa plenamente al modo 
de ceca local, con predominio de sus acuñaciones (presentes en torno al 30%), así como la 
fuerte relación de esta zona con las cecas del ámbito del Ebro, como Kelse y Bilbilis, que como 
adelantamos se mantiene con las acuñaciones hispanas imperiales entre Augusto y Calígula, si 
bien en ese caso con la aparición en número importante de la moneda de Carthago Nova . La 
constatación de estos datos apunta a la existencia de unas tendencias que pueden considerarse a 
priori verosímiles para la circulación o difusión de las monedas de cecas locales.  

 
 
 

                                                                                                                                                                              
dinastía Julio-Claudia”, VIII Congreso Nacional de Numismática, Madrid, 1994, p. 138.  
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ICONOGRAFÍA DE LA COLONIA LÉPIDA 
 

LUIS AMELA VALVERDE 
Grupo CEIPAC. Universidad de Barcelona 

 
 
 El taller monetal de la Colonia Victrix Iulia Lepid a (Velilla del Ebro, prov. Zaragoza) 
es, como indica Hurtado, una de las pocas cecas de Hispania que presenta una producción 
continua desde su origen hasta los inicios de la época imperial. Las diversas emisiones de 
Lepida se concentraron en un pequeño lapso de tiempo, concretamente en los años 44/42-36/35 
a.C., es decir, entre la creación de esta colonia por M. Emilio Lépido (cos. I 46 a.C.), 
gobernador de la Hispania Citerior (junto con la Galia Transalpina) y futuro triunviro, y la caída 
en desgracia de éste; este último acontecimiento supuso que la colonia volviera a tomar el 
antiguo nombre indígena de la ciudad, Celsa, población a la que había sustituido y que 
previamente había emitido monedas con letrero ibérico Kelse (ACIP 1472-1490)1. La 
combinación de los tipos de anverso y reverso, así como la datación de los diferentes prototipos 
utilizados, especialmente en cuanto a la cabeza de la Victoria, avalan esta cronología2. 
Curiosamente, este periodo coincide con un momento de poca actividad emisora en tierras 
peninsulares3. 
 

 

 
As de Kelse ACIP 1483 = CNH 11 

 
 Lepida acuñaría en principio cinco emisiones4: cuatro de ases (la cuarta con un divisor) 
y una de divisores (aunque en realidad pueden ser dos, lo que elevaría el número a seis, el 
número de colegios de magistrados que nos han revelado las monedas), vid infra. La acuñación 
de cuatro emisiones de ases, con las que deben asociarse los divisores, aunque se desconoce 
exactamente cómo, durante un periodo de siete u ocho años es perfectamente posible5. 
 La ordenación de las emisiones se basa en la ofrecida por Ripollès y seguida por 
Hurtado, que tiene en cuenta la valoración cronológica de los modelos republicanos y la 
reutilización de un cuño de anverso de la emisión ACIP 1491 = RPC I 261 para acuñar 
ejemplares de ACIP 1493 = RPC I 262. Por contra, los semises y cuadrantes (ACIP 1497-1500 
= RPC I 265-268) no pueden atribuirse de una manera segura a una serie concreta de unidades 
aunque, sin embargo, deberían ubicarse en la parte final de este periodo y alguno de ellos, 
quizás ACIP 1497 = RPC I 265, podría, por su peso, formar parte de la emisión ACIP 1496 = 
RPC I 264. Los valores que se acuñaron fueron ases de peso algo superior al semiuncial (peso 
medio de 14-15 g), semises y cuadrantes6. 

                                                            
1 Sobre la Colonia Victrix Iulia Lepida y las circunstancias de su fundación, vid: L. Amela Valverde, - 
“Colonias y municipios cesarianos de la provincia Hispania Citerior”, AF 10 (2000), 7-33; “La Colonia 
Victrix Iulia Lepida”, Kalathos 20-21 (2001-2002), 149-159; “La acuñación bilingüe de Kelse/CEL(sa)”, 
Habis 35 (2004), 207-217; “De nuevo sobre la acuñación bilingüe de Kelse/CEL(sa)”, GN 184 (2012), 
31-52 
2 Ripollès, 2010, 182-183. 
3 Hurtado, 2003, 89. 
4 García-Bellido y Blázquez, 2002, 234. Blázquez, 2008, 268. 
5 Ripollès, 2010, 182-183. 
6 Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 110. Ripollès, 2010, 183. 
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 Se ha dicho que la abundancia de las emisiones de Lepida debió estar vinculada a la 
inestabilidad política, circunstancias que podrían asimismo justificar el mantenimiento de una 
“metrología militar pompeyana” cuando en estos años y en otros talleres monetales se acuñan 
piezas menos pesadas7. De hecho, los ases pompeyanos, emitidos por Cneo Pompeyo hijo y 
Sexto Pompeyo (ACIP 4015 = RPC I 486 = RRC 471/1, ACIP 4020 = RPC I 670 = 478/1 y 
ACIP 4021 = HGC 2 1756 = RPC I 671 479/1) son bastante más pesados, y es difícil creer que 
se conservase una metrología de carácter “pompeyano” en una colonia “cesariana”, avida cuenta 
de la rivalidad entre ambas facciones. 
 

 
 

As de Cneo Pompeyo hijo ACIP 4015 = RPC I 486 = RRC 471/1 
 
 Según Hurtado, el número de cuños estimados de la ceca de Lepida fue de 73,23 de 
ases, 4,69 de semises y 1,15 de cuadrantes, los cuales, transformados en ases, dan un total de 76, 
es decir, 8,44 por año, si se acepta el segundo gobierno de Lépido como momento de la 
fundación de la colonia, año 44 a.C., hasta la caída en desgracia del triunviro en el año 36 a.C. 
De esta manera, se pueden suponer unos 1.480.000 ases, 100.000 semises y 20.000 cuadrantes, 
es decir, un total de 1.540.000 piezas en valor en ases o 96.250 monedas en denarios, que 
salieron de este taller, lo que equivaldría a 66 días de trabajo de 10 horas8. 
 La iconografía de estas monedas copia modelos romanos acuñados generalmente pocos 
años antes de las emisiones propias de Lepida, correspondiendo el prototipo más moderno al 
año 42 a.C. La mayoría de los tipos, agrupados en dos temas principales, el religioso y el 
conmemorativo, se dedican a resaltar la fertilidad de las nuevas tierras, la religiosidad romana, 
la fundación de la ciudad así como alusiones a las victorias de los vencedores de Ilerda (49 a.C.) 
y otras batallas contra los partidarios del Senado, que indica el origen foráneo de los nuevos 
pobladores de la comunidad9. 
 De esta forma, los tipos monetales de Lepida no guardan relación alguna con los 
efectuados en las emisiones ibéricas de la ciudad de Kelse, puesto que tomaron como modelo 
diseños de las acuñaciones tardo-republicanas. Por poner una serie de ejemplos: Victoria (RRC 
464/4-6, año 46 a.C.; RRC 475/1a, 476/1a, año 45 a.C.), yunta (RRC 378, año 81 a.C.), 
Hércules (RRC 494/32, año 42 a.C.), Sol de frente (RRC 494/43a, año 42 a.C.), sol de perfil a la 
derecha (RRC 496/2, 3, año 42 a.C.), carnero (RRC 389/1, año 76 a.C.), jabalí (RRC 385/2, año 
78 a.C.), creciente (RRC 494/20a, año 42 a.C.), Marte (RRC 450/1a, año 48 a.C. ó RRC 469/1a, 
año 46-45 a.C.) y toro saltando/corriendo (RRC 494/24, año 42 a.C.)10. 
 

 
 

Denario RRC 389/1 
                                                            
7 García-Bellido, 2003, 279. Blázquez, 2008, 268. 
8 Hurtado, 2008, 80. 
9 Beltrán Martínez, 1950, 361-362. Ripollès, 1998, 351. García-Bellido y Blázquez, 2002, 234. Hurtado, 
2003, 94-95 y 97. Llorens, 2005, 120. Blázquez, 2008, 268. 
10 Beltrán Martínez, 1950, 345. Beltrán Villagrasa, 1972, 189-190. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 
110. Ripollès, 2010, 182. 
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 Para Hurtado, en las monedas de Lepida se puede observar una complementaridad entre 
los motivos de los anversos y los reversos, en la que muy posiblemente las diferentes imágenes 
sean parte de una misma política. De esta forma, los animales representados en las monedas 
tendrían conexión con la inmolatio, independientemente de si la triada animal respondiese o no 
a la suovetaurilia (ritual en el que se sacrificaban tres animales machos: un cerdo, un cordero y 
un ternero, en ofrenda al dios Marte con el fin de bendecir y purificar la tierra [lustratio])11. 
 Las emisiones del periodo triunviral fueron llevadas a cabo un colegio de PR QVIN 
(ases), tres de PR IIVIR (ases), y dos de AED(iles) (semises y cuadrantes), es decir, estos 
últimos para los divisores y los dos primeros para las unidades12. El desarrollo de la abreviatura 
PR no está claro. En un principio la investigación se pronunció en resolver la abreviatura como 
PR(aefecti)13, aunque el problema planteado es conocer a quién estos prefectos reemplazarían; 
uno de ellos podría ser el propio Lépido14.  
 De esta forma, la solución PR(aetores) IIVIR( i) tiene actualmente una mayor 
aceptación15, al igual que acontece en las colonias de la Galia Transalpina (posteriormente, en 
época imperial, Narbonense), zona de la que se supone vino una parte de los fundadores de 
Lepida. A señalar que la magistratura de praetor duumvir  existió en Italia y en la Galia 
Narbonense16. 
 Finalmente, existe un pequeño plomo con el letrero COL. LEP., que puede aludir a la 
Colonia Lepida, aunque parece más bien una tésera que un plomo monetiforme17. Presenta un 
diámetro de 18 mm y un peso de 1,6 gr. 
 

 
 

 A continuación ofrecemos el catálogo de las emisiones de la Colonia Victrix Iuli a 
Lepida, en principio según la descripción que de estas monedas ofrece Villaronga, con 
comentarios acerca de su iconografía monetal, objeto del `presente trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
11 Hurtado, 2003, 94. 
12 Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 110. Ripollès, 2010, 182. 
13 Grant, 1969, 211. Beltrán Lloris, 1978, 175-176. F. Beltrán Lloris y M. Beltrán Lloris, 1980, 78. 
Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 19-20. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 110. Ripollès, 
1997, 32; 1998, 351. Llorens, 2005, 120. 
14 Hurtado, 2003, 94. 
15 Galsterer, 1971, 25. Marín Díaz, 1988, 231. Curchin, 1990, 37. Gómez-Pantoja, 1992, 293-294. Faria, 
1994, 34; 2007, 309. García-Bellido y Blázquez, 2002, 234. Ripollès, 2010, 182. 
16 García-Bellido y Blázquez, 2002, 234. Blázquez, 2008, 268. 
17 Casariego, Cores y Pliego, 1987, 114. García-Bellido y Blázquez, 2002, 235 
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CATÁLOGO 
 
Primera  Serie  (9ª emisión de Kelse-Lepida-Celsa según García-Bellido y Blázquez)18.  Serie
compuesta por dos variantes de ases. 
 

 
 

ACIP 1491 = CNH Kelse 18 = Hurtado I = RPC I 261b. AE. As. 27/30 mm de diámetro y 14,29 g de peso 
medio (en 129 ejemplares)19. 
Anv.: Busto de Victoria20 a derecha con ala visible y palma sobre el hombro izquierda; delante, leyenda 
ascendente y externa COL VIC IVL LEP. Rev.: Dos bueyes yuntados a derecha; encima, leyenda PR 
QVIN; debajo, leyenda M FVL C OTAC. 
 
ACIP 1492 = CNH Kelse 19 = Hurtado I = RPC I 261a. AE. As. 26 mm de diámetro y 11,52 g de peso 
medio (en 3 ejemplares)21. 
Anv.: Busto de Victoria a derecha con ala visible y palma sobre el hombro izquierda; delante, leyenda 
descendente e interna CVIL. Rev.: Similar a la anterior. 
 De esta variedad sólo se han identificado dos cuños de anverso y tres de reverso22. 
 
 La imagen femenina del anverso de esta emisión es considerada de forma unánime 
como una representación de la Victoria, que aparece en dos o quizás incluso tres emisiones del 
taller monetal de Lepida. Sus atributos son claramente identificables: las alas, y detrás de la 
figura, la palma. Asimismo, la Victoria muestra una túnica que cubre su busto y que está sujeta 
por una fíbula a la altura del hombro. El pelo recogido acaba en un moño. 
 Es, simplemente, sin ambigüedades, la imagen de la Victoria romana, tal como figura en 
los denarios RRC 464/4 y 464/6 (año 46 a.C.), en las que aparece sin y con palma, el áureo RRC 
475/1a (año 45 a.C.) y el bronce RRC 476/1a = RPC I 601 del prefecto C. Clovio (año 45 a.C.), 
estas dos últimas sin palma. Un poco posteriores son los quinarios de Marco Antonio acuñados 

                                                            
18 Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13, 19 y 24. Beltrán Lloris y Mostalac, 2008, 109 n. 16 dan 
una sucesión diferente de las emisiones a la que aquí ofrecemos, en las que, por ejemplo, integran las dos 
series de divisores en la primera serie de ases, aún cuando los magistrados monetarios que figuran en ellas 
son diferentes. Sea como fuere, ésta es la disposición de las distintas emisiones según estos autores: Serie 
I, ACIP 1491-1492, del año 44 a.C. Serie I.1, ACIP 1497, del año 43-40 a.C. Serie I.2, ACIP 1498-1499, 
del año 43-40 a.C. Serie I.3, ACIP 1500, del año 43-40 a.C. Serie II, ACIP 1494, del año 39 a.C. Serie III, 
ACIP 1495-1496, del año 38 a.C. Serie IV, ACIP 1491-1493, del año 37 a.C. Puede comprobarse que los 
divisores forman subgrupos dentro de la serie I, basado en la opinión de Grant, 1969, 211. 
19 Villaronga y Benages, 2011, 275.- Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13 indicaron: As. 28 mm 
y 15,51 g de peso medio. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 111 ofrecen los siguientes datos para ambas 
variantes: AE. 27/30 mm de diámetro y 14,30 g de peso (en 32 ejemplares) con posición de cuños 
variable. Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 27/28 mm de diámetro, 15,51 g de peso (en 15 
ejemplares). Ripollès, 2010, 184 da para las dos variantes de RPC I 261 los siguientes dados: Bronce. As. 
27/30 mm de diámetro y 14,29 g de peso (en 133 ejemplares) con posición de cuños variable. 
20 Gil Farrés, 1966, 267 no identifica la figura femenina, como asimismo hace con el resto de 
amonedaciones de la ceca de este periodo, aunque ofrece dos variantes, una con la cabeza ancha y otra 
con la cabeza más delgada, que fecha en los años 45-44 a.C. Por su parte, Guadán, 1980, 114 consideró 
que la figura femenina es Diana. 
21 Villaronga y Benages, 2011, 276.- Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 28 mm de diámetro, 11,52 g 
de peso (en 1 ejemplar). 
22 Ripollès, 2010, 184. 
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en la ceca gala de Lugdunum (RRC 489/5 = RPC I 512, y RRC 489/6 = RPC I 513 [año 43-42 
a.C.]). Asimismo, la Victoria ocupa el campo del denario RRC 494/40 (año 42 a.C.)23. 
 

   
 

Denario romano RRC 464/4, áureo romano RRC 475/1a y bronce romano RRC 476/1a = RPC I 601 
 

  

 

Quinarios de Marco Antonio emitidos en Lugdunum¸en la que la Victoria esconde la efigie de Fulvia, 
esposa de Marco Antonio en aquel momento (RRC 489/5-6 = RPC I 512-513) 

 
 La Victoria parece reflejar el resultado de la batalla de Munda (45 a.C.), que significó la 
derrota del movimiento pompeyano en Hispania, la victoria más cercana geográficamente de 
Ilerda (49 a.C.), o incluso podría ser asimismo una alusión al triunfo celebrado por Lépido (43 
a.C.)24. Sea como fuere, parece ligada a la memoria de César, como el cercano taller de 
Osicerda25. 
 En el reverso aparece la figura de un hombre arando con la ayuda de un par de bóvidos 
uncidos, identificados con una vaca y un buey. A este individuo se le representa tirando de los 
bueyes, a los que azuza con una vara que lleva, en la mayoría de los cuños, en su mano derecha 
mientras que en la mano izquierda sostiene el arado que hace hendiduras en la tierra. El artesano 
encargado de efectuar los cuños ha plasmado la acción del movimiento al mostrar flexionada la 
pierna izquierda del hombre. En cuanto a los animales, puede observarse el bocado y son 
visibles los arcos o gamellas del yugo alrededor del cuello de ambos bóvidos, que presentan 
siempre las patas delanteras quietas, por lo que ofrecen una apariencia de estatismo que se 
pretende mitigar con una ligera doblez de las piernas traseras26. 
 Al tratarse de la primera emisión de la colonia, se ha considerado que la persona en 
cuestión sería la representación de un sacerdote que está marcando el perímetro de la colonia 
con el sulcus primigenius  producido por la tarea de los animales. Una imagen paralelizable a 
ciertas emisiones provinciales peninsulares: Emerita (ACIP 3364-3368, 3373 y 3375 =RPC I 5-
7, 11, 13) y Caesaraugusta (ACIP 3027-3034, 3038, 3041-3042, 3044, 3046, 3049-3050, 3058, 
3064, 3075-3077, 3100-3101, 3103-3104, 3108-3109 y 3113 = RPC I 304-310, 314, 317-318, 
320, 322, 325-326, 333, 338, 349-351, 371-372, 374-375, 381-382 y 386)27. 

                                                            
23 Hurtado, 2003, 90.- Blázquez, 2011, 985 considera que “la semejanza entre las figuras de la Victoria 
resulta mucho más pronunciada con otros denarios romanorrepublicanos posteriores, especialmente con la 
emisión de Octavio (RIC 156) del año 31-30 a.C.”, por lo que habría de reconsiderarse la cronología de 
las monedas de la Colonia Lépida, habitualmente fechadas entre los años 44 y 36 a.C. Sin entrar en 
cuestiones iconográficas, habría de preguntarse si, efectivamente, estas emisiones fueron realizadas en 
otro momento, cuándo acontecería el cambio de nombre de la colonia, que tradicionalmente se relaciona 
con la caída política de Lépido, idea que nosotros seguimos defendiendo.  
24 Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 57. Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 14 y 17. Hurtado, 
2003, 90. Beltrán Lloris y Mostalac, 2008, 109. 
25 Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 17. Beltrán Lloris y Mostalac, 2008, 109.- Sobre la ceca de 
Osicerda, vid: L. Amela Valverde, “La moneda bilingüe de Usekerte/Osi”, GN 178-179 (2010), 9-15; “De 
nuevo sobre Usekerte/Osi”, en Varia nummorum II (Barcelona, 2013), 75-80. 
26 Hurtado, 2003, 91-92. 
27 Vives, 1926, 59 y 71. Pérez Martínez, 1957, 113. Beltrán Villagrasa, 1972, 189. Galve, 1974, 37-38. 
García-Bellido y Blázquez, 2002, 237 
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Bronces de Emerita (ACIP 3373 = RPC I 11) y Caesaraugusta (ACIP 3027 = RPC I 304) 
 
 Pero este personaje ha de ser más bien identificado como un colono que no como un 
sacerdote debido a la vestimenta que lleva, un faldellín plisado corto, así como la ausencia de 
velo que debía cubrirle la cabeza. El prototipo de esta imagen ha de buscarse en el denario RRC 
378/1 de C. Mario Capito (año 81 a.C.), como en la emisión RRC 321/1 de L. Casio Ceciano 
(año 102 a.C.), donde los bueyes no presentan guía28.  
 

  
 

Denarios romanos RRC 379/1 y RRC 321/1 
 
 Parece evidente la existencia de una relación con el tema de la fertilidad de las nuevas 
tierras ocupadas, como aconteció con el prototipo monetal republicano29. 
 
Segunda Serie (10ª emisión de Kelse-Lepida-Celsa según García-Bellido y Blázquez).  
 

 
 
ACIP 1493 = CNH Kelse 20 = Hurtado II = RPC I 262. AE. As. 28/31 mm de diámetro y 14,46 g de peso 
medio (en 131 ejemplares)30. 
Anv.: Busto de Victoria a derecha con palma sobre el hombro izquierda; encima, leyenda PR II VIR; 
debajo, leyenda CVIL. Rev.: Toro de pie a derecha; encima, leyenda C BALBO; debajo, leyenda L 
PORCIO. 
 
 La identificación de la figura del anverso presenta ciertas dificultades, aunque en 
principio se considera que representa a la Victoria31, sin alas, a excepción de un único cuño, en 
                                                            
28 Heiss, 1870, 142. Delgado, 1871-1876, 90. Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 14. Burnett, 
Amandry y Ripollès, 1992, 111. Hurtado, 2003, 91-92. 
29 Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 14. Hurtado, 2003, 92. 
30 Ripollès, 2010, 184 (posición de cuños variable). Villaronga y Benages, 2011, 276.- Beltrán Lloris, 
Mostalac y Lasheras, 1984, 13 indicaron: As. 30 mm y 14 g de peso medio. Burnett, Amandry y Ripollès, 
1992, 111 ofrecen los siguientes datos: AE. 28/31 mm de diámetro y 14,57 g de peso (en 30 ejemplares) 
con posición de cuños variable. Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 30/32 mm de diámetro, 14,37 g de 
peso (en 19 ejemplares). 
31 Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 111. Villaronga, 1994, 224. García-Bellido, 2002, 237. Hurtado, 
2003, 93. Ripollès, 2010, 184. Villaronga y Benages, 2011, 276.- Guadán, 1980, 114 no identifica a la 
figura, aunque piensa que probablemente sea Hispania. 
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donde puede apreciarse el ala derecha32. Como alternativas, se ha comentado que dicha imagen 
pudiera tratarse de Pax33, como símbolo de la reconciliación entre los triunviros y Lépido tras 
las negociaciones de este último con Sexto Pompeyo, o de Fortuna34, más exactamente Fortuna 
Caesaris; directamente, algunos investigadores no se pronuncian35. La imagen, representada 
aquí de manera más esquematizada, no lleva esbozada la vestimenta y en cambio sí un collar de 
perlas alrededor del cuello36. 
 En cuanto al reverso, figura un toro, animal que aparece en todos los ases de Lépida-
Celsa a excepción de la emisión inicial (ACIP 1491-1492 = RPC I 261), como ya hemos visto, 
más el semis ACIP 1497 = RPC I 265. El toro figura en las monedas de este taller y aparece en 
dos actitudes, una de mansedumbre y otra de fiereza, en relación tanto con los actos religiosos 
(patente en los toros que llevan frontale) como una alusión a la riqueza ganadera, siendo la 
primera vez que este motivo aparece en la numismática provincial peninsular37. 
 El modelo utilizado fue el denario RRC 494/24 (año 42 a.C.), en el que figura un toro en 
actitud de acometida, al igual que en las posteriores acuñaciones del emperador Augusto (27 
a.C.-14 d.C.), en la que la figura del toro escarbando es habitual en los áureos y denarios de la 
ceca romana de Lugdunum (Lyon, dept. Ródano) (RIC I2 166-169) (años 15-13 a.C.), o en las 
emisiones cívicas de la Galia relacionadas con Augusto (RIC 249 = RPC I 506 y RIC 228 = 
RPC I 509)38. 
 

  
 

Áureo RIC 166 y denario RIC 167, ambos de la ceca de Lugdunum 
 

  
 

Bronces galos RIC 249 = RPC I 506 y RIC 228 = RPC I 509 
 
 Para Grant, el toro sería un símbolo parlante, como acontecería en la serie fundacional 
de Calagurris (ACIP 1793 = RPC I 431), al considerar que haría referencia al nombre del 
adsignator de este municipio, el gobernador de Hispania, T. Estatilio Tauro (cos. suff. 37 a.C.). 
Para este investigador, Estatilio, del cual se desconoce su actividad antes de ocupar por primera 
vez el consulado en el año 37 a.C., podía haber sido legatus pro praetore de la Hispania 
Tarraconense (sic) y adsignator de la colonia Lepida39. 
 Esta teoría no puede mantenerse, ya que no existen pruebas de la estancia de Estatilio en 
la Península en la década de los años cuarenta, momento de la fundación de la colonia en el 
lugar de Celsa, ni tampoco evidencia alguna de que este importante personaje jugase un papel 
en la promoción de Calagurris. 
 
 

                                                            
32 Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 110. Hurtado, 200, 90. 
33 Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 17 y 54. 
34 Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 17. Beltrán Lloris, 1985, 98. Beltrán Lloris y Mostalac, 
2008, 109 n. 16. 
35 Beltrán Villagrasa, 1972, 188. Galve, 1974, 40. Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13. 
36 Hurtado, 2003, 90. 
37 Hurtado, 2003, 92-93. 
38 Hurtado, 2003, 93. 
39 Grant, 1969, 211-212. 
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Tercera Serie (11ª emisión de Kelse-Lepida-Celsa según García-Bellido y Blázquez).  
 

 
 
ACIP 1494 = CNH Kelse 21 = Hurtado III = RPC I 263. AE. As. 28/30 mm de diámetro y 14,81 g de 
peso medio (en 137 ejemplares)40. 
Anv.: Busto femenino a derecha; delante, leyenda ascendente y externa COL VIC IVL LEP. Rev.: Toro 
de pie a derecha; encima, leyenda PR IIVIR; debajo, leyenda L NEP L SVRA. 
 
 La identificación de la figura del anverso es problemática, debido a la ausencia de 
atributos41, por lo que diversos investigadores, de forma lógica, no se pronuncian42. Otros, por el 
contrario, se han pronunciado por Venus43, por Diana44 o por Pax45, la primera con objeto de 
honrar la figura de César y la descendencia de los Iulii de dicha divinidad. Asimismo, desde esta 
óptica, pudiera pensarse que podría ser una referencia al fundador de la colonia, Lépido, de 
forma que su relación con la virgen vestal Emilia significase una afirmación ancestral, aunque e 
esto parece poco probable46. 
 Desde un punto de vista estilístico, Hurtado distingue tres variantes en la figura 
femenina de esta serie: la primera presenta como modelo la emisión ACIP 1491 = RPC I 261, 
donde el busto se presenta más alargado, con túnica y fíbula; es la variante que presenta en el 
reverso una marca globular entre las patas delanteras del toro. Las otras dos variantes de ACIP 
1494 = RPC I 263 presentan, por contra, un collar y una decoración más profusa del peinado y, 
en ambas, el busto es poco detallado47. 
 Estos estilos pueden obedecer a que los artesanos que trabajaron en esta emisión 
también participaron en la elaboración de cuños para las series ACIP 1492 = RPC I 261 y ACIP 
1493 = RPC I 262 o, simplemente, pudieron copiarse los unos a los otros. Por ello, las 
similitudes estilísticas de la imagen en cuestión con otras semejantes no presupone que se trate 
de la misma divinidad, sino que puede responder a concepciones estéticas y de pericia artística 
de los grabadores, peor, por desgracia, sin existir seguridad alguna48. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
40 Ripollès, 2010, 185 (posición de cuños variable). Villaronga y Benages, 2011, 276.- Beltrán Lloris, 
Mostalac y Lasheras, 1984, 13 indicaron: As. 28 mm y 14,75 g de peso medio. Burnett, Amandry y 
Ripollès, 1992, 111 ofrecen los siguientes datos: AE. 29/30 mm de diámetro y 14,95 g de peso (en 36 
ejemplares) con posición de cuños variable. Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 28/29 mm de diámetro, 
14,75 g de peso (en 19 ejemplares). 
41 Hurtado, 2003, 90. 
42 Galve, 1974, 39. Villaronga, 1994, 224. García-Bellido, 2002, 237. Villaronga y Benages, 2011, 276. 
43 Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13 y 16. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 111. Allély, 
2004, 156. Beltrán Lloris y Mostalac, 2008, 109 n. 16. Ripollès, 2010, 185.  
44 Guadán, 1980, 113. 
45 Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 17 y 54. 
46 Hurtado, 2003, 90. 
47 Hurtado, 2003, 90. 
48 Hurtado, 2003, 90. 
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Cuarta Serie (12ª emisión de Kelse-Lepida-Celsa según García-Bellido y Blázquez).  
 

 

 
ACIP 1495 = CNH Kelse 22 = Hurtado IV = RPC I 264a. AE. As. 28 mm de diámetro y 13,85 g de peso 
medio (en 26 ejemplares)49. 
Anv.: Cabeza con casco a derecha; delante, leyenda ascendente y externa COL VIC IVL LEP. Rev.: Toro 
en actitud de envestir a derecha; encima, leyenda PR IIVIR; debajo, en arco siguiendo la gráfila, leyenda 
P SALPA50 M FVLVI. 
 Una moneda (RPC I S 264/30) con leyenda PR I VIR en el reverso ha sido manipulada según 
Hurtado51.  
 

 
 

ACIP 1496 = CNH Kelse 23 = Hurtado IV = RPC I 264b. AE. As. 29 mm de diámetro y 13,79 g de peso 
medio (en 6 ejemplares)52. 
Anv.: Similar al precedente. Rev.: Toro saltando a derecha; encima, leyenda PR IIVIR; debajo, en arco 
siguiendo la gráfila, leyenda P SALPA M FVLVI. 
 
 También presenta problemas de identificación la imagen del anverso, que presenta 
casco redondo con penacho y visera, pues los diferentes investigadores han considerado que 
podría tratarse de: Roma53, Palas Atenea54, Marte55, sin definirse entre Palas o Marte56, o incluso 
de una figura masculina galeada57. A partir de los prototipos romanos se deriva la identificación 
de la imagen del anverso con Roma (RRC 450/1a) (año 48 a.C.) o con Marte (RRC 469/1) (año 
46-45 a.C.), y si bien es muy discutible, parece que la imagen es de sexo masculino, por lo que 
debería tratarse pues del dios de la guerra58. Los triunviros utilizaron la imagen de Marte en una 

                                                            
49 Villaronga y Benages, 2011, 276.- Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13 indicaron: As. 30 mm 
y 13,85 g de peso medio (ambas variantes). Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 111 ofrecen los 
siguientes datos: AE. 27/31 mm de diámetro y 14,06 g de peso (en 51 ejemplares) con posición de cuños 
variable. Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 28 mm de diámetro, 13,85 g de peso (en 26 ejemplares). 
Ripollès, 2010, 185 da para las dos variantes de RPC I 261 los siguientes dados: Bronce. As. 27/31 mm 
de diámetro medio y 14,17 g de peso (en 187 ejemplares) con posición de cuños variable. 
50 Sobre el nombre Salpa, vid: Faria, 2009, 168. 
51 Burnett, Amandry y Ripollès, 2000, 111. Ripollès, 2010, 185. Amandry et alii, 2014, 10. 
52 Villaronga y Benages, 2011, 276.- Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 29 mm de diámetro, 13,79 g 
de peso (en 6 ejemplares). 
53 Guadán, 1980, 114. Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13 y 16. Allély, 2004, 156. Beltrán 
Lloris y Mostalac, 2008, 109 n. 16. 
54 Heiss, 1870 142. Beltrán Martínez, 1950, 361. Chaves y Marín Ceballos, 1981, 40. Villaronga, 1994, 
224. Villaronga y Benages, 2011, 276. 
55 Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 54. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 111. 
56 Beltrán Villagrasa, 1972, 188. Galve, 1974, 39 (quien, desde un punto de vista estilístico, detectó hasta 
cuatro variantes). Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 17. 
57 García-Bellido y Blázquez, 2002, 238 (sin definir el sexo). Ripollès, 2010, 185. 
58 Hurtado, 2003, 90. 
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posición diferente a la que aquí aparece, seguida y alejada de los modelos que inspiraron a los 
grabadores de Lepida (RRC 494/7-9, 494/16-19)59. 
 

 
 

ACIP 1497 = CNH Kelse 24 = Hurtado V = RPC I 265. AE. Semis. 21 mm de diámetro y 6,87 g de peso 
medio (en 22 ejemplares)60. 
Anv.: Cabeza barbada a derecha; detrás, clava; delante, leyenda ascendente y externa CVIL. Rev.: Toro 
de pie a derecha; leyenda circular externa que comienza en la parte inferior L SEMP MAX M CAEC 
AED. 
 
 Si bien Villaronga no identifica la cabeza del anverso61, la mayor parte de estudiosos 
están en acuerdo en considerar que se trata de una representación de Hércules62, en el que 
aparece barbado, con rasgos de adulto (dentro de las diversas variantes de edad con las que se le 
representa), junto a su atributo, la clava, aquí detrás de la cabeza. Si bien este conocido héroe 
fue retratado de cuerpo entero, como figura en el denario romano RRC 494/38 (año 42 a.C.), la 
cabeza de Hércules fue el diseño que representó a los cuadrantes durante gran parte de la época 
republicana63. 
 

 

 
Denario romano RRC 494/38 

 
 En la conocida Casa de los Delfines de Celsa se localizó una pintura mural con la figura 
de Hércules. Su carácter heroico parece ponerse en relación con las imágenes que transmiten las 
monedas de este taller monetal64. 
 

                                                            
59 Hurtado, 2003, 90-91. 
60 Ripollès, 2010, 187 (posición de cuños variable). Villaronga y Benages, 2011, 276.- Burnett, Amandry 
y Ripollès, 1992, 111 ofrecen los siguientes datos: AE. 21 mm de diámetro y 7,09 g de peso (en 8 
ejemplares) con posición de cuños variable. Villaronga, 1994, 225 indica: AE. As. 20 mm de diámetro, 
8,42 g de peso (en 2 ejemplares). 
61 Villaronga, 1994, 225. Villaronga y Benages, 2011, 276. 
62 Beltrán Villagrasa, 1972, 189. Galve, 1974, 40. Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 17 y 53. Beltrán 
Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13-14. Beltrán Lloris, 1985, 97. Buttrey, Amandry y Ripollès 1992, 
111. García-Bellido y Blázquez, 2002, 238. Allély, 2004, 154. Beltrán Lloris y Mostalac, 2008, 109 n. 16. 
Ripollès, 2010, 187. 
63 Hurtado, 2003, 91. 
64 Hurtado, 2003, 91. 
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Hércules con la clava y jabalí de Erimanto en una pintura mural de la Colonia Celsa (Zaragoza) s. I a.C. 
 
 La interpretación de que la presencia de Hércules recuerde a los antepasados de los 
Antonii65 nos parece un tanto forzada, a tenor de que la Hispania Citerior nunca fue gobernada 
poro Marco Antonio. Por el contrario, se ha señalado que Hércules estuvo emparentado 
ancestralmente con los Aemilii, y quizás la imagen de Hércules enmascare al propio Lépido66. 
 
Quinta Serie (13ª emisión de Kelse-Lepida-Celsa según García-Bellido y Blázquez). 
 

 
 

ACIP 1498 = CNH Kelse 25 = Hurtado VIa = RPC I 266. AE. Semis. 20 mm de diámetro y 5,59 g de 
peso medio (en 8 ejemplares)67. 
Anv.: Busto de frente radiado a derecha; leyenda externa CVIL a derecha. Rev.: Oveja de pie a derecha 
sobre línea; debajo, leyenda ascendente L CAL SEX NIG; encima, leyenda AED. 
 

 

 
ACIP 1499 = CNH Kelse 26 = Hurtado VIb = RPC I 267. AE. Semis. 21/22 mm de diámetro y 6,82 g de 
peso medio (en 3 ejemplares)68. 

                                                            
65 Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13-17. 
66 Hurtado, 2003, 94. 
67 Ripollès, 2010, 187 (posición de cuños variable). Villaronga y Benages, 2011, 277.- Burnett, Amandry 
y Ripollès, 1992, 111 ofrecen los siguientes datos: AE. 20 mm de diámetro y 5,65 g de peso (en 4 
ejemplares con RPC I 265-266) con posición de cuños variable. Villaronga, 1994, 225 sólo indica: AE. 
Semis. 19 mm de diámetro (en 1 ejemplar). 
68 Ripollès, 2010, 187 (posición de cuños variable). Villaronga y Benages, 2011, 277.- Burnett, Amandry 
y Ripollès, 1992, 112 ofrecen los siguientes datos: AE. 19 mm de diámetro y 5,65 g de peso (en 4 
ejemplares con RPC I 265-266) con posición de cuños 11 h (en 1 ejemplar). Villaronga, 1994, 225 indica: 
AE. Semis. 20 mm de diámetro y 6,32 g de peso (en 1 ejemplar). 
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Anv.: Busto de perfil radiado a derecha; alrededor, leyenda externa COL VIC IVL LEP. Rev.: Oveja de 
pie a derecha sobre línea; debajo, leyenda ascendente L CALP SEX NI69. 
 Sólo se conoce un cuño de anverso y un cuño de reverso para cada variante70. 
 
 Villaronga no identifica el busto del anverso71, pero la mayor parte de los investigadores 
consideran que se trata de una representación del Sol (el griego Helios)72. Esta divinidad es de 
origen griego y es muy conocido el hecho de que la ciudad de Rodas lo adoptase como tipo 
parlante en sus monedas. En la numismática tardorrepublicana encontramos al Sol en dos 
posiciones, como acontece en las dos variantes de Lepida: de frente como en el denario RRC 
494/43a (año 42 a.C.) o de perfil como en el denario RRC 496/2-3 (año 42 a.C.), este última 
acuñación de Marco Antonio. Helios, el dios con los rayos en su cabeza está íntimamente 
relacionado con Selene, la luna, su complemento, cuyo signo astral, el creciente, aparece en la 
emisión ACIP 1500 = RPC I 26873. 
 

    
 

Denarios RRC 494/43a, RRC 496/2 y 496/3 
 
 En el reverso de estos semises figura un animal, que ha sido identificado indistintamente 
como un toro74 o un león (Delgado, 1871-1876, 91) 75. Una nueva pieza (RPC I S 267/2), mejor 
conservada que la guardada en el Museo Arqueológico Nacional (col. Sastre 662776), parece 
mostrar que estamos ante un carnero o mejor una oveja. Su modelo sería el denario RRC 389/1 
(año 76 a.C.)77. 
 

 

 

ACIP 1500 = CNH Kelse 27 = Hurtado VIc = RPC I 268a-b. AE. Cuadrante. 15 mm de diámetro y 3,14 g 
de peso medio (en 3 ejemplares)78. 
Anv.: Jabalí a derecha; encima, leyenda CVIL. Rev.: Creciente; leyenda (L) CAL SEX NIG; encima, 
leyenda AED. 
 La leyenda del reverso todavía no está plenamente definida. Existen al parecer dos variantes, 
pero parece que se trata de un único cuño, por lo que ha debido producirse algún tipo de manipulación79. 
 
                                                            
69 Ripollès, 2010, 187 indica que el examen directo de las piezas muestra que esta variante no menciona 
la palabra AED como el tipo anterior. 
70 Hurtado, 2003, 93. 
71 Villaronga, 1994, 225. Villaronga y Benages, 2011, 277. 
72 Beltrán Villagrasa, 1972, 189. Galve, 1974, 40. Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 54. Beltrán 
Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13 y 15. Beltrán Lloris, 1985, 97. Buttrey, Amandry y Ripollès, 1992, 
111-112. García-Bellido y Blázquez, 2002, 238. Hurtado, 2003, 91. Allély, 2004, 156. Beltrán Lloris y 
Mostalac, 2008, 109 n. 16. Ripollès, 2010, 187. 
73 Hurtado, 2003, 91. 
74 Gómez-Pantoja, 1992, 297. 
75 Delgado, 1871-1876, 91. 
76 El único que conoce Villaronga de esta variante en CNH de 1994. 
77 Hurtado, 2003, 93. 
78 Ripollès, 2010, 187 (posición de cuños variable). Villaronga y Benages, 2011, 277.- Burnett, Amandry 
y Ripollès, 1992, 112 ofrecen los siguientes datos: AE. 15 mm de diámetro y 2,92 g de peso (en 1 
ejemplar) con posición de cuños 3 h (en 1 ejemplar). Villaronga, 1994, 224 sólo indica: AE. Cuadrante (1 
ejemplar). 
79 Hurtado, 2003, 94. Ripollès, 2010, 187. 
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 Si bien ha habido ciertas dificultades en dilucidar si el animal que figura en el anverso 
de este cuadrante es un cerdo o un jabalí, parece que se trata de este último80. El prototipo 
romano-republicano sería el denario RRC 385/2 (78 a.C.). 
 

 
 

Denario romano RRC 385/2 
 
 El jabalí es un animal emblemático dentro del ámbito castrense, de donde debían 
proceder gran parte de los colonos de Lepida, debido a formar parte, entre otros motivos, de los 
vexilla legionarios. En el caso de ser un cerdo, estaría más en relación con un sacrificio de 
carácter religioso81, como se ha indicado anteriormente. 
 En cuanto al motivo del reverso, el creciente, como atributo de Selene, suele ir 
acompañado por estrellas, como en los denarios y áureos romanos RRC 390/1 (año 76 a.C.) o 
494/20-21 (año 42 a.C.), pero parece que el limitado espacio en el flan o la impericia del 
grabador sólo, permitió la representación del creciente82. 
 

  

 
Denario romano RRC 390/1 y áureo romano RRC 494/20a 

 
 Estas fueron las series monetales acuñadas por la colonia Lepida. La variedad tipológica 
que se dieron en las emisiones del periodo triunviral en esta población dio paso a una 
uniformidad en época imperial bajo el nombre de Celsa. En esta nueva época del taller, los 
anversos de las monedas muestran el retrato del emperador en el anverso, y en el reverso figura 
un toro en los ases mientras que los divisores carecen de imagen. En cuanto a los magistrados 
encargados de la amonedación, los ases fueron acuñados por los duunviros mientras que los 
divisores lo fueron indistintamente por duunviros y ediles. Las leyendas evolucionaron de 
manera gradual desde la ausencia del nombre del emperador hasta la el letrero AVGVSTVS 
DIVI F, habitual en la Hispania tarraconense83. 
 Debido a que probablemente la primera emisión de la Colonia Celsa se efectuó todavía 
durante la etapa romano-republicana, la incluimos en este trabajo a modo de apéndice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
80 Beltrán Villagrasa, 1972, 189. Galve, 1974, 40. Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 17. Beltrán 
Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13 y 15. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 112. Villaronga, 1994, 
225. García-Bellido y Blázquez, 2002, 238. Hurtado, 2003, 94. Allély, 2004, 156. Beltrán Lloris y 
Mostalac, 2008, 109 n. 16. Ripollès, 2010, 187. Villaronga y Benages, 2011, 277. 
81 Hurtado, 2003, 94. 
82 Hurtado, 2003, 94. 
83 Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 110. Ripollès, 2010, 183. 
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Primera emisión de Colonia Celsa (14ª emisión de Kelse-Lepida-Celsa según García-Bellido y 
Blázquez). 
 

 
 

ACIP 1501 = CNH Kelse 28 = Hurtado VII = RPC I 269. AE. As. 30/31 mm de diámetro y 14,54 g de 
peso medio (en 27 ejemplares)84. 
Anv.: Cabeza viril a derecha; leyenda circular externa, que comienza por la parte inferior COL V I 
CELSA; detrás, leyenda II VIR. Rev.: Toro de pie a derecha; encima, leyenda L POMPE BVCCO; 
debajo, leyenda L CORNE FRONT (existen diferentes variantes del letrero recogidas por Ripollès)85. 
 En la Biblioteca Nacional de París (P 1788 = RPC I 269/15) se conserva una moneda de 35 mm 
de diámetro y 30,41 g de peso, que ha sido considerado como un dupondio86, pero el diámetro de la 
gráfila es el mismo que el de las piezas aquí catalogadas87. Asimismo, la variante de lectura L POMPE 
BVC / L CORNE FRONT (RPC S2-I-269/69) es en realidad una pieza con la leyenda BVC[CO], en el 
que las dos últimas letras no se han grabado o han sido borradas88. 
 

 La primera emisión de la Colonia Victrix Iulia Cels a presenta una efigie desnuda de 
hombre, que se ha identificado con Augusto por razones de carácter estilístico, como apareció 
que aconteció con otras series peninsulares, como Calagurris (ACIP 1793 = RPC I 431)89, Osca 
(ACIP 1428 = RPC I 281)90, Segobriga (ACIP 1844-1845 = RPC I 470)91 o Segovia (ACIP 
1867 = RPC I 478)92, todas las cuales se han datado sin fiabilidad entre la batalla de Actium (31 
a.C.) e inicios del Imperio (27 a.C.)93. 
 

  
 

Primera serie de Calagurris (ACIP 1793 = RPC I 431) y primera serie de Osca (ACIP 1428 = RPC I 281) 
 
                                                            
84 Villaronga y Benages, 2011, 276.- Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 112 ofrecen los siguientes 
datos: AE. 28/30 mm de diámetro y 14,52 g de peso (en 61 ejemplares) con posición de cuños variable. 
Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 30/31 mm de diámetro, 14,54 g de peso (en 27 ejemplares). 
Ripollès, 2010, 188 ofrece los siguientes dados: Bronce. As. 28/30 mm de diámetro medio y 14,20 g de 
peso (en 210 ejemplares) con posición de cuños variable.  
85 Ripollès, 2010, 188. 
86 Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 20. 
87 Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 110. Villaronga, 1994, 225. Ripollès, 2010, 183. Villaronga y 
Benages, 2011, 276. 
88 Ripollès, 2010, 188. 
89 Sobre esta serie, vid: L. Amela Valverde, “Las dos primeras emisiones latinas de la ciudad de 
Calagurris”, Kalakorikos 17 (2012), 127-146. 
90 Sobre esta serie, vid: L. Amela Valverde, “La primera emisión latina de Osca”, Revista de  
Claseshistoria [398] (2013), 1-12. 
91 Sobre esta serie, vid: L. Amela Valverde, “La moneda con letrero SEGOBRIS”, Studia Academica 17 
(2011), 326-352. 
92 Sobre esta serie, vid: L. Amela Valverde, “La emisión de Segovia. Una nota”, BSAA Arqueología 76 
(2010), 171-178. 
93 Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 17. Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 20 y 22. Burnett, 
Amandry y Ripollès, 1992, 110. García-Bellido, 2003, 279-280. Hurtado, 2003, 95. Llorens, 2005, 120. 
Blázquez, 2008, 268. Ripollès, 2010, 183. 
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LAS EMISIONES DE TAMUSIA Y TAMUSIENSE 
 

LUIS AMELA VALVERDE 
 
 
 Una de las cecas más interesantes que existen en la Hispania preimperial es la de 
Tamusia, comunidad conocida de manera exclusiva a través de la numismática. La descripción 
de sus dos series es la siguiente, según Villaronga: 
 

 
 

- ACIP 1618 = CNH Tanusia 1. AE. Unidad. 23/24 mm. 8,77 g. (en 31 ejemplares). Rareza 31. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, entre dos delfines. Rev.: Jinete con lanza a derecha; debajo, bajo línea, 
inscripción ibérica TANUSIA (sic).  

 
 

- ACIP 1619 = CNH Tanusia 2. AE. Unidad. 21 mm. 8,97 g. (en 4 ejemplares). Rareza 82. 
Anv.: Similar al anterior. Rev.: Similar al anterior, pero la inscripción ibérica entre dos líneas. 
 
 Como podremos comprobar infra, la lectura correcta del letrero de estas monedas, es 
Tamusia3, y no Tanusia4, como anteriormente se había interpretado, al haberse considerado 
que esta ceca estaba situada en la Celtiberia nuclear, al presentar su tipología en el anverso un 
delfín delante y otro detrás de la cabeza y en el reverso un jinete lancero, a lo que se uniría su 
metrología. Su cronología se ha situado a principios del s. I a.C.5 (o al menos en la primera 

                                                            
1 Villaronga, 1994, 247. Villaronga y Benages, 2011, 305. 
2 Villaronga, 1994, 247. Villaronga y Benages, 2011, 305. 
3 Blázquez Cerrato, 1995, 243; 1998, 205; 2002, 27; 2005a, 75; 2005b, 483. 2010, 416. Burillo, 1995, 
171; 2001a, 107; 2001b, 236; 2005b, 439; 2006, 167; 2008, 372-376, 381-383 y 425. García-Bellido, 
1995, 267; 1997, 147. Sánchez Moreno, 1995-1996, 218-219; 1996, 267 n. 61; 2000, 225. Berrocal-
Rangel, 1998, 105. Domínguez Arranz, 1998, 151-152; 2011, 221. Martín Bravo, 1999, 246. F. Beltrán 
Lloris, 2001, 50; 2011, 39 y 44. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 360-361. Ruiz Zapatero y Álvarez 
Sanchís, 2002, 262. Almagro-Gorbea, 2003, 398. Correia, 2004, 277. Díaz Ariño, 2004, 154. Jordán, 
2004a, 186; 2004b, 317. Pina Polo, 2004, 240. González Cordero y Heras Mora, 2009, 890. González 
Salgado, 2009, 1076. Berrocal-Rangel y Moret, 2010, 339. Falileyev, 2010, 211. Estarán, 2011, 585. 
Lorrio, 2011, 66. Luján et alii, 2012, 201. Luján, 2013, 126. López Sánchez, 2014, 397.  
4 Gil Farrés, 1966, 214. Martín Valls, 1967, 67. Untermann, 1975, 318. Beltrán Martínez, 1979, 190 
(Danusia). Villaronga, 1979, 195; 1990, 79; 1994, 247. Guadán, 1980, 146. Llobregat, 1980, 155. Petit, 
1981, 67 (Danusia). Sánchez Abal y García Jiménez, 1988, 149. Blázquez Cerrato, 1993, 244. Pellicer, 
1995, 67. Collantes, 1997. 353. Hernández Hernández y Galán, 1997, 126. Ruiz Trapero, 2000, 221 
(Danusia). Ballester, 2004, 280. Roldán, 2004, 886. Álvarez Burgos, 2008, 141 (Danusia). Villaronga y 
Benages, 2011, 305. 
5 Gil Farrés, 1966, 214 (¿100-80 a.C.?). Villaronga, 1994, 247. Blázquez Cerrato, 1995, 253 (primer 
cuarto del s. I a.C.). Collantes, 1999, 353 (finales del s. II-principios del s. I a.C.). Sánchez Moreno, 2000, 
225. Blázquez Cerrato, 2002, 264 (primer cuarto). García-Bellido y Blázquez, 2002b, 360-361. 
Villaronga y Benages, 2011, 305. Luján et alii, 2012, 201. Luján, 2013, 126.- Guadán, 1980, 146. Petit, 
1981, 101 la ubican cronológicamente entre el año 105 a.C. y la época de Augusto, mientras Álvarez 
Burgos, 2008, 141 sitúa esta amonedación entre los años 120 y 20 a.C. 
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mitad de este siglo)6, y algunos autores la han relacionado con el conflicto sertoriano (83-72 
a.C.)7. El sistema metrológico utilizado por esta amonedación es el celtibérico-berón, ya 
reducido a 6 onzas (9,32 g), fechado ca. el año 85 a.C.8 
 La tipología de estas piezas (cabeza varonil y dos delfines en el anverso y jinete lancero 
en el reverso) hizo que Villaronga la incluyera dentro del grupo de emisiones del valle del Jalón, 
en la Celtiberia oriental9. No es de extrañar. Se trata de un topónimo claramente celtibérico, y la 
epigrafía, tipología y metrología de las monedas muestran un claro carácter celtibérico, por lo 
que es lógico que se buscara en este territorio, es decir, en la Celtiberia10.  
 Debido a la existencia de piezas con el rótulo Tamusiense, vid  infra, se ha buscado 
asimismo este taller en el Levante peninsular, más en concreto en la huerta de Daimuz, cerca de 
Gandía (prov. Valencia)11. Esta ubicación se debe a la presencia en el reverso de estas piezas de 
una barcaza o nave, lo que se relacionaría con una situación cercana o junta al mar. 
 
 

 
 

Mapa de la base Hesperia con todos los tipos de inscripciones y epígrafes conocidos en lenguas 
paleohispánicas 

 

                                                            
6 Sánchez Abal y García Jiménez, 1988, 158. Domínguez Arranz, 1998, 152; 2011, 221. Estarán, 2011, 
592. 
7 Hernández Hernández y Galán, 1997, 127. Martín Bravo, 1999, 246. 
8 García-Bellido y Blázquez, 2002a, 95. 
9 Villaronga, 1979, 195; 1990, 83; 1994, 247. Collantes, 1997, 353. Roldán, 2004, 886. Villaronga y 
Benages, 2011, 305.- Llobregat, 1980, 156 excluye la atribución de esta ceca a tierras valencianas y 
considera que debía buscarse este taller en la Meseta. 
10 Blázquez Cerrato, 1995, 243; 1998, 205; 2010, 416. García-Bellido, 1995, 267. Pellicer, 1995, 69. 
García-Bellido y Blázquez, 2002b, 360. Pina Polo, 2004, 240. Berrocal-Rangel y Moret, 2010, 339. 
Beltrán Lloris y Estarán, 2011, 21. López Sánchez, 2014, 397. 
11 Beltrán Martínez, 1950, 370; 1952, 35; 1977, 46; 1979, 190 y 195; 1981-1983, 115; 1990, 17. Martín 
Valls, 1967, 67. Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 20. Petit, 1981, 100. 
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 El hallazgo de numerosos ejemplares de Tamusia en el oppidum ubicado en 
Villasviejas de Tamuja (Botija, prov. Cáceres)12 hace situar en este yacimiento la citada ceca13, 
a lo que hay que sumar la pervivencia del topónimo en el lugar y en el riachuelo homónimo14, 
aunque no todos los investigadores están de acuerdo con esta reducción15. A destacar que no 
existen hallazgos de estas piezas en la vecina provincia de Badajoz y, de hecho, sólo se 
encuentran estas monedas en la provincia de Cáceres, precisamente en los alrededores de 
Villasviejas de Tamuja, lo que abunda en la atribución a este yacimiento del taller monetario de 
Tamusia16. Se encuentra, pues, esta ceca, en territorio teóricamente vettón17. 
 

 
 

Mapa del territorio vettón (según Álvarez-Sanchís), con Villasviejas de Tamuja en su parte más 
meridional 

 
 Villaronga considera el hallazgo de numerosas monedas de Tamusia en Villasviejas de 
Tamuja como anómalo, producto, como en el caso de otras cecas de la zona septentrional de la 
Península en el lugar, de la aportación de soldados itinerantes, lo que origina una dispersión 
singular y totalmente anómala, diferente de una circulación normal (como atestiguaría el 

                                                            
12 Hay que decir que en este yacimiento se encontraron un total de 292 monedas, de las cuales, 101, 
34,58% eran de Tamusia. 
13 Esteban, 1986, 169. Sánchez Abal y García Jiménez, 1988, 156. Blázquez Cerrato, 1993, 244; 1995, 
244 y 254; 1998, 205; 2002, 27; 2005a, 75; 2010, 416. Burillo, 1995, 171; 2001a, 107; 2001b, 236; 
2005a, 836; 2005b, 439; 2006, 167; 2008, 373 y 375. García-Bellido, 1995, 267. Pellicer, 1995, 69. 
Sánchez Moreno, 1995-1996, 218; 1996, 267 n. 61; 2000, 225. Berrocal-Rangel, 1998, 105. Domínguez 
Arranz, 1998, 152; 2011, 221. Martín Bravo, 1999, 246. Ruiz Trapero, 2000, 221 (¿en interrogante?). F. 
Beltrán Lloris, 2001, 50; 2011, 39. García-Bellido y Blázquez, 2002a, 187; 2002b, 360. Ruiz Zapatero y 
Álvarez Sanchís, 2002, 262. Almagro-Gorbea, 2003, 398. Correia, 2004, 277. Díaz Ariño, 2004, 154. 
Jordán, 2004a, 186. Pina Polo, 2004, 240. Roldán, 2004, 886. Chaves, 2007, 74. González Cordero y 
Heras Mora, 2009, 890. Lorrio, 2009, 22; 2011, 66. Otero, 2009, 46. Berrocal-Rangel y Moret, 2010, 339. 
Falileyev, 2010, 211. Beltrán Lloris y Estarán, 2011, 21. García Riaza, 2012, 216. Luján et alii, 2012, 
201. Luján, 2013, 126. 
14 Sobre éste, vid: F. Villar, “El hidrónimo prerromano Tamusia, moderno Tamuja”, en Hispano-Gallo-
Brittonica (Cardiff, 1995), 260-277. 
15 Villaronga, 1990, 79. Hernández Hernández, 1993, 118. Hernández Hernández y Galán, 1997, 127. 
16 Blázquez Cerrato, 1995, 244; 2002, 27; 2005a, 76. 
17 García-Bellido, 1995, 267; 1997, 147. Sánchez Moreno, 1995-1996, 218; 1996, 267 n. 61. Domínguez 
Arranz, 1998, 152; 2011, 221. Sánchez Moreno, 2000, 225. Ruiz Zapatero y Álvarez Sanchís, 2002, 262. 
Burillo, 2008, 374-375. 
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hallazgo de Castra Caecilia)18. Esta explicación, si bien interesante y no carente de sentido, no 
puede esconder el hecho de que la totalidad de piezas de Tamusia se hayan encontrado en 
Villasviejas de Tamuja o en sus alrededores inmediatos, y que en la Celtiberia nuclear no se 
haya localizado ningún ejemplar, lo que sería algo total y completamente insólito si el taller se 
encontrara en esta última ubicación. 
 De hecho, los bronces de Tamusia son copias exactas de la última emisión de Sekaisa 
(Segeda II, Belmonte de Gracián, Calatayud, prov. Zaragoza), de amplia difusión en los 
yacimientos del suroeste peninsular19. Por tanto, como indica Blázquez Cerrato, parece ser que 
gente procedente de Celtiberia, en concreto de la antigua ciudad bela de Segeda, se debió 
establecer en el oppidum situado en Villasviejas de Tamuja y efectuó una nueva serie de 
monedas, continuación exacta de las de Sekaisa, pero en cuyo letrero se refleja el nuevo 
topónimo20.  
 

 
 

Bronce de las últimas acuñaciones de Sekaisa (ACIP 1563 = CNH Sekaisa 43) 
 
 De hecho, se ha hablado de una “auténtica colonia”21, lo que avalaría la existencia de 
tres téseras de hospitalidad aparecidas en el lugar, una de las cuales haría mención de la 
población, pertenecientes a la colección Pellicer, aunque éstas han de ser tomadas con cautela, 
al haber muchas piezas falsas en la citada colección22. 
 
 Estas téseras son:  
 

  
 
- Hesperia CC.04.02 (= EpPrer cp-13 = HEp 18 530 = HoPPI 32 = MLH IV K.0.12). Tésera23 
de plata en forma de cabeza humana, al parecer masculina por llevar torques, incisa, con el texto 
en caracteres y lengua celtibéricos ka[r?] ta/ler, lectura problemática24. 

                                                            
18 Villaronga, 1990, 83-84. 
19 Villaronga, 1979, 195. Blázquez Cerrato, 1995, 253; 2002, 263; 2010, 416. García-Bellido, 1995, 269; 
1997, 147. Domínguez Arranz, 1998, 152; 2011, 221. Martín Bravo, 1999, 246. Sánchez Moreno, 2000, 
225. Burillo, 2001a, 106; 2005b, 439. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 360. Pina Polo, 2004, 240. 
Estarán, 2011, 591. Lorrio, 2011, 67. 
20 Blázquez Cerrato, 1995, 254; 2002, 264. García-Bellido, 1997, 147. Sánchez Moreno, 2000, 225. 
Alarcâo, 2001, 310. Otero, 2009, 46. Lorrio, 2011, 67. García Riaza, 2012, 216. López Sánchez, 2014, 
398. 
21 García-Bellido, 1997, 147. Almagro-Gorbea, 2003, 398. 
22 Pina Polo, 2004, 240. Beltrán Lloris, Jordán y Cornago, 2009, 626 n. 5, 629 y 649-650. Beltrán Lloris, 
2010, 274. Lorrio, 2011, 67. 
23 Simón, 2013, 488 ubica este epígrafe dentro de las de dudosa clasificación. 
24 Luján, 2013, 126. 
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- Hesperia CC.04.01 (= CILCC 1 91 = ELRH U21 = EpPrer cp-16 = HEp 6 221 = HEp 
11 104 = HEp 16 531 = HoPPI 25). Tésera de bronce zoomorfa (animal carnicero, ¿un 
lince?), puntillada, con el texto Tamusiensis / car, con lo que figura de manera anómala 
una palabra en latín y otra en celtibérico25, de autenticidad más que dudosa26. 
- CILCC 1 92 = ELRH U20 = EpPrer cp-18 = HEp 6 222 = HEp 18 529 = HoPPI 26. 
Tésera de bronce en forma de pez, aparentemente un róbalo, o quizás un delfín copiando 
la figuración de las monedas27, con texto en latín Hospitium · qu/[om?---] / queterocum/ 
[---] / si · posterisqu/[e suis]. Se albergan serias dudas sobre su autenticidad28. 
 
 A los datos anteriores también hay que incluir los de carácter arqueológico, como el de 
las piezas antes referidas. Las necrópolis de Villasviejas de Tamuja muestran un cambio en su 
composición que parece traslucir un cambio étnico de los habitantes del territorio: las dos 
primeras, fechadas en los siglos IV-III a.C. (El Mercadillo), se relacionan culturalmente con 
Andalucía, mientras que la última, de los siglos II-I a.C. (El Romazal I), se relaciona 
precisamente con la Meseta Norte. 

 

 
 

Bronce ACIP 1618 = CNH Tanusia 1 ampliado 
 
 Todo ello apunta a que parece existir una migración a finales del s. II a.C., dirigida o al 
menos permitida por Roma, de segedenses al actual territorio de Extremadura29, dentro 
posiblemente de los movimientos de población de los que Plinio se hace eco (Plin. NH 3, 13), 
quien todavía reconoce como ex Celtiberi a sus habitantes por su lengua, topónimos y cultos, 
pero que en su momento lo serían igualmente por sus acuñaciones monetales30. Esto puede 
observarse por la existencia de concentraciones significativas de monedas celtíberas en 

                                                            
25 Jordán, 2004a, 1365. Díaz Ariño, 2008, 206. Beltrán Lloris, Jordán y Cornago, 2009, 642. Beltrán 
Lloris, 2010, 274. 
26 Beltrán et alii, 2013, 626. 
27 Abascal, 2002, 22. 
28 Beltrán Lloris, Jordán y Cornago, 2009, 626 n. 5. 
29 Sánchez Moreno, 2000, 225. 
30 García-Bellido, 1997, 147. 
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Andalucía y Extremadura; que se trate de piezas de bronce, y no de piezas de plata (denarios), 
parece indicar que estas monedas fueron traídas de su lugar de origen por emigrantes a los 
territorios citados31, y no como un movimiento de carácter comercial. Por ello, no es de extrañar 
que se haya planteado la hipótesis de que las últimas emisiones de Titiakos y Sekaisa pudieran 
haberse efectuado en la Lusitania o en la Beturia, como el caso aquí referido de Tamusia32. 

 
Mapa de hallazgos de monedas de Sekaisa en la parte occidental de la Península Ibérica (según 

Blázquez Cerrato) 
 
 García-Bellido está de acuerdo en la migración de segedenses a este territorio, pero, 
según su opinión, como todavía el geógrafo augústeo Estrabón habla de una Segeda arévaca 
(Str. 3, 4, 13), posiblemente el nuevo emplazamiento de la Segeda bela tras la destrucción de 
esta última ciudad, habría de suponerse que los nuevos habitantes de Tamusia procederían de la 
citada Segeda arévaca, región de la Celtiberia ulterior donde éstos habrían aprendido el signo 
ibérico “n” para la /m/, es decir, la variante epigráfica occidental, hábito que no se da entre los 
belos33.  
 Que las monedas celtibéricas encontradas en el mediodía peninsular sean posteriores a 
la caída de Numancia (133 a.C.) parece indicar que el movimiento migratorio no estaría 
motivado por una deportación de parte  de la población celtíbera vencida en la guerra, máxime 
cuando tras la caída de Segeda I los habitantes de ésta (belos y titos) son considerados aliados 
de Roma (Pol. 35, 2)34. El interés celtíbero por Tamusia y sus alrededores se debería ante todo 
por la explotación de minas (oro plata, hierro) y de elementos metalúrgicos, a lo que debían 

                                                            
31 Blázquez Cerrato, 1998, 205. Burillo, 2001a, 106; 2005b, 439-440; 2006, 167. 
32 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 367. Blázquez Cerrato, 2005b, 483. 
33 García-Bellido, 1995, 269; 1997, 147. Martín Bravo, 1999, 246. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 
360. Luján et alii, 2012, 201. 
34 Burillo, 2006, 168. 
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estar acostumbrados los recién venidos en el territorio celtibérico35, que no a posibles 
movimientos de carácter trashumante. 
 Recientemente, López Sánchez relaciona Tamusia con las ciudades de Mauritania 
Tingitana de Thamuda y Thamusia (mejor, Tamuda [a 2 km de Tetuán, pref. Tetuán] y 
Thamusida [a 10 km en línea recta de Kénitra, pref. Kénitra]), por homonimia, considerando 
que las tres presentan una común raíz libio-fenicia y que todas ellas acogieron fuerzas militares 
de importancia en su interior36, piensa que Tamusia sería fundada por fuerzas númidas traídas 
de África para las campañas contra el caudillo lusitano Viriato (App. Ib. 67-68 y 70), y sería 
centro de la ceca incierta númida Tmštn, siendo ocupado después por una uexillatio celtibérica 
ca. 100 a.C., que sería la responsable de la acuñación de las monedas con el letrero Tamusia37. 
 No estamos de acuerdo con la teoría del autor citado, debido a que, por ejemplo, no 
creemos que el gobierno romano admitiese guarnicionar ningún lugar en tiempos de paz con 
tropas de origen extranjero, como las que vendrían del norte de África, fuesen númidas y/o 
mauritanas, de las que no existe traza alguna en el registro arqueológico de Villasviejas de 
Tamuja y su área circundante, sino más bien lo sería con fuerzas peninsulares, amén de fiar 
parte de la ecuación a la homonimia entre topónimos es harto peligroso, cuando no queda ni 
mucho menos demostrado que Tamusia tenga un origen libio-fenicio (¿por qué los celtíberos 
respetarían una denominación extraña a ellos y no darían al emplazamiento otro nombre?). 
 Por otro lado, se documenta la emisión bilingüe de Tamusiens, cuyas monedas se dicen 
se encuentran en Villanueva de la Serena (prov. Badajoz), cerca del río Guadiana38, pero Estarán 
no menciona ninguna procedencia de este lugar al efectuar su análisis sobre esta amonedación39. 
Esta serie presenta la particularidad de que utiliza la escritura ibérica del norte40.  
 Su descripción según Villaronga es la siguiente: 
 

 
 

- ACIP 2503 = CNH Tamusiens 1. AE. As. 28/30 mm. 17,7 g. (en 7 ejemplares). Rareza 741. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, detrás delfín, delante signos ibéricos TAM. Rev.: Embarcación con remos a 
derecha; encima leyenda latina TAMVSIENSI, con las letras AM o AMV anexadas según los cuños. 
 
 Gomes indica la existencia de un ejemplar con leyenda SAMVSIENSE, con SAM en 
nexo, y lee el primer letrero TAMVSIENSE, con nexo AMV42. Estarán da dos variantes de esta 
serie, en la que la leyenda del anverso es diferente y la cabeza masculina a derecha presenta o 
no nuca pronunciada, mientras que en el reverso, se puede leer TAMVSIENSI o 
TAMVSIENSE, en el que en la primera variante presenta en su iconografía barca inclinada, 
castellum sin trazo horizontal, y cinco remos, mientras que la segunda variante figura 
embarcación paralela a la leyenda latina, castellum con trazo horizontal, seis remos, y signos 
sobre la barca43. 

                                                            
35 Burillo, 1995, 171; 2001a, 106; 2005b, 440; 2006, 168; 2008, 382. García-Bellido, 1995, 269; 1997, 
147. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 342.  
36 López Sánchez, 2014, 399. 
37 López Sánchez, 2014, 400-401. 
38 Villaronga, 1994, 406. Padilla, 2004, 885. Villaronga y Benages, 2011, 492. 
39 Estarán, 2011, 589. 
40 Villaronga y Benages, 2011, 492. 
41 Villaronga, 1994, 406. Villaronga y Benages, 2011, 493. 
42 Gomes, 1998, 93. 
43 Estarán, 2011, 586. 
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 Como indicativo de la problemática de esta emisión, hay que señalar que, al contrario de 
otras emisiones bilingües de la Hispania Citerior, aquí se presenta abreviada la leyenda ibérica, 
y no la latina44. 
 No es difícil establecer una relación entre la ceca de Tamusia y esta amonedación, por 
coincidencia en los rótulos, por lo que hay investigadores que consideran que las dos 
amonedaciones que estamos tratando en este trabajo proceden de un mismo taller45, lo que otros 
a su vez niegan46. De hecho, parece ser que las piezas con Tamusia serían las predecesoras de 
Tamusiens, sobre todo si se tiene en consideración que la ceca se llamara Tamusia y no 
Tanusia47. Estas monedas bilingües se han encontrado en Andalucía occidental y 
Extremadura48. El hecho de que la ceca se encuentre en la Hispania Ulterior, es decir, expuesta a 
las influencias meridionales, familiarizadas con el empleo de monedas bilingües, quizás 
explique esta amonedación49. 
 La barca del reverso es de mar abierto50, con alta proa, que quizás venga a ser la 
plasmación de un mito fundacional en que el patrón, que aparece representado con mayor 
tamaño que el resto de remeros, debe de ser el fundador de la ciudad, puesto que, si no, es 
inexplicable una barca similar para una ciudad del interior51. Esta iconografía está copiada del 
denario romano de C. Fonteyo (RRC 290/1), fechado en el año 114-113 a.C.52 
 

 
 

Denario romano de C. Fonteyo (RRC 290/1) 
 
 La cronología de estas piezas bilingües se ha ubicado a principios del s. I a.C.53, o en la 
década de los años 70 a.C.54 (que coincidiría pues con el conflicto sertoriano, 83-72 a.C.), 
aunque se ha señalado asimismo que estas monedas podían haber sido fabricadas a mediados del 
s. I a.C.55 Otros autores ofrecen una cronología del siglo II a.C.56 
 García-Bellido ha defendido que esta serie bilingüe de Tamusiens fue emitida en el año 
49 a.C. a favor de las tropas pompeyanas, por su peso (17,77 g), correspondiente a los ases 
pompeyanos emitidos en Hispania, por lo que esta serie bilingüe habría sido efectuada durante 
la estancia en Lusitania de M. Terencio Varrón (vir. pr.) o a la de M. Petreyo (pr. 64 a.C.) antes 
de partir para Ilerda (Lleida, prov. Lérida)57. Esto va en relación con la moneda bilingüe de 
Celsa (ACIP 1490 = CNH Kelse 17), que la autora considera que fue emitida en el año 49 a.C. 
por los legados de Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.) que controlaban la zona, L. Afranio 

                                                            
44 Beltrán Martínez, 1990, 16. García-Bellido, 1995, 270. Estarán, 2011, 594. 
45 Martín Valls, 1967, 67. García-Bellido, 1995, 269. García-Bellido y Blázquez, 2002a, 187; 2002b, 360. 
Blázquez Cerrato, 2010, 416. Beltrán Lloris y Estarán, 2011, 21. 
46 Beltrán Martínez, 1990, 16. Villaronga, 1990, 83. Collantes, 1997, 352. 
47 Blázquez Cerrato, 2010, 416. 
48 Blázquez Cerrato, 2002, 27; 2005a, 76; 2010, 416. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 360.- Por ello, es 
curioso que Gomes, 1998, 93 incluya esta emisión dentro de las series que se emitieron en territorio 
portugués, aunque indica que el lugar en concreto es desconocido. 
49 Beltrán Lloris y Estarán, 2011, 21. 
50 Guadán, 1980, 238. Sánchez Abal y García Jiménez, 1988, 157. Villaronga, 1990, 83 la consideran una 
nave fluvial. 
51 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 360. 
52 Estarán, 2011, 592. 
53 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 360-361. Beltrán Lloris, 2011, 39. 
54 Díaz-Ariño, 2008, 206. 
55 Beltrán Martínez, 1950, 317; 1990, 17. García-Bellido, 1995, 269. Álvarez Burgos, 2008, 310 (ca. el 
año 50 a.C.). 
56 Villaronga, 1990, 83 la considera una nave fluvial. 
57 García-Bellido, 2003, 275 y 278. 
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(cos. 60 a.C.) y el citado Petreyo, y no por Sexto Pompeyo pocos años después, como 
generalmente se ha defendido, aunque no existe certeza absoluta sobre este punto58. Esta 
posibilidad fue negada expresamente tiempo ha por Beltrán Martínez59. 
 Una postura que podemos calificar de más tradicionalista ubicaba esta amonedación ca. 
el año 45 a.C.60, momento en que se considera que se dejan de acuñar las monedas con rótulo 
ibérico tras la batalla de Munda, lo que no es más que una hipótesis de trabajo, pero que, 
curiosamente, parece confirmarse en que las últimas emisiones de Untikesken se efectuaron en 
esta fecha. Sea como fuere, no existen datos fehacientes para ubicar cronológicamente esta 
amonedación. 
 La verdad es que poco importa. Estarán, en su estudio sobre esta amonedación, 
concluye que, entre otros datos, la existencia de dos variantes aparecidas con casi un siglo de 
diferencia entre ellas (diferente de las dos series anteriores de Tamusia), la ausencia 
generalizada de contexto arqueológico en los hallazgos, y la heterogeneidad del peso de las 
piezas (que llega a los 10 g de diferencia)61, la serie TAMVSIENSE es una falsificación de la 
década de los años 60 del siglo XVIII62, como otras que nosotros mismos hemos mencionado63.  
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NUEVO PLOMO MONETIFORME Y UNIFAZ ENCONTRADO EN CÁSTULO 
 

DAVID MARTÍNEZ CHICO* 
 

 De los muchos plomos monetiformes documentados hasta la fecha (vid. CASARIEGO et 
al. 1987)1, era natural que tarde o temprano apareciera un ejemplar inédito. En efecto, los 
autores de esa magistral obra ya lo preconizaban cuando, con su habitual clarividencia, 
indicaban que era indudable la aparición de nuevos plomos que enriquecieran su catálogo. 
 La gran mayoría de estas piezas, por analogía iconográfica (aunque algunas veces con 
letreros), pueden ser adscritas a una determinada ceca. Otras, como la presente, son por 
desgracia inclasificables y problemáticas, siendo designadas simplemente como plomos 
monetiformes. Casariego, Cores y Pliego (1987: 100), preguntándose por la función de tales 
piezas (casi todas procedentes de la Bética y, más concretamente, de centros extractivos), 
concluían que la prosperidad económica de la minería en dicha zona hizo que se desarrollaran 
estas piezas, surgidas al compás de la monetización. 
 Admitían (CASARIEGO et al.  1987: 100) que en el valle del Betis se produjeron todo 
estos tipos de plomo acuñados para que fueran empleados como moneda minera.  Y que, si bien 
la circulación de la moneda oficial debía de ser bastante abundante, como demuestra Chaves 
Tristán (1987-1988), algunas veces se hacía imprescindible la circulación de estas piezas 
improvisadas en plomo, aunque solamente para un uso restringido y local. 
 En ese sentido, la pieza2 que aquí se presenta (fig. 1), confirmaría en parte tal hipótesis, 
puesto que fue hallada en el Cortijo de Cazlona, en las inmediaciones de Cástulo (uno de los 
mayores centros mineros).3 Como si de simple moneda menuda se tratara, se halló de forma 
aislada. Este nuevo ejemplar pesa 3,54 gramos y tiene un diámetro de 17 milímetros. Es decir, 
un peso y un tamaño reducidos, lo cual demuestra su valor fiduciario, a modo de pequeño bono 
para las transacciones cotidianas. 

 

 
Figura 1 (x 2). Plomo inédito. 

  
  
 
 

                                                 
* Estudiante del Grado de Historia en la Universidad de Murcia. Miembro de ANE y SCEN. 
1 La bibliografía sobre otros plomos es abundante, cfr. GOZALBES CRAVIOTO 1995, MORA SERRANO 
2002, 2004 y 2005, CALERO GELABERT 2008 o AMELA VALVERDE 2011, por citar unos ejemplos. 
2 No se ha detectado ningún orificio en el plomo, hecho que nos confirma de que no estamos ante un 
precinto romano  con el que se sellaban los sacos llenos de mineral. 
3 Para un estudio más profundo, vid. la reciente tesis doctoral de L. ARBOLEDAS MARTÍNEZ (2007): 
Minería y met alurgia r omana en el  al to Gu adalquivir: apr oximación desde l as f uentes y el  regi stro 
arqueológico, Universidad de Granada - URL electrónica: http://hera.ugr.es/tesisugr/16830180.pdf 
(consulta 04/11/2014). 
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En cuanto a la descripción de la pieza, es bastante sencilla al ser, además, unifaz: 
trabajada en una cara, se observa un busto masculino con barba y bigote grueso, cuyo tosco 
retrato se reduce a unos trazos burdos, sin mayor ánimo que un simple esquematismo. En la 
parte central del hombro figura un curioso punto o glóbulo, el cual, creemos que es, 
simplemente, un aspecto decorativo del molde o cuño4 utilizado. 
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517-523. 

                                                 
4 No descartamos que la pieza, en vez de acuñada, fuese fundida. 
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LA DOBLA DE ‘MIR’ 
UN EXERCICI DE METROLOGIA ANDALUSINA (SEGLE XIV) 

 

JOSEP PELLICER I BRU (A.N.E.) 
 

Hi ha un petit, en format, emperò gran llibre, que em té captivat1, i com que està escrit en 
català antic, car pertany al segle XIV, retrem homenatge a qui el va escriure: un adroguer medieval 
desconegut, viatger i comerciant. Continuarem fent servir, doncs, aquesta llengua que forma part del 
llegat modern de la humanitat, set segles després. Són 280 pàgines extraordinàries on es recullen un 
munt de dades de mides, mesures i pesos2, també de duanes i de taxes en pràctica a la Mediterrània 
aleshores, i com no, amb totes les equivalències amb el comerç i la moneda relacionades amb al-
Andalús, encara que és un llibre conegut però poc emprat ja que la metrologia és un tema àrid, difícil i 
poc cobejat.  

Per aquest article només escolliré i desenvoluparé tres curts apartats, el 51-54, § VIè, que sota 
el títol de Dobla de Mir em semblen cabdals per a la numismàtica medieval catalana, part ja molt 
treballada per mi, com es veurà, però en la que insistim com a demostració de la veritat, car hi trobem 
el pes de la dobla, dels besants, dels millaresos3 (ex dirhams almohades) i també se’ns fixa per primera 
vegada el pes del marc de Montpeller, ja estudiat per mi4, que és el mateix que el de Perpinyà, 
Barcelona i el d’Aragó, malgrat que els historiadors mai l’han encertat per manca de dades, seguint els 
treballs de BOTET I SISÓ, i de MATEU I LLOPIS5, car no van conèixer aquesta documentació, que es va 
publicar l’any 1981. Afegim-hi, a més a més, el desdoblament de molts dels pesos i equivalències de 
la època i tindrem a l’abast una munió de dades teòriques bàsiques pel coneixement d’aquesta època 
de la Catalunya medieval. Som-hi: 

 
 

§ VI. Lo nom de las doblas e de aquella moneda.  
<51>  (fol. 49 v). ‘Prenem nom dels lochs [no] on són fetes, axí com de Morochs, e de Fes, e 
de Túniç, e d’altres lochs e dell senyor qui las fa, en general del Mir e dell Raxet són 
apalladas, e les demés són d’aur // e de XXIIII  quirats ensús, si dons contrafetes no són per 
malvats hómens; encara diuen que les dobles se tróban moltas e migas e de quarts, axí com 
apar per les terres’. 
No es comenta res sobre el maravedí d’or Alfonsí, evidentment lleonès, encunyat a finals dels 
segles  XII i XIII. Les dobles castellanes són més tardanes. 

 

La dobla de Mir  
<52> (fol. 50 r). ‘[D]obla de Mir deu pesar dretament VI quirats, dels quirats que són XXXVII 

millaresos una onsa6, axí com demunt avem dit, e VI  quirats son III  millaresos de XVIIIIº menys 
quarta la onza7, donchs si III  milaresos pesa dobla CL milaresos entren al march de 

                                                 
1 GUAL CAMARENA, MIGUEL. ‘El primer manual hispánico de mercaderia’. (Siglo XIV). Barcelona 1981, p. 118-
119. Sense voler entrar en disquisicions històriques, jo diria que en aquell moment era un manual català per a ús 
comercial a la mediterrània. Tant Castella, com Lleó o Catalunya, etc. tenien el seu estatus individuals. Regnes, 
principats, senyorius..., d’una banda i de l’altra conformant aquestes unitats polítiques, cristians i sarraïns o 
millor àrabs andalusins on feien ambdós, de la península ibèrica, un puzle polític i humà extraordinari que no cal 
abatre per una moda nacional molt més tardana. 
2 Amidar, mesurar i pesar són tres formes de conèixer magnituds de distància, de volum i/o de gravetat.  
3 PELLICER I BRU, J. a) Concesión para acuñar millareses a Arnal Llorens, de Valencia (1240). (Rectificando una 
afirmación de R. I. Burns). Gaceta Numismática nº 151. Barcelona 2003, pp. 23-26. b) Sobre los millareses y su 
transición al croat en el señorío de Aragón (Siglo XIII). Gaceta Numismática nº 158/159. Barcelona 2005, pp. 
43-80. 
4 PELLICER I BRU, J. 'El marc de l'or de Barcelona i Montpeller (I també el de Mallorca, Perpinyà i València). 
Segons el Manual de mercaderies català del segle XIV’. Acta Numismàtica nº 24. Barcelona 1994, pp.75-105. 
5 MATEU I LLOPIS, F. Glosario de Numismática. Barcelona:1946,122 (de BOTET I SISÓ i GUILLIERMOZ, segons els 
quals pesava 239,120 gr.), errada important que queda aclarida al meu treball de l’any 1994. (Veure nota 4)   
6 S’equivoca al donar la equivalència, que correspon a la meitat (18¾), o l’error es produeix al traduir el 
document. 
7 Ara sí que és correcte 19 menys un quart, com diem a la nota anterior. 
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Monpaller; encara se perteix lo quirat del aur per IIII  parts, e la part és apallada caruba, 
donchs si una part és part e pese IIII  carubas, e una (sic) milarès e VIII carubes, e si III 
milaresos ha en lo dobla XXIIII  carubes, pesa la dita dobla caruba, que és nom  que és pes de 
gra e de garrofí, encara se perteix per la caruba // per IIII parts e la part es apellada gra, 
donchs en XXIIII carubas que són en 1ª dobla, ha LXXXXVI grans. Per aquesta manera de parts 
pots comptar tota moneda <que> serà vista. Donchs L dobles de Mir entren en lo march...’ 

 

Càlculs amb metrologia cristiana 
(equivalència de pesos) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tothom sap que el marc alfonsí, d’Aragó, de Barcelona, de Mallorca, de Perpinyà, de Colònia, 

etc. i darrerament el de Montpeller (PELLICER:1994, 75-105) es produeix per un desdoblament del raṭl 
andalusí de 15 unces de 31 3/35 gr., que te un pes total de 466 2/7 gr. i és ponderal original de La 
Meca. Dos marcs cristians = 1 raṭl andalusí o de la Meca. 

Els cristians l’accepten i el divideixen en 16 unces per poder desdoblar-lo en 2 unitats de 8 
unces de 29 1/7 grs. cada una de les quals s’anomena marc, seguint la moda, i es crea, com diem, amb 
un pes teòric de 233 1/7 gr., la meitat del raṭl de la Meca en ús a al-Andalús. Això permetrà que la 
moneda cristiana i àrab - andalusí tinguin, en principi, un ponderal comú per a l’encunyació monetària 
a tota la península. 

Quedi constància que, el dirham d’Hišam II (segle XI) copia el pes del dirham fatimida (3,10 
grams)9 a mitjans del seu regnat, mentre que Jaume I (segle XIII) copiarà el dirham almohade d’1,55 
grams (meitat del dirham fatimí) per posar en marxa l’encunyació - còpia dels diners cristians, de plata 
baixa, coneguts com a ‘millaresos’10. 

 

Càlculs amb metrologia andalusina 
(equivalència de pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 D’aquí neix la lliura medieval de 12 unces de marc p.e. en ús a l’Aragó i València de ≤349 gr.  
9 PELLICER I BRU, J. a) 'On the Silver Coinage of the Caliphate issued in the Name of Hisām II al-Mowayad 
Billāh'. II Symposium Problems of Mediaeval Coinage in the Iberian Area. Aviles 1986, pp. 181-96. b) 'Cambio 
y especulación: los dirhams de Hisām II en los documentos de la Geniza del Cairo'. Anaquel de Estudios Árabes nº 4. 
Madrid 1993, pp. 121-8. 
10 PELLICER I BRU, J. Sobre los millareses y su transición al croat en el señorío de Aragón (Siglo XIII). Gaceta 
Numismática nº 158/159. Barcelona 2005, pp. 43-80. 

Segle XIV Marc de 
Montpeller 

Unça 
cristiana 

Dobla Milla-
resos 

Quirat Caruba Gra Pes 
or 

Pes 
argent 

Marc 1  2337  

Unça 16  297 349 5/7 8 
Dobla  50  1 4 116/175  

Millaresos 150  3 1 --- 1 97/175 

Quirat 300  6 2 1 136/175  
Caruba 1200  24 8 4 1 34/75  

Gra 4800  96 32 16 4 1 17/150  

 233,1428 29,1428 4,6628 1,55428 0,7771 0,19428 0,1133 ⌘ ⌘ 

Segle XIV Raṭl 
andalusí 

Unça
andalusina

Dobla Dirham
fatimida 

 

Dirham
almohade 
millarès 

Pes
or 

Pes 
argent 

Raṭl andalusí 1 466 2/7  

Unça 15 1 31 3/35  

Dobla  100 6 2/3 1 4 116/175  

Dirham fatimida 150 10 1 1/2 1  3 19/175 
Dir. almohade
Millaresos 

 
300 20 3 2 1 

 
--- 

 
1 97/175 

 466,2857 31,0857 4,6628 3,1085 1,55428 ⌘ ⌘ 
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La qüestió del canvi, especialment a l’àrea andalusina, és més complexa, però queda reflectida 
clarament a l’article publicat l’any 1993 a G.N. 11 

El següent capítol, el nº 53, és difícil d’entendre, però és tracta d’un recull d’equivalències de 
pes, amb alguna errada. Hem intentat desenvolupar-lo: 

 
<53> (Fol. 50 v). ‘Si vols saber què val la caruba o lo gra del aur, sapias què val la dobla, e 
prin per cascun sou que la dobla valrà, pren una malla, e aytant valrà la caruba. E si volç 
saber que val lo gra, posem que la dobla vàlega XVI sous e XVI vagades Iª malla són VIII  diners, 
donchs si la caruba val VIII  diners, car XXIIII carubes à en la dobla, e pots dir que XXIIII  
<carubes per> VIII diners valen XVI sous12, en la caruba a XVI (sic) IIII  grans, en la dobla ha 
LXXXXVI grans; e vols saber què val lo gra, prin pugesa // per sou, e XVI migas pugessas valen 
2 diners, val lo gra donchs LXXXXVI vegades II diners, valen XVI sous’13. 

 
Paradigma d’equivalències de pes, 

darreries del segle XIII – XIV 
La  moneda de tern (PELLICER, 2015: 89-91) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dobla = ≤4,2333 grams d’or (pes teòric 4,66 gr. x 12) equivalents a ≤49,66 grams de plata. 

1 sou de tern pesava ≤3,10 grams de plata teòrics = 12 diners 
(0,2582 x 12 = 3,10 gr.) o dos millaresos, o un croat. 

 
 Toca treballar el tercer capítol, que diu així: 
 

<54> (Fol. 50 v). ‘Direm dels millaressos qui és moneda sarahinesca, la qual corre 
generalment per totes les terres dels saraïns, car cascunes dels saraïns que non (sic) alguna 
ne fan a lur terra, axí com los cristians prínceps fan moneda en lur terra; e posem que lo 
milarès és dit que sia moneda d’argent, e no són tots pas d’argent, si ans n’i a que son aleyats 
en diverses leys, per ço és bo que qui en las terras ussarà, que conega els milaresos de quina 
ley seran, ne de qual pes, axí com cristians fan mallas, que sían meytat de diner, e pugessa, 
que és meitat de malla e és quart de diner, axí saraïns fan quirat, // qui és [malla], quarta qui 
és quart de [malla], e caruba, qui és [miga] quarta, so és la VIII

e part, axí com xristians fan de 
sou XII diners, e axí saraïns fan de X milaressos I bezant, donques 10 milaressos fan un bezant. 

 
El tema ja ha estat tractat abans14 in extenso, però ara farem el quadre o paradigma de les 

equivalències que especifica el document per comprovar com els sistemes medievals andalusins i 
catalans es complementaven teòricament. 

                                                 
11 PELLICER I BRU, J. 'Las equivalencias formales 1:12 y 1:10 de los árabes andalusís'. G. Numismática nº 110. 
Barcelona 1993, pp. 23-6. 
12 24 carubes x 8 diners = 192 diners, que són 16 sous (GUAL CAMARENA. p. 118) 
13 Si una dobla equival a 96 grans i 16 mitges pugeses a 2 diners: 1 gra = 96 x 2 diners = 192 din. = 16 sous. 
(GUAL CAMARENA. p. 118)  
14 J. PELLICER I BRU. Sobre los millareses y su transición al croat en el señorío de Aragón (Siglo XIII). Gaceta 
Numismática nº 158/159. Barcelona 2005, pp. 43-80. 

Segle  
XIII-XIV 

Dobla 
(16 sous)

Sou 
12 din.) 

Caruba 
(2/3 sou) 

Gra
(1/6 sou)

Diner
(1/12 sou)

Malla
(1/24 sou)

Pugesa
(1/48 sou)

Diners 
(1/12 sou) 

Argent 
gr. 

Dobla  1        192 ≤49,66 

Sous 16 1      12 ≤3,10 

Carubes 24 1 1/2 1      8 2,066 
Grans 96 6 4 1     2 0,5165 
Diners 192 12 8 2 1   1  0.2582 
Malles 384 24 16 4 2 1  1/2 0,1291 
Pugeses 768 48 32 8 4 2 1 1/4 0.0645 
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Cal pensar que Jaume I (1213-1276) encunyà millaresos per treballar amb l’àrea mediterrània 
àrab i les seves encunyacions no van ser massa acurades com ja és abastament tractat en els meus 
anteriors articles. Aquesta moneda no circulà als seus reialmes. 

 
Paradigma dels millaresos 

(Metrologia teòrica)  
 

Segle 
XIII 

Besant Millarés Diners Malles Pugeses Pes 
argent 

Besant 1     15,5 
Millarés 10 1    1,55 
Diners 120 12 1   0.2582 
Malles 240 24 2 1  0,1291 
Pugeses 480 48 4 2 1 0,0645 
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LOS ENSAYADORES DE LA CASA DE MONEDA DE POTOSI DURANTE EL REINADO 

DEL REY FELIPE III 
(1598-1621) 

 
JORGE A. PROCTOR 

 

A la Izquierda: “DESCRIPTIO 
ARGENTI FODINARVM POTOSÍ,” 
grabado por Jodocus Hondius, 
publicado en Petrus [Pierre, 
Pieter] Bertius’ 
Tabularum Geographicarum 
Contractarum, Amsterdam, 
1616. 
 
Este hermoso grabado muestra la 
villa de Potosí con su legendario 
“cerro de plata” (descubierto en 
1539 y registrado en 1545). En el 
año de 1574, bajo órdenes de 
Francisco de Toledo, Virrey del 
Perú, se estableció una ceca en las 
Casas Reales de este lejano 
poblado, pero que era rico en 
plata. 
 

 La historia de la Casa de Moneda de Potosí comienza a inicios de 1574 cuando bajo órdenes 
del virrey del Perú, Francisco de Toledo, se establece una ceca en las casas reales de este lejano 
territorio montañoso, pero que era rico en plata. El poblado de Potosí fue fundado en 1545 en las 
faldas del Cerro Rico, una montaña de plata cuyas vetas alimentaban las minas más ricas de plata en 
las colonias españolas del Nuevo Mundo. Actualmente el poblado de Potosí aún se encuentra ubicado 
aquí, a 13.420 pies sobre el nivel del mar, en lo que ahora es el Suroeste de Bolivia. Durante su apogeo 
colonial este fue uno de los principales poblados del Alto Perú. La acuñación de monedas en Potosí se 
inicia en 1574. 
 Mientras que al principio los ensayadores de la Casa de Moneda eran simplemente elegidos 
por el virrey, este sistema cambió el 4 de octubre de 1589 cuando el Rey Felipe II firmó un decreto en 
España que permitía la venta de los oficios de ensayador y fundidor. El 15 de octubre de 1590 los 
oficiales de Potosí rápidamente le notificaron al nuevo virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza, 
quinto Marqués de Cañete, que ellos iban a hacer público el decreto del Rey Felipe, comenzando con 
una venta pública a estilo subasta, a la que respondieron varias personas interesadas1. Finalizado el 
periodo de recepción de ofertas en 1591, resultó ganador Juan Ballesteros Narváez, el actual ensayador 
de la Casa de Moneda, obteniendo los oficios de ensayador y fundidor a cambio del pago de 20,200 
pesos. La suma tenía que ser cancelada en tres pagos: el primero al momento de cerrada la venta, y los 
dos restantes en dos y cuatro años, respectivamente. Las acuñaciones de Juan Ballesteros Narváez se 
identifican por el uso de la inicial “B” a un costado del escudo de Habsburgo. 
 Como propietario de estos oficios en la Casa de Moneda se le otorgaba también a Juan 
Ballesteros el derecho de nombrar a tenientes que lo representaran. Así, en cualquiera ocasión que él 
se encontrara enfermo o ausente de este poblado, él podría nombrar a un representante que trabajara en 
estos oficios en su lugar. Este sería un derecho que Juan Ballesteros utilizaría constantemente durante 
el periodo en que le pertenecieron estos oficios en la Casa de Moneda. 
 El Rey Felipe II falleció en la madrugada del 13 de septiembre de 1598 dejando la corona a su 
hijo de 20 años, Felipe III. Al momento de la ascensión al trono de Felipe III ya habían ocupado este 
puesto en Potosí, como tenientes de Juan Ballesteros, dos ensayadores. Uno de ellos fue un previo 
ensayador de la casa real de la fundición llamado Baltasar Ramos Leceta, quien utilizó la inicial “R” y 
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un monograma compuesto por las letras “RL” como sus marcas en las monedas2. El otro fue el propio 
hermano de Juan Ballesteros, Hernando Ballesteros. Hernando utilizó la misma inicial “B” que ya 
estaba siendo usada por su hermano Juan3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: Anverso de una moneda de 8 
reales de Potosí, mostrando la marca de 
ensayador “R”de Baltasar Ramos Leceta. 
 
La imagen de la moneda es cortesía de 
Ira & Larry Goldberg Coins & 
Collectibles 
 

 
A la Izquierda: Grabado de Felipe III, 
Rey de España (1578-1621). Esta imagen 
es parte de un grabado más grande 
titulado:“Philippus III, König in 
Spanien” (traducido: Felipe III, Rey de 
España), producido por Johann Friedrich 
Rosbach en Leipzig, Alemania, en 1721. 
 

 Aunque todavía hay mucho que desconocemos sobre el periodo entre 1598 y 1612, lo que sí 
sabemos es que Hernando Ballesteros aún estaba trabajando el puesto de ensayador en noviembre de 
1603. Es probablemente alrededor de este año cuando Baltasar Ramos Leceta viene a reemplazarlo, 
sirviendo este ahora un segundo periodo como ensayador de la ceca4. 
 Baltasar Ramos Leceta continuó trabajando el puesto de ensayador de la Casa de Moneda 
hasta su muerte en 1612. En este momento entra en duda la capacidad que podría tener en aquel 
tiempo Juan Ballesteros para ejercer, él mismo, el puesto de ensayado de ser necesario. Además, con 
el Rey Felipe III también habiendo recibido una atractiva oferta de 30,000 ducados por el puesto de 
Ballesteros, éste seriamente consideraba en este mismo año revocar su autorización como propietario y 
retirarlo. Pero, no estando convencido de que la destitución de Ballesteros era la mejor opción en ese 
momento, el Virrey Juan de Mendoza, tercer Marqués de Montesclaros, le escribe al monarca el 3 de 
abril de 1612 y le recomienda que, siendo que Ballesteros era “hombre de bastante edad que se puede 
esperar vacar brevemente y gozará V. M. de la parte que le toque por la renunciación, y la pretensión 
que el nuevo comprador tiene sería muy posible negociada y aceptada por Ballesteros para salir del 
oficio de balde, con una simulada renunciación”5. 
 Con la muerte de Baltasar Ramos Leceta se necesitaba un nuevo ensayador, por lo que fue 
seleccionado Agustín de la Quadra. Este ensayador marcó sus acuñaciones en Potosí con la inicial 
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“Q”. El periodo que ocupó el puesto Agustín de la Quadra duró hasta 1616, pero él no sería el único 
ensayador que trabajara en la Casa de Moneda durante este tiempo. Otro ensayador aparece aquí 
utilizando la inicial “C” para identificar sus trabajos. Como ya veremos más adelante, es muy probable 
que esta marca pertenezca a Francisco Calderón. Calderón fue un ensayador de Potosí que en 1617 
participó en una competencia por este puesto6. A pesar de que de momento no se conoce la fecha 
exacta en que el ensayador “C” asumió el puesto, lo más probable es que esto hubiera ocurrido hacia 
finales del periodo ocupado por de la Quadra, cuando ya su salud estaba en declive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 El 15 de junio de 1615, Juan Ballesteros renunció como dueño de los oficios de ensayador y 
fundidor a favor de Juan Batista Fucilaserra. El 10 de julio de 1615, a menos de un mes después de 
esta renuncia, Juan Ballesteros murió antes de que se concluyera la transferencia del oficio. Con el 
oficio ahora vacante y la transferencia en el limbo, el 11 de julio de 1615 el Presidente de la Audiencia 
de la Plata (también conocida como la Audiencia de Charcas), Don Diego de Portugal decidió 
seleccionar a Gaspar de Heredia como ensayador propietario interino, mientras que se esperaba que 
fuera ratificada la renunciación o que el Virrey hiciera su propia elección temporal7. 
 Al final resultó que la renuncia estaba lejos de ser ratificada. El 17 de julio de 1615 se 
presentó Juan Batista Fucilaserra ante la Audiencia de la Plata y solicitó que se le otorgara el título sin 
tener que pagar el depósito habitual. Él reclamaba que debía de estar exento de este pago, ya que el 
contrato inicial de compra que se había realizado con Ballesteros había estipulado que este sería por 
dos vidas; “con la calidad de servirle por su vida y de otra persona en quien por una vez le renunciase” 
el oficio8. Esta petición creó un retraso, el cual se alargó más al año siguiente al darse una segunda 
renuncia, cuando Juan Batista Fucilaserra renunció a este puesto a favor de Juan Ballesteros Narváez, 
el mozo; presumiblemente un sobrino del ex-ensayador con el mismo nombre9. Estas transferencias 
mantendrían el puesto en los tribunales por los próximos años. 
 El 18 de julio de 1615 se presenta frente al Cabildo de Potosí el seleccionado de Don Diego de 
Portugal, Gaspar de Heredia, donde es juramentado10. Al mes siguiente ratifica el nombramiento 
temporal de Heredia el virrey del Perú, Don Juan de Mendoza, declarando el 20 de agosto de 1615 que 
“por cuanto Joan de Ballesteros de Narváez, ensayador de la cassa de la moneda de la Villa Ynperial 
de Potosí es fallecido y conbiene al rreal servicio de Su Majestad nombrar otra persona de entera 
satisfacción y confianza en su lugar que sirva el dicho officio y por que las partes y las demás 
necessarias para el dicho, concurren en vos Gaspar de Heredia, di la presente por la que en nombre de 
Su Majestad os nombro, elijo e proveo por ensayador y fundidor de la cassa de la moneda de la dicha 
Villa de Potossi”11. 
 
 El 7 de octubre de 1615 Gaspar de Heredia recibe el nombramiento oficial del virrey y regresa 
al Cabildo, donde presentando el título es juramentado nuevamente12. Aunque el título de  Gaspar de 

 

 

A la izquierda arriba: 8 reales de Potosí 
mostrando en el anverso la marca de 
ensayador “Q” de Agustín de la Quadra. 
 

Imagen de la moneda de 8 reales, 
Cortesía de Cayón Subastas = Subasta de 
diciembre del 2006 (11.12.2006), 
Lote1245. 
 

 

A la izquierda abajo: moneda de 2 reales 
de Potosí mostrando en el anverso la 
marca de ensayador “C”, acuñada sobre la 
“Q” de Agustín de la Quadra. 
 

Imagen de moneda de 2 reales, Cortesía 
de Daniel Sedwick = Treasure &World 
Coin Auction No. 14(30.10.2013), Lote 
1390. 
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Heredia le dio el derecho de usar y ejercer el oficio de ensayador por si mismo, éste mantuvo en su 
lugar a Agustín de la Quadra como su teniente. También es posible que el ensayador “C”, durante su 
breve estadía, trabajara como representante de Gaspar de Heredia. Ninguna de las piezas conocidas de 
Potosí tiene una marca de ensayador (presumiblemente G ó H) que pudiera ser atribuida a Gaspar de 
Heredia. 
 Después de la muerte de Agustín de la Quadra se presentó ante el Cabildo de Potosí el 
ensayador Juan Sánchez Mejía, quien el 9 de marzo de 1616 presentó el nombramiento que le  otorgó 
Gaspar de Heredia y fue juramentado en ese mismo día como el nuevo ensayador de la ceca13. El 
descubrimiento de este documento proporciona ahora el nombre de un ensayador previamente 
desconocido, quien utilizóla letra “M” para identificar sus acuñaciones. Juan Sánchez Mejía también 
trabajó en la Casa de Fundición de Potosí, después de trabajar en la Casa de Moneda, siendo este el 
ensayador responsable del ensaye de muchas de las barras de plata rescatadas del naufragio de 1622 
del galeón Nuestra Señora de Atocha14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Arriba: moneda de 8 reales de Potosí acuñada en 1616 mostrando en su anverso la marca de ensayador “M” de 
Juan Sanchez Mejía. 
 

 
Arriba: Barra de plata rescatada del naufragio de 1622 del Nuestra Señora de Atocha. Esta barra fue hecha en la 
Casa de Fundición de Potosí en 1621 y estampada con la marca rectangular de identificación del ensayador con 
el nombre de Juan Sánchez Mejía. 
El año en la barra aparece como PI6ZI empezando con la letra P de Potosí, y luego usando en la fecha las letras 
“I” y “Z” para los números “1” y “2”, respectivamente. 
En cuanto a la marca rectangular de identificación que lleva el nombre del ensayador, esta incluye el nombre de 
Juan Sánchez Mejía separado en dos líneas, con la línea superior mostrando la abreviación de Juan (Juo) – con 
“J” y “u” reemplazadas en el rectángulo con “I” y “v”, respectivamente, dado que las letras “J” y “u” no son 
parte del alfabeto latino y, por lo tanto, no existían como tipo en los punzones de letras utilizados. Luego sigue, 
en la misma línea, la abreviación conocida para Sánchez (sse), entre dos puntos, y finalmente, en la línea inferior, 
se lee su apellido Mejía, escrito en el español antiguo como MEXIA, reemplazando la letra “J” con una “X”. 
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 El 10 de mayo de 1617 el virrey del Perú, Fernando de Borja, Príncipe de Esquilache y Conde 
de Mayalde, redactó un nuevo contrato para el contador Antonio Salgado, nombrándolo como 
propietario interino de los oficios que habían quedado vacantes por la muerte de Juan Ballesteros 
Narváez y que ahora estaban en manos de Gaspar de Heredia15. Pero, por razones desconocidas, 
Salgado no pudo viajar a Potosí a presentar su nombramiento frente al Cabildo hasta 1618 y mientras 
tanto estos oficios continuaron siendo ocupados por Gaspar de Heredia y aquellos que le siguieron. 
 Gaspar de Heredia falleció en el mes de julio de 1617 y luego de su muerte, el 20 de julio de 
1617, el corregidor de Potosí, Don Rafael Ortiz de Sotomayor, rápidamente nombró a un ex-ensayador 
de la Casa de Fundición y residente de la Villa de Potosí llamado Juan de Alva. Según se dice, este 
nombramiento se hizo con el fin de no dejar estos oficios vacantes, mientras que el virrey del Perú y/o 
el presidente de la Audiencia de La Plata pudieran hacer sus propios nombramientos16. Al final el 
periodo ocupado por Juan de Alva, el cual era antes desconocido, resultó ser extremadamente breve, 
ya que a tan sólo ocho días después de haber sido juramentado, el 28 de julio de 1617, se presentó al 
Cabildo de Potosí otro ensayador aspirante al oficio llamado Don García de Paredes y Ulloa, y 
presentando un título y nombramiento fechado el 20 de julio de 1617, el cual le había sido entregado 
por el presidente de la Audiencia de La Plata, Don Diego Portugal17, fue juramentado al día 
siguiente18.  
 Las fechas aparecen en las monedas de Potosí por primera vez en el año de 1617 y como 
ninguna de las monedas conocidas de este año muestra una marca de ensayador que pueda ser 
atribuida a los nombres de Juan de Alva o de García de Paredes y Ulloa, parece más probable que Juan 
Sánchez Mejía mantuvo su puesto, como teniente de ensayador de Don García de Paredes y Ulloa, 
hasta un momento bien adentrado en su periodo como propietario interino. 
 
 

A la Izquierda: Moneda de 8 reales de Potosí 
acuñada en 1617 mostrando en el anverso la 
marca de ensayador “M” de Juan Sanchéz 
Mejía. 
 
Esta moneda es representativa de las primeras 
monedas fechadas de Potosí. 
 
Cortesía de Daniel Frank Sedwick 
LLC 
 
  

  
Actualmente no se sabe por qué Juan Sánchez Mejíano fue retenido en el puesto de ensayador 

por más tiempo. Pero sí sabemos que poco después de comenzado el periodo de Don García de 
Paredes y Ullóa como ensayador propietario interino se inició la búsqueda de un nuevo ensayador para 
la ceca. A mediados de noviembre de 1617 dos candidatos ya habían salido al frente, siendo uno de 
ellos Pedro Martín de Palencia y el otro Francisco Calderón de la Barra19. El 28 de noviembre se llevó 
a cabo una votación y aunque aquellos que intercedían a favor de Francisco Calderón enfatizaban que 
él era más hábil y perito en el dicho arte que Pedro Martín de Palencia, fue Pedro Martín de Palencia 
quien recibió (estrechamente) la mayor cantidad de votos. Siendo así, Pedro Martín de Palencia fue 
juramentado en ese mismo día, se le dio un plazo de ocho días para pagar las fianzas requeridas para 
asegurar su puesto y se le informó que no podría ejercer éste hasta que no las pagara. También, de 
advertencia, se le informó de que si no las pagaba, entonces el puesto pasaría a Francisco Calderón20. 
 Encontrando un ensayador durante este período con una correspondiente inicial “C” en su 
apellido y con conexión a Potosí se plantea la pregunta: ¿podría ser que la identidad del antes 
desconocido ensayador “C”, que trabajó en la ceca durante el mismo periodo que Agustín de la 
Quadra, no sea otra que la de Francisco Calderón? Creo que es bastante probable que la respuesta sea 
afirmativa, ya que como parte de la explicación tenemos que el documento en donde aparece su 
nombre también menciona que, a diferencia de Pedro Martín de Palencia, él tenía la ventaja de ya 
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 El 7 de diciembre de 1617 el escribano de la ceca, Antonio Corzo, informó al Cabildo de 
Potosí que, finalmente, Pedro Martín de Palencia ya había completado el pago obligatorio dentro del 
tiempo estipulado y a partir de esta fecha se le permitía empezar a ejercer su oficio22. El 
descubrimiento de este documento es de suma importancia ya que finalmente proporciona la evidencia 
concreta que era necesitada para poder demostrar que el misterioso monograma que había sido visto 
en monedas de este periodo, deletreando las letras “PAL”, no es más que el monograma de Pedro 
Martín de Palencia. Esto es algo que ya habían sospechado previamente algunos numismáticos, pero 
que no había podido ser confirmado sino hasta ahora23. Además de esto, la confirmación de que Pedro 
Martín de Palencia trabajó en la ceca en 1617 ahora ayuda a arrojar más luz sobre unas rarísimas 
monedas que han sido reportadas con su monograma y la fecha de 1617. Estas monedas serían 
representativas de una acuñación entre el 7 y 31 de diciembre de 161724. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Arriba: Dos monedas de Potosí mostrando en el anverso el monograma de la marca del ensayador PAL que 
corresponde a Pedro Martín de Palencia. 
Moneda Superior: 4 reales con el monograma “PAL” compuesto de la letra P conectada con la letra A, y luego, 
con la base de la L extendiéndose desde el brazo derecho de la letra A. 
Moneda Inferior: 2 reales que también muestra el monograma “PAL,” pero esta vez compuesto de la letra P con 
la base de la L extendiéndose desde la parte interna de la P, y luego, formando la A conectando el brazo derecho 
de la A a la porción superior de la P, donde debido a su posición, finaliza, en su porción inferior, dirigiéndose 
hacia la extensión derecha de la base de la L. (Debido a la naturaleza menos evidente de esta otra marca del 
ensayador, esta marca solamente fue empleada en las monedas de 2 reales). 
La moneda de arriba, cortesía del autor; la moneda de abajo, cortesía de Carol Tudesco 
 
 A mediados de 1618 Antonio Salgado se presenta ante el Cabildo de Potosí, donde el 27 de 
julio finalmente puede presentar el nombramiento que le había sido entregado por virrey en 161725. 
Ese mismo día Salgado es recibido formalmente y juramentó, y de inmediato eligió como su teniente a 
Juan Jiménez de Tapia. Jiménez de Tapia ya había recibido una carta de nombramiento del virrey en 
octubre de 1617, pero aún no había ejercido el oficio26. El 17 de agosto de 1618 Juan Jiménez de Tapia 
tomó el juramento requerido para empezar a trabajar el oficio, lo que marcó el fin del periodo de Pedro 
Martín de Palencia27. Jiménez de Tapia emplearía la inicial “T” como su marca de ensayador.   
 
 

 
 
 

92



 
 
 
 
 
Arriba: Dos monedas transicionales de Potosí acuñadas en 1618 mostrando en el anverso la marca “T” del 
ensayador Juan Jiménez de Tapia, acuñada sobre o al lado del monograma “PAL” de Pedro Martín de 
Palencia. 
Moneda superior: 8 reales con la marca “T” acuñada sobre el monograma “PAL”. 
Moneda inferior: 2 reales mostrando el monograma “PAL” a la izquierda, y la marca “T” del nuevo 
ensayador, acuñada sobre la denominación 2 (expresada aquí con la letra Z), a la derecha. 
La moneda de arriba, cortesía del autor; la moneda de abajo, cortesía de Daniel Frank Sedwick, LLC. 
 
 El 20 de noviembre de 1618 el Virrey Don Francisco de Borja falló a favor de Juan 
Ballesteros Narváez, concluyendo finalmente el proceso de la transferencia de los oficios de ensayador 
y fundidor que había comenzado en 1615 con Juan Batista Fucilaserra como recipiente y que luego 
había sido modificado en 1616, reflejando ahora la nueva transferencia de Juan Batista Fucilaserra a 
favor de Juan Ballesteros Narváez, el mozo28. 
 Como parte del fallo, Juan Ballesteros Narváez recibió un plazo de 15 días para pagar la suma 
de 33,333 pesos, dos reales y 11 maravedís. Esta suma combinaba un tercio de lo que aún se debía por 
la transferencia inicial y la mitad de lo que ahora era debido, todo esto basado en el valor total de estos 
oficios que habían sido avaluados en 40,000 pesos29. Ballesteros protestó que esta era una suma 
excesiva, especialmente considerando que había sido privado de las rentas mientras que este asunto se 
encontraba en las cortes. Como él mismo declaró, esta situación le había causado el que “había venido 
en pobreza”. Como una posible solución Ballesteros pidió que se le permitiera pagar un tercio de este 
valor en un periodo de dos años, y los dos tercios restantes en otros cuatro años adicionales. 
 En respuesta a la solicitud de Ballesteros, el 5 de enero de 1619 el virrey aprueba un plan de 
pago. Sin embargo, este plan que ahora presentaba el virrey ofrecía un fraccionamiento mucho menos 
favorable en las cantidades a pagar y un tiempo límite mucho más exigente que el que había sido 
solicitado por Ballesteros. El nuevo acuerdo estipulaba que Ballesteros tendría que pagar la mitad del 
monto debido entre el fin de febrero y el fin de junio de 1619y la otra mitad restante, para el fin de 
febrero de 162130. 
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 Juan de Lorenzana, en junio de 1619, en nombre de Juan Ballesteros Narváez, el titular 
principal y su cuñado, y del Capitán Bartolomé Gaitán de Espinosa, el padre y suplente de Ballesteros, 
pagó la cantidad inicial de 16,666 pesos y 5 ½ reales que había sido acordada. Esta cantidad fue 
depositada en las cajas reales en cuatro pagos separados, de la siguiente manera31: 
 

1) 5,000 pesos el 22 de junio de 1619 
2) 7,250 pesos el 22 de junio de 1619 
3) 3,000 pesos el 22 de junio de 1619 
4) 1,416 pesos y 5 ½ reales el 26 de junio de 1619. 

 
 Con el abono de estos pagos en el tiempo requerido, Juan Ballesteros se presentó en la Casa 
de Moneda el 26 de junio de 1619 donde participó en los actos ceremoniales consuetudinarios como 
propietario32. Siendo juramentado por el Cabildo el 2 de julio de 1619,33 ese mismo día redactó una 
carta nombrando a Juan de Lorenzana como su representante administrativo34. 
 El 22 de agosto de 1619 Juan de Lorenzana presentó esta carta en la Casa de Moneda35 
donde encontró a Juan Jiménez de Tapia aún ejerciendo el puesto de ensayador en forma competente. 
Siendo así, Juan de Lorenzana decidió reconfirmar su previo nombramiento,  proporcionándole ahora 
un nuevo contrato que incluía una extensión por cuatro años adicionales, consecutivos36. Tapia fue 
juramentado nuevamente el 30 de octubre de 161937. 
 Sobre Juan Jiménez de Tapia sabemos que él fue juramentado nuevamente el 2 de octubre de 
162038 y que aún se encontraba trabajando como ensayador de la Casa de Moneda de Potosí en el 
momento de la muerte del Rey Felipe III, evento que tuvo lugar el 31 de marzo de 1621. Juan Jiménez 
de Tapia siguió trabajando en este puesto hasta algún momento en 1622, cuando fue reemplazado por 
un ensayador que utilizo la inicial “P” para identificar sus trabajos. Se cree que esta marca perteneció a 
Pedro Martín de Palencia, el mismo Pedro Martín de Palencia que había trabajado en el puesto 
previamente, pero ahora utilizando una nueva marca de ensayador. Juan Jiménez de Tapia retornó a su 
puesto como ensayador en algún momento en 1623, y parece haber permanecido hasta algún momento 
de 1624, cuando fue nuevamente reemplazado por Pedro Martín de Palencia39. 
 
 

TABLA 1 

 

Casa de Moneda de Potosí – Tenientes de Ensayadores (1598-1621): 

 

Desde -          Hasta                                     Nombre                            Marca de Ensayador  

 

1596 - 1603(?) Hernando Ballesteros/ B 

   Juan Ballesteros Narváez  

1603(?) - 1612 Baltasar Ramos Leceta R, RL 

1612 - 1616 Agustín de la Quadra Q 

1616(?) - 1616(?) Francisco Calderón (?) C* 

1616 - 1617 Juan Sánchez Mejía M 

1617 - 1618 Pedro Martín de Palencia PAL 

1618 - 1622 Juan Jiménez de Tapia T  

 

* Aunque esta marca de ensayador ha sido reportada en monedas de 8 y 2 reales, al momento, 

solo las monedas de 2 reales muestran esta marca lo suficientemente claras como para confirmar 

su existencia.  
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TABLA 2 
 

Propietarios/Propietarios Interinos del Oficio de Ensayador en la Casa de Moneda de Moneda de 

Potosí (1598-1621): 

 

Desde -          Hasta  Nombre     

 

1591 - 1615 Juan Ballesteros Narváez 

* 

1615 - 1617 Gaspar de Heredia    

1617 - 1617 Juan de Alva 

1617 - 1618 García de Paredes y Ullóa 

1618 - 1619 Antonio Salgado 

1619 - 1626(?) Juan Ballesteros Narváez, el mozo 

 

*A pesar de que el nombre de Juan Batista Fucilaserra (1615-1616) ha sido omitido de esta lista, 

este podría ser incluido. Se presume que la renunciación hecha por Juan Ballesteros Narváez a 

favor de él en 1615 fue eventualmente ratificada. Por esto es que antes que Juan Ballesteros 

Narváez, el mozo, pudiera ser confirmado, a este se le pidió que pagara el tercio que debió haber 

sido pagado por su predecesor, Juan Batista Fucilaserra.   
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haría sobrino del más viejo. Pero más evidencia documental puede ser necesaria para poder 
concretamente establecer la relación entre estos dos personajes, ya que se dice que el Juan 
Ballesteros más joven podría tener entre 20 y 25 años en 1619, lo cual levanta la pregunta de si 
María pudo haber sido su madre o no. Aunque no sabemos la fecha de nacimiento de María de 
Narváez, se puede estimar, a partir de la fecha de su matrimonio, que ella tendría alrededor de 
60años de edad por el año de 1595, cuando el nacimiento del joven Juan Ballesteros se debe haber 
dado. Siendo así, lo que debe ser más probable es que María puede haber muerto antes de1595, por 
lo que Bartolomé Gaitán de Espinosa se puede haber vuelto a casar con otro miembro de la familia 
Ballesteros. Si esto resulta ser cierto, entonces el Juan Ballesteros Narváez más joven todavía 
habría sido un sobrino de su pariente más viejo. 
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Transcripciones de Cuatro Documentos Importantes 
Juramento de Juan Sánchez Mejía, ensayador de la Casa de Moneda de Potosí, en virtud del 

nombramiento que le fue otorgado por Gaspar de Heredia, propietario interino de los oficios de 

ensayador y fundidor de la Casa de Moneda. (9 de marzo de 1616) 

 

 En La Villa ymperial de potossi a nuebe dias del mes de março de mill 

 9/3 y seiscientos y diez y seis años El cabildo Justicia y Regimiento desta billa 

1616 estando En su sala de ayuntamiento como Lo an de Uso y CostunBre Por el 

 para tratar y Conferir Las cosas tocantes y Conbinientes al Pro huti- 

 Lidad de la Republica conbiene saber El señor Don Raphael ortiz de 

 sotomayor Cavallero del horden de San Joan coRegidor y Justicia mayor desta billa 

 Lasaro de hernani y Joan de Paredes herera alcaldes hordinarios 

 El fator bartolome astete de ulloa El qontador hernando de loma puerto- 

 carero andres cornejo de Cantoral diego dalviz velazquez alferez y los veinte 

 quatros Juoan brizeño pedro de verasategui francisco de burgos manuel de camudio 

 Joan gutierrez de paredes don pedro de mesa antonio de rrueda pedro 

 de Urquiço ffelipe de godoy don diego. de luno don luis 

 de rribera antonio de berasategui pedro balles- 

 teros xpoval . de Velasco. e todos juntos trataron y Con- 

 firieron lo siguiente. ____________________________________        

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

En este Cabildo Presento Joan Sanchez Mexia ensayador examina- 

do nombramiento de ensayador de la Casa de la moneda de la villa fecho 

en El por gasPar de heredia ensayador y fundidor de la dicha casa por ti- 

tulo del señor ViRei y pidio y suplico al cavildo que En Conformidad de 

Las leyes y ordenanças Reales de la Casa de la moneda le mande 

Recibir El Juramento que tiene obligación de haçer para El uso del dicho 

ofiçio y El cabildo Le mando entrar En El y que haga El Juramento 

y en quanto a las fianças que debe dar Conforme a las ordenan- 

cas de la Casa las de a satisfaçion y Riesgo de ese servicio de ella que estu- 

Vo Presente y abiendo entrado En El Cabildo el dicho joan sanchez me- 

xia fuedes Recebido Juaramento Por dios nuestro señor y Por la señal 

De la Cruz En forma devida de derecho de que usara El dicho oficio de ensa- 

yador de la casa de la moneda bien y fielmente a todo su Poder y que 

guardara las leyes y ordenanças de ellas en todo lo que le tocan Y que  

no hara ni Consentira fraude dolo falsedad ni otro delito 

y que si tubierenos que otros oficiales lo intentan hacer dara quenta 

de ello al cabildo y al tesorero de la cassa para que lo Remedie 

Y a la qonclusion del Juaramento dijo si Juro y amen con lo qual Le 

mandaron dar testimonio Para que ocura a dar las fianças 

ante el tesorero de la dicha casa y usar El dicho oficio    
 

ABNB, CPLA, No. 15, F. 1R-1V 
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Acuerdo y juramento de Juan de Alba, residente de la villa de Potosí, como propietario interino de 

los oficios de ensayador y fundidor de la Casa de Moneda, debido ala muerte de Gaspar de 

Heredia. (20 de julio de 1617) 

 

cabildo  En la villa de potossi jueves Veinte días 

   del mes de jullio de mil y seiscientos y diez 

   y siete años el cabildo justicia y rregimiento  

   desta villa 
.
se juntaron para rrezibir a joan 

   de alva por ensayador. y fundidor. de la cassa de la  

moneda desta villa conviene a saver don raffael 

Ortiz de sotomayor cavallero de la orden de san joan 

corregidor e justicia mayor y sancho de madariaga 

alcalde ordinario y el contador joan batista 

de ormaegui juez oficial rreal y pedro de ba 

llesteros veinte quatro y fiel executor 

y estando todos juntos. se trato lo siguiente 

            ~ en este cabildo . pareecio joan de alva . vezino 

desta villa . y presento un nombramiento 

del señor corregidor en que le nombra. por fundidor 

y ensayadorde la cassa de la moneda . desta villa 

por ffin. y muerte. de gaspar de heredia 

que lo ffue .y pidio ser reszibido al usso 

y exerciçio del. el qual  dicho nombramiento 

es del tenor siguiente 
___________________________ 

 

          ~ en La audiencia. ymperial de potossi en veinte dias del mes  

de Jullio de mil y seisçientos y diez y siete años 

don raffael ortiz de sotomayor cavallero de la orden 

de san joan corregidor y justicia mayor desta villa y provincia 

por su magestad dixo que por quanto gaspar de heredia 

fundidor y ensayador mayor desta ciudad es muerto y paso 

desta presente vida y para que aya persona que 

usse el dicho cargo entre tanto quel Exelentisimo señor príncipe 

desquilache birrey destos rreynos y El señor don diego de por- 

tugal presidente de la rreal audiencia. de la plata provea 

en persona que lo usse por la presente teniendo entera 

satisfaçion de joan de alva. vezino desta villa maestro exsa- 

minado y de muchas experiencias en el dicho officio el nom- 

brava e nombro por ffundidor y ensayador mayor 

desta villa en lugar. del dicho gaspar de heredia  

el qual se presente con este nombramiento ante el cabildo justicia 

regimiento de esta villa e hágale juramento y solenidad necessaria 

para que sea rreszibido. al usso del dicho oficio y con esto 

mando que en la cassa de la moneda. todos los officiales della 

se ayan y tengan por tal y con el usen el dicho officio segun 

y como se ussava. con el dicho gaspar de heredia 

y le guarden al dicho Joan de alva . las pre- 
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minençias. que por rrazon del dicho offiçio  

se le deseen guardar. y asi lo proveyó con que dentro 

de tercero dia desas fianças acostumbradas y lo  

firmo. don raffael ortiz de sotomayor ante mi Joan 

altamirano escrivano publico y del cabildo _________  

 

          ~ y Por El dicho cabildo visto El dicho nombramiento man- 

daron que se guarde y Cumpla y en su cumpli- 

miento . rreszibieron. al dicho Joan de 

alva .por ffundidor. y ensayador. de la casa 

de la moneda. desta villa . en lugar del dicho 

gaspar de heredia que ya es difunto y se man- 

daron que dentro del tercero dia de las ffianças 

acostumbradas para El usso del dicho ofiçio como     

   se le manda por el dicho nombramiento. y Con esto 

   se tomo y rreszibio 
del

  Juramento por dios nuestro señor  

   y una señal de cruz que hizo con los dedos de su 

   mano derecha. que usara bien y fielmente del dicho 

cargo a su leal saver. y entender .y si asi lo hiziere 

dios le ayude y al contrario se lo demande y dixo si juro y a- 

men y asi quedo rreszibido el dicho Joan de alva  

   y Con este se cerro y firmo en este cabildo 

 

ABNB, CPLA No. 15, F. 150R-151R 

_________________________________________________________________________ 

 

Selección y juramento de Pedro Martín de Palencia como ensayador de la Casa de Moneda de 

Potosí. (28 noviembre de 1617) 

 

cabildo de 28 de 

noviembre ____     En La villa inperial de potosí a veinte 

  y ocho dias del mes de noviembre de mill y seisçientos  

y diez y siete años el cavildo justiçia y rreximiento desta 

villa se juntaron a cavildo en las cassas de 

su ayuntamiento como lo an de uso y costun- 

bre es a saver el gobernador don francisco sarmiento  

de sotomayor = sancho de madrigal agustin francisco - 

francisco de burgos . rrodrigo de Vuesso/ juan 

brizeño // pedro de berasategui lorenço de vera 

antonio de rrueda = pedro garcia de  

    Vega/ don juan barahona y loayza  

  xptoval de ugarte y todos juntos 

  trataron Y confirienron lo siguiente 
__________ 

  abiendose tratado Y conferido en este cabildo es El rrecebimiento 

de Pedro martin de Palencia para ensayador de la cassa d la mone- 

da desta villa con bista de sus pedimientos titulo y examen 

y de los de francisco calderon que ansi mismo presente 
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ser rrecebido a el usso y exercicio del dicho / offiçio 

El señor alcalde ssancho de madaraga/ se rreduscio a botos 

y los señores alcaldes sancho de madariaga y agustin francisco 

alguacil mayor y francisco de burgos y pedro de verasategui 

y xptobal de ugarte y don juan baraona de loayssa 

dixeron que se boto y parecer es sea rrecebido el 

dicho pedro martin de palencia a el usso y exercisio del  

dicho officio de tal enssayador de la cassa de la mo- 

neda desta villa dando las fianças y aciendo el ju- 

ramento entre casso de derecho nesessario y que se acostumbra  

y los señores rrodrigo de buesso y juan briceno antonio de rrueda y pedro 

garcia de la vega y Lorenco de vera dixeron que su boto y pa- 

receres sea rrecebido a el usso y exercisio del dicho oficio francisco calderon 

por ser mas abil y perito en el dicho arte que el dicho pedro martin y ser 

examinado conforme a derecho y contradisen al rrecibimiento de del dicho pedro 

martin por no ser examinado sabe ni suficiente para el uso y exer 

cicio dicho officio y de lo contrario piden testimonio y visto 

    Por el dicho señor corregidor rregulando los dichos botos y que la mayor parte de 

este cabildo abiendo pues dicho pedro martin de palencia sea rrecebido como 

pretende y que jure luego en este cabildo y desde luego que de rrecebido con 

que dentro de ocho dias de las fianças que tiene obligación a satisfacion de a con que  

  asta que lo aga no use del dicho officio y so pena que ssi no las diere dentro de dicho 

terminoqueda desde luego excluido del uso y exercisio del dicho officio en  

su lugar se rrecurra al dicho ffrancisco calderón de la barra 

      Y con esto se cerro El dicho cabildo y acavo en la forma dicha y lo 

  ffirmaron = 
.
todo/ el señor alcalde ssancho de madariagal / 

        ~: e yncontinente en execucion del dicho decreto mandaron que en- 

tre a jurar el dicho pedro martin el qual abiendo entrado en este cabildo en 

presencia de el juro por dios nuestro señor e por santa maria su madre por las pala- 

bras de los sanctos quatro evangelios y por una se- 

ñal de cruz que hizo con su mano derecha bien 

y cumplidamente so cargo del qual prometio de ussar 

bien y fielmente dicho officio de tal enssayador  

de la dicha cassa de la moneda y en el usso de el 

guardara las leyes destos rreynos y ordenancas de la dicha 

cassa de la moneda y en todo ara lo que de hecho es obligado 

como lo hiciere le ayude dios y si no se lo de demande y a la con- 

clussion del dicho juramento dixo si juro y amen 

y Con esto se acabo este cabildo y lo firmaron 

batido queda desde luego/ escluido del usso y exercisio del dicho officio y en su lugar sse rre- 
curra al dicho francisco calderon de la varra 

 

ABNB, CPLA, No. 15: F. 191V-192R 

_________________________________________________________________________ 
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Comprobante del pago requerido, siendo efectuado por Pedro Martín de Palencia para poder 

ejercer el oficio de ensayador en la Casa de Moneda de Potosí. (7 de diciembre de 1617) 

 

Cabildo de 7 de diciembre en la villade potosy en siete dias del mes de 

    Diziembre demill y seiscientos y diez y siete años El cabildo 

    Justicia y Regimiento desta villa se juntaron a cabildo Para tratar 

    de las cossas del bien de la republica – convie- 

ne a saver 
.
el governador 

.
don francisco sarmiento de  

sotomayor
.
corregidor y justicia mayor de la ciudad 

de la plata . y desta villa . e juez de 

rresidençia. y domingo de Verasategui 

   alcalde ordinario. y el secretario agustin françisco arias alguazil mayor 

   y el veinte quatro xpoval de ugarte y todos juntos trataron 

   y confirieron lo siguiente . ___________________________  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

   en este cabildo Pressento pedro martin de palencia fee de an- 

tonio corço escrivano de la cassa de la moneda por don- 

de consta el sussodicho a dado las fianças que se le 

mandaron dar en este cabildo para el buen uso 

y exercicio del oficio de ensayador de la dicha cassa y que 

         Las dio dentro del termino que se le mando declara se aber 

cunplido con lo acordado por este cavildo - 

y con esto se aCabo este Cabildo y lo firmaron 

 

ABNB, CPLA, No. 15, F. 197V 
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LA MONEDA ESPAÑOLA CIRCULANTE EN LAS TRECE COLONIAS Y EN LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 
 

PEDRO DAMIÁN CANO BORREGO 
 

La moneda de plata española se introdujo en las colonias norteamericanas de 
Inglaterra desde su misma constitución, procedente del tráfico comercial, del consumo y del 
contrabando. Como afirmaba Robert Chalmers, en los establecimientos británicos sólo 
circulaba numerario metálico extranjero, principalmente español, con una estimación referida 
a la moneda esterlina1. La unidad de cuenta más habitual era el real de a ocho, compuesto de 
ocho subdivisiones o bits, a pesar de la regulación oficial en libras, chelines y peniques. Esta 
moneda foránea en muchas ocasiones se convertía en fiduciaria, mediante su cercén, y aún así 
seguía circulando sobrevalorada por la escasez de numerario2.   

La moneda metálica era tan escasa que se utilizaban monedas de la tierra , como el 
tabaco, el alcohol o las telas, como medio de cambio. La moneda mercancía, usada para el 
trueque corriente, sufría una constante depreciación que arrastraba asimismo a la devaluación 
a la moneda española, así como a otras monedas foráneas, como las coloniales francesas 
remitidas para su circulación en Canadá y Luisiana o las monedas de cobre irlandesas de 
William Wood una vez fueron desmonetizadas en esta isla3.   

La valoración del numerario español variaba de unas colonias a otras, en la creencia de 
que su estimación en más o menos chelines podría retenerla o atraerla de unas a otras, si bien 
como moneda de cuenta, dado que, al tratarse de piezas macuquinas, su valor real era el 
intrínseco de cada pieza. En fecha tan temprana como 1693 el valor de los reales de a ocho 
españoles fue regulado por el Ayuntamiento de Nueva York. 

Guess, hablando de la marca $ a mediados del siglo XIX, afirmaba que para 
simplificar las cuentas se comenzaron a denominar piezas de a ocho a todos los pesos fuertes 
de plata, ya fueran mexicanos, sevillanos, columnarios o de Lyon, y en un primer momento se 
registraban con la abreviatura “p* of 8”. Más tarde, se introdujo en las contabilidades una 
nueva abreviatura, superponiendo la letra “P” al numeral “8”, siendo éste según este autor el 
origen del símbolo del dólar4.  
 En 1652 un orfebre llamado John Hull acuñó los conocidos como Pine Tree Dollar s, 
fundiendo para ello moneda argéntea española, tras la autorización recibida por el Tribunal 
General de la Colonia de la Bahía de Massachusetts. Fueron emitidas monedas con valores 
faciales de chelines, seis peniques y tres peniques. Hull cobró por su trabajo unos derechos de 
monedaje de un chelín por cada cuarenta monedas de este valor acuñadas5. Un Acta de la isla 
de Nevis de 1672 recogía que se había recibido esta moneda en pago de ron y otras 
mercancías, y que se le daba curso legal en todas las islas y en todos los pagos por el mismo 
valor que tenían en Nueva Inglaterra.  
 Una curiosa emisión llevada a cabo durante el reinado de Jaime II de Inglaterra, entre 
los años 1685 y 1688, es un piece  de latón que lleva en su anverso la representación del 
monarca a caballo, y en su reverso las armas de Inglaterra, Escocia, Francia e Irlanda. En su 
reverso consta asimismo la leyenda “VAL 24 PART REAL HISPAN”, vale 1/24 de real 
español, lo que a juicio de James Atkins venía a reconocer la preeminencia del numerario 
español en las plantaciones americanas6. 
                                                            
1 Chalmers 1893; 4-5.  
2  Martin 1997; 1009-1027.  
3 Kays 2001; 2169.   
4 Guess 1859; 276. 
5 Hoberman 1996; 38-39. 
6 Atkins 1889; 257-258. 
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 En 1690 la colonia de Massachusetts autorizó la circulación de papel moneda con 
respaldo público, adelantándose a las emisiones del Banco de Inglaterra de 1694 y a la del 
Banco de Escocia de 1696. Para William Gouge el objeto de esta emisión no era sustituir a 
ningún medio de pago, sino satisfacer las demandas de algunos soldados durante la guerra que 
se desarrolló entre los años 1689 y 16977. En un principio fue universalmente aceptado, al 
garantizarse un interés de un 5% y poder ser usados estos billetes para el pago de los 
impuestos8. A esta primera emisión siguieron otras más para financiar los gastos del gobierno, 
pero cuanto más se incrementó su número su valor se fue depreciando. El recurso a este papel 
moneda fue utilizado también para la expedición de 1702 desde las Carolinas contra el 
presidio floridano de San Agustín. 
 El frecuente arbitrio a estas emisiones, como más tarde analizaremos, era lógico en 
unas colonias en las que, como afirmaba don Francisco de Saavedra en 1781, “…no teniendo 
minas, ni  entrándoles moneda de su  metrópo i, consiguen el dinero o numerario 
indispensable para tener corriente su circulación”9. Chalmers hizo un pormenorizado estudio 
de las medidas presentadas por el Parlamento británico para controlar el papel moneda y para 
la emisión de un circulante colonial o la remisión de moneda metropolitana para la sustitución 
de la moneda española, lo que nunca se llegó a poner en práctica10. 
 Un Acta de la colonia de Massachusetts de 1692 estimaba los reales de a ocho de 
México, de pilares –columnarios-, o sevillanos de diecisiete pennyweights, a un valor de seis 
chelines cada uno en su colonia, o setenta y dos peniques en la moneda de cuenta de 
Massachusetts, mientras que en ese mismo momento los reales de a ocho recibían una 
valoración de sólo cincuenta y cuatro peniques esterlinos en Inglaterra11.  
 Entre 1703 y 1717 sir Isaac Newton, maestro de acuñaciones de la Royal Mint  desde 
1699, realizó los oportunos ensayes para fijar el contenido real del fino de los distintos reales 
de a ocho españoles. Los exámenes llevados a cabo en las ceca londinense en 1703 habían 
dado como resultado unos valores en moneda esterlina que variaban desde los 52,69 peniques 
de la moneda mexicana hasta los 54,0056 del real de a ocho sevillano de viejo cuño. Los 
ensayes de la misma ceca de los años 1705 a 1717 mostraban unos valores que variaban entre 
los 53,85 peniques de la moneda columnaria de 1717 y los 54,7387 de la misma moneda 
acuñada en el año 170412. 
 En base a los primeros estudios, el año 1704 se emitió la Proclamación de la reina 
Ana, por la que se ordenaba que los reales de a ocho españoles fuesen la unidad monetaria de 
sus colonias, a un valor de 54 peniques esterlinos, lo que fue ratificado el año 1707 por el 
Parlamento unificado de Gran Bretaña, renunciando con ello a la soberanía emisora para dotar 
de numerario a sus colonias. La valoración en moneda esterlina generalmente aceptada 
durante el siglo XVII había sido la de cuatro chelines y seis peniques, el recogido por la 
Proclamación de la Reina Ana, si bien la valoración popular era de cinco chelines13. 

 Uno de los motivos aducidos en esta norma para fijar esta estimación era la disparidad 
en la valoración de la plata española en las distintas colonias. Esta medida no fue bien 
recibida en las colonias norteamericanas, pero marcó un nuevo punto de partida en la 
apreciación del numerario circulante, siempre foráneo y español con muy pocas excepciones, 
como fueron los Pine Tree Dollars  antes vistos. Poco después de la Proclamación, los reales 

                                                            
7 Gouge 1833; 7. 
8 Ramírez Jiménez 2001; 60-63.  
9 Morales Padrón 2004; 124. 
10 Chalmers 1893; 16 y ss.  
11 Kays 2001; 2173.   
12 Jefferson Randolph 1829; 133 y ss. En la Nota F, Notes, on  th e estab lishment o f a Mo ney Unit, a nd of a 
Coinage for the United States, recogía los ensayes realizados en 1717 por Sir Isaac Newton, a efectos de fijar la 
fineza del nuevo circulante norteamericano. 
13 Chalmers 1893; 6.  
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de a ocho de peso completo desaparecieron de la circulación, dado que la Compañía de las 
Indias Orientales pagaba un premio de dos peniques por onza en sus transacciones.  

Toda la moneda española en circulación en las colonias norteamericanas fue limada o 
cortada. En Nueva Inglaterra la moneda de mayor peso desapareció tan rápidamente que se 
utilizaba como moneda de cuenta el peso de quince peniques, y en Filadelfia la moneda de 
cuenta eran los reales de a ocho con solamente un peso de doce peniques14. De facto, y tras la 
reforma monetaria española de 1728, los contratos, honorarios, precios y tipos de cambio en 
las colonias norteamericanas se realizaron conforme a los pesos de los reales de a ocho 
columnarios, y en las mismas su valoración, independientemente de cómo viniese fijada en la 
Proclamación o en los estatutos posteriores, fue siempre de seis chelines coloniales. 
 Junto a los reales de a ocho se necesitaba en el comercio moneda de plata de valor 
superior al real para la circulación interior, espacio que fue llenado por las pesetas 
provinciales o pistareens. Dado que la valoración de los pesos fuertes se hacía equivaler a 
cinco chelines, recibieron la denominación de chelines, y fueron muy apreciadas, 
posiblemente porque se asemejaban en tamaño y valor a los viejos chelines ingleses de la 
época de la Commonwealth. Asimismo, su baja ley permitía que permaneciesen en 
circulación y no fuesen fundidas o vendidas como mercancía.  
 Thomas Kays cita la edición de 2 de diciembre de 1728 de The Intelligencer, cutting 
coin in America , recogiendo que en sus pobres colonias americanas la gente tenía la libertad 
de cortar las monedas pequeñas en mitades y cuartos para atender el tráfico menudo, una 
costumbre anglosajona que se pierde en la noche de los tiempos y que se practicó en las 
colonias tabaqueras norteamericanas durante los tiempos difíciles. Como las pistareens se 
estimaban en dos bits españoles, cortándolas en mitades y cuartos equivalían cada una de ellas 
a un bit o ½ bit cada cuarto, y dado que cada peseta equivalía a doce peniques, cortándolas se 
obtenían piezas de pistareen de seis peniques o de tres peniques15.  
 La pistorene, pistanere, pistorine o pistareen, moneda provincial española procedente 
de las islas caribeñas o de la propia España que según Kays hizo su aparición en las colonias 
americanas hacia 1725 y que rápidamente se extendió desde Virginia hasta la francesa 
Canadá, fue especialmente apreciada en las colonias productoras de tabaco, donde primero se 
introdujeron. Se han encontrado junto a los medios peniques virginianos en las excavaciones 
arqueológicas, y este autor afirma que la mayor parte de estas monedas en circulación en la 
América prefederal fueron deliberadamente fundidas en el tránsito al siglo XIX. Estas pesetas, 
reales sencillos y medios reales se corresponden según Kays a moneda provincial española 
acuñada desde finales del siglo XVII a principios del XIX, de ley menor a la moneda nacional 
batida en las propias Indias.  
 Cuando las pistareen recibieron la valoración de veinte céntimos federales, cada mitad 
equivalía a dos dismes. Las pesetas de busto circularon poco en América, al ser sustituidas 
tras la independencia por las emisiones de menor módulo batidas en las propias Indias que se 
introducían desde la Luisiana española. Si bien se cortaron también pesos de mundos y mares 
y reales de a ocho de busto, esta  práctica se realizó preferentemente con la plata provincial 
metropolitana.  

En la primera época de la Pennsylvania federal los reales se valoraban a once peniques 
en moneda de cuenta y se denominaban levy, derivado de eleven pence, y los medios reales se 
conocían como fip, de five pence . Los medios reales recibieron el nombre de picayune y 
circularon especialmente en Luisiana hasta después de la Guerra Civil norteamericana. En su 
estudio de los ejemplares conservados, Kays recoge la existencia de pesetas emitidas durante 
la Guerra de Sucesión española por ambos contendientes y de todas las cecas metropolitanas 

                                                            
14 Sumner 1898; 614.   
15 Kays 2001; 2169 y ss.   
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de 1708 a 1788, e incluso de monedas falsificadas en el propio territorio, como las realizadas 
en 1723 forrando una lámina de cobre. 
 Durante los combates librados en el continente americano en la Guerra de Sucesión 
Española las distintas colonias comenzaron a emitir billetes, denominados Bill of Credit, para 
utilizarlos para los préstamos. Según Gouge, en el año 1713 cesó la circulación de la moneda 
de oro y plata, y el valor de todas las mercancías se fijó sobre este papel moneda, y su 
depreciación y la falta de circulante metálico fueron crónicos durante todo el siglo16.  

Francisco Xavier Calicó recogía en su reseña de la obra de Robert Frieldberg Paper 
Money o f th e United  States  que dado que el sistema económico inglés de la colonización 
prohibía el establecimiento de cecas fuera de la metrópoli, la escasez de circulante hizo que 
desde muy pronto las colonias norteamericanas se viesen en la necesidad de emitir papel 
moneda, y siendo la penuria de moneda inglesa tan grande las promesas de pago de los 
billetes debieron hacerse en dólares españoles17.  

 Esta falta de numerario metálico hizo que los mismos se generalizaran, y en 1740 la 
Corona remitió a los gobernadores de las colonias estrictas instrucciones para su control. 
Estos billetes llevaban su facial expresado o bien en moneda inglesa o esterlina, o bien en 
reales de a ocho o dólares. Estaban firmados a mano, para prevenir fraudes, por un número de 
signatarios que variaba según la legislación de cada colonia. La falsificación de los mismos 
estaba penada, en la mayor parte de los estados emisores, con la muerte. 
 Un Acta para la reducción de estos billetes firmada por el rey Jorge II el 28 de junio de 
1749 comportó un auténtico desastre para la economía de las colonias. Los billetes de 
Massachusetts en circulación desde 1742, que ascendían a 420.000 libras, fueron retirados de 
la circulación a cambio de 40.000 libras en moneda, lo que llevó a la ruina de la población, 
que quedó imposibilitada de pagar sus impuestos y vio como se vendían sus propiedades en 
subasta pública a una décima parte de su valor previo18. Gouge recogía la propuesta de que el 
importe concedido por el parlamento británico fuese remitido en reales de a ocho españoles y 
aplicado a la redención de los billetes tan pronto como fuese posible. En el futuro, los pagos 
podrían hacerse en metal o en reales de a ocho, con una valoración de seis chelines, que serían 
la única moneda legal en Massachusetts19. 
 Una descripción coetánea de la circulación del papel moneda en Boston y en nuestra 
lengua la encontramos en la Relación de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que referían que el 
mismo se reducía a dos hojitas redondas pegadas y selladas por las dos caras con las armas 
correspondientes, de todos los valores, y recogían asimismo la existencia de casas donde se 
reponían los estropeados y de otras en cada pueblo para su distribución. Su administración 
estaba cargo de los jueces, y su equidad venía debida según estos autores a que el 
establecimiento de estas colonias se debió en gran parte a los cuáqueros20.  

 El Parlamento británico aprobó el 29 de septiembre de 1751 una ley para regularizar el 
papel moneda en Nueva Inglaterra. Los gobernadores de las colonias se enfrentaron a las 
asambleas de las mismas por este tema, al no autorizar las emisiones. Finalmente, el 1 de 
septiembre de 1773 el Parlamento aprobó una ley por la que se autorizaba a las asambleas de 
las colonias a aprobar leyes para la emisión de papel moneda con respaldo público, 
procedente de los fondos del tesoro de cada una de ellas. Este Colonial Paper Money  era 
fabricado en Dublín y enviado a las colonias para ser distribuido mediante agentes.  

El mismo fue falsificado, especialmente en Jersey, donde hacia el año 1763 un tal Ford y 
su socio King comenzaron a introducirlo en la circulación, creándose una red de falsarios 
coaligados que operaba en Woodbridge, Amboy y otras plazas. En 1768 Ford, King y un tal 

                                                            
16 Gouge 1833; 7 y ss. 
17 Calicó 1954; 81-83.  
18 Mar 1899; 56 y ss.    
19 Gouge 1833; 21. 
20 Juan-Ulloa 1748; 515-517.  
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Cooper robaron el Tesoro del Estado en Amboy, por un importe de seis mil libras. El 
incremento en las falsificaciones llevó a un mayor control por parte de los magistrados, y en 
1774 muchos falsificadores fueron aprehendidos, entre ellos un magistrado y un diácono21. 
Hubo casos igualmente de falsificaciones de reales de a ocho en Rhode Island y 
Connecticut22.  

Gilbert Pérez describía un ejemplo de la circulación de los reales de a ocho para el pago 
de recompensas durante la guerra que sostuvieron los colonos de Pensilvania contra los indios 
Delaware en 1755. En el acuerdo en el que se les declaraba la guerra, se contiene la provisión 
de las recompensas que se pagarían por cada indio llevado a prisión, ciento cincuenta pesos en 
moneda española. Por cada mujer india mayor de doce años, ciento treinta pesos, y por su 
cabellera, con evidencia de que había sido asesinada, la cantidad de cincuenta pesos. Si se 
rescatase a un prisionero inglés y se le trajese a Filadelfia, se pagaría la cantidad de ciento 
cincuenta pesos, y nada por su cabellera. Los oficiales y soldados a sueldo de la provincia 
solamente recibirían la mitad de estas recompensas23. 

Con la nueva reforma de la plata española de 1772, la equivalencia con el chelín colonial 
quedó fijada en 52,66 peniques de plata esterlina, si bien el contenido real se acercaba más a 
los 51,8 peniques. Robert Morris y Hamilton, en los primeros años de la Norteamérica 
independiente, mandaron realizar exámenes de su contenido, concluyendo que si bien su peso 
se hallaba bien ajustado, 417,75 granos o 27,07 gramos, su contenido en fino variaba 
considerablemente.  

El real de a ocho español fue considerado la moneda de los fundadores de la nación, y 
circuló sin resellar y tuvo curso legal hasta el año 185724. En su obra relativa a las monedas de 
oro y plata de todas las naciones escrita en 1842, Jacob Eckfeldt y William Du Bois, en el 
apartado referente a España, afirmaban que si su obra se hubiese escrito treinta años antes, la 
mayor parte de ella hubiese estado ocupada por la exposición de la moneda española. No 
obstante, reconocían que el sistema monetario español era todavía importante para el lector 
norteamericano, al ser el peso fuerte español la unidad de la que derivaba su moneda nacional, 
y sus divisores, aunque depreciados por su desgaste, continuaban en grandes cantidades en 
circulación en el país, y ejercían una mayor influencia sobre los precios que sus propias 
monedas fraccionarias25.  

Thomas Jefferson afirmaba que el dólar era una moneda conocida, y la más familiar de 
todas en la mente del pueblo. Estaba ya adoptada de sur a norte, por lo que no reconocía otra 
unidad que pudiese proponerse en competición con el peso español, salvo la libra, que recibía 
diferentes valoraciones en cada uno de los Estados. Además, en todos ellos el dólar era 
familiar, y ya se utilizaba más como medida de valor que sus respectivas libras provinciales26. 
Asimismo, los reales de a ocho cumplían los tres requisitos requeridos para fijar la unidad de 
moneda, a ser del tamaño conveniente para ser utilizada como medida para las transacciones 
diarias, sus múltiplos y partes estaban en fácil proporción para facilitar la aritmética 
monetaria, y la unidad y sus divisiones tenían un valor cercano al de algunas de las monedas 
conocidas, para ser fácilmente adoptadas por el público27. 

                                                            
21 Watson 1846; 321.   
22 Lluis y Navas-Brusi 1959; 22.    
23 Pérez 1956; 50.     
24 Foerster 2001; 48.     
25 Eckfelt-DuBois 1842; 117 y ss. En la p.12 afirmaban asimismo que “…considerando el curso ordinario en las 
transacciones comerciales, y la preeminencia del  dólar hispanoamericano en todo el mundo, nosotros en este 
país debemos, en general, estar satisfechos de que el dólar sea nuestra unidad monetaria”.    
26 En el Tratado de Cambios de Marien y Arróspide de 1789 citado en la bibliografía, en la p. 87, se recoge un 
cuadro coetáneo de la distinta valoración que en cada una de las colonias tenía el real de a ocho con respecto a su 
moneda corriente. 
27 Jefferson Randolph 1829; 133 y ss.  
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Robert Morris informó al Congreso el 3 de mayo de 1779 la necesidad de una nueva 
pistareen, y Thomas Jefferson escribió en sus Notes on the Establishment of a Money Mint, 
and of a Coinage for the United States - Notas para el establecimiento de una Casa de 
Moneda y de un circulante para los Estados Unidos –, en 1784 que la décima parte del dólar 
debía ser el bit –real español- o media pistareen – peseta-, “una neda perfectamente 
familiar pa  todos no tros”, y apuntaba la posible emisión de tres especies, una con el 
valor de dos décimos o una pistareen española, otra de cinco décimos o medio dólar, y otra de 
cobre, que podría ser equivalente a los halfbits –medios reales-28. 
 Para financiar su independencia de la metrópoli, el Congreso Continental acordó el 3 
de mayo de 1775 la emisión de tres millones de reales de a ocho, dólares, en billetes, la 
primera moneda estadounidense. John Watson daba como fecha de la primera emisión junio 
de 1775, y su importe lo fijaba en dos millones de dólares, y se emitieron tres millones más 
antes de finales de ese año. Reproducía en la página 324 de su obra un billete de siete dólares 
de la primera emisión, en el que se afirmaba que este billete daba título a su portador para 
recibir siete reales de a ocho españoles, o el valor equivalente en oro o plata, de acuerdo con 
la Resolución del Congreso de Filadelfia de 29 de noviembre de 177529.  

  Estos primeros billetes estaban fabricados en un papel denso, con fibras azules y 
copos de mica, en dobles pliegos con una plantilla en medio, con ocho anversos y ocho 
reversos, y fueron impresos en Pensilvania, Ivy Mills y Chester Country. Los billetes de 
veinte dólares se imprimían individualmente en un papel blanco que era suministrado por 
Benjamín Franklin, siendo su parte izquierda polícroma30. 

 En fecha 29 de noviembre el Gobierno Central aprobó la emisión de otros tres millones 
de dólares, y poco después se autorizó la emisión de otros diez mil dólares para el cambio de 
los billetes estropeados o ajados. El día 12 de diciembre se ordenó que la numeración de los 
nuevos ejemplares fuese diferente a los de la anterior, por lo que se usó una tinta roja especial.  

En los meses de febrero, mayo, julio y noviembre del año 1776 se dictaron resoluciones 
que dieron como resultado la emisión de billetes por valor de diecinueve millones de dólares. 
Estos billetes eran de un módulo inferior al de las emisiones precedentes. Desde Baltimore, a 
final de este año, se ordenó la emisión de cinco millones de dólares más, que se amplió en 
medio millón más para billetes fraccionarios de 1/9, 

1/6, 
1/3 y 2/3 de dólar. En los siguientes 

años se imprimieron grandes cantidades de ellos, que circularon hasta que el 18 de marzo de 
1780 el Congreso Continental aprobó los diseños de los nuevos billetes.  

Este recurso, que había sido común en todas las colonias británicas en sus esfuerzos para 
ayudar a su metrópoli en sus numerosas guerras, había tenido siempre las mismas 
consecuencias, pero en este caso las diferencias en su intensidad fueron mayores, dado que los 
pesos españoles, que originariamente se valoraban en menos de cuatro chelines y seis 
peniques esterlinos, vieron incrementarse su valor hasta los cinco e incluso los ocho chelines, 
debido a que las emisiones realizadas fueron más copiosas y la depreciación sufrida más 
rápida y mucho mayor. Las mismas llegaron a cotizar al cambio de veinticinco dólares de 
papel por cada real de a ocho español, e incluso se votó una nueva emisión de letras de crédito 
que cambiaban dólares nuevos a cuarenta de la antigua31. 

Esta drástica inflación produjo muchos males, entre ellos el desabastecimiento de las 
tropas combatientes. Dado que eran los Estados los responsables del pago de las soldadas, el 
Congreso recomendó a muchos de ellos en diciembre de 1777 que proporcionasen la 
vestimenta a sus oficiales y soldados a precios proporcionados a sus salarios. A pesar de ello, 
y hasta la entrada en el conflicto de España y Francia, la situación económica fue crítica. La 

                                                            
28 Kays 2001; 2179. 
29 Watson 1846; 322.   
30 Llama García 2005; 54-57.    
31 Renwick-Renwick 1845; 184 y ss.     
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campaña de 1778 y 1779, con un ejército de treinta o cuarenta mil hombres, fue financiada 
con emisiones de papel moneda en cantidad de 135.000.000 de dólares, mientras que en el 
mismo espacio de tiempo, la cantidad de moneda metálica recibida en el Tesoro Público fue 
de 151.666 dólares32. 

El 17 de abril de 1779 cuarenta y nueve oficiales de los tres regimientos de Nueva Jersey, 
entre mayores, coroneles, capitanes y tenientes, remitieron a la Asamblea Legislativa de su 
Estado un memorial dando noticia de la insostenible situación económica en la que se 
encontraban los oficiales y la tropa, dado que el coste de los productos básicos se había 
incrementado hasta un 200% desde 1776, avisando de la segura descomposición del ejército 
por este motivo debido a las deserciones, y poniendo como solución que su paga les fuera 
satisfecha en reales de a ocho españoles –spanish milled do llars-, como había sido acordado 
con el Congreso, y que con ello no pedían ni deseaban más que la observancia del contrato 
original33.  

Unos días después, el 25 de abril, el general Maxwell remitió otra carta desde el mismo 
lugar defendiendo a sus soldados, y afirmando que cuando entraron en servicio, un dólar 
continental equivalía a un peso fuerte español, mientras que muchas personas a las que estos 
soldados servían en este momento les vendían productos de su propia manufactura a un precio 
de veinte dólares continentales, cuando con un solo peso fuerte español podrían adquirirlos, y 
recomendaba en cuanto al pago de los salarios que se tomase como ejemplo el del ejército 
británico en lo que se estimase mejor34.       
  El montante global de las emisiones durante la guerra ascendieron a cuatrocientos 
millones de dólares, y las recogidas que el gobierno continental realizó de tiempo en tiempo 
fueron de alrededor de la mitad de este importe. El poder de fijar impuestos fue denegado a la 
Confederación, que sólo podía recomendar las medidas a tomar por los Estados. Su 
depreciación alcanzó valores de 500 a 1, y hasta de 1.000 a 1, cuando dejó de circular. Con la 
adopción de la Constitución de 1789 fueron dotados y alcanzaron nuevamente la par35.  

En el Acta del Congreso de 1792 se afirmaba que la moneda de cuenta de los Estados 
Unidos debía expresarse en dólares o unidades, siendo posiblemente la primera vez que una 
moneda de cuenta había sido establecida por una autoridad pública como un acto de su 
soberanía. Si bien esta moneda era utilizada por las naciones españolas como moneda de 
cuenta, no era ese su uso principal. Sin embargo, el real de a ocho o dólar era familiar para 
muchas personas antes y durante la Guerra de Independencia36. Fue adoptada como patrón 
monetario y como moneda efectiva debido a la gran diversidad de monedas de cuenta que 
existían en los diferentes estados, por la urgente necesidad de tener un sistema uniforme para 
toda la nación, y porque ninguna otra moneda podía haber entrado en circulación tan pronto. 
Se estimaba que se requerían, no obstante, a pesar de la familiaridad previa de su uso, de 
veinticinco a cincuenta años para que el nuevo sistema se implantase. 

Este Acta ordenaba la emisión tanto de moneda de plata como de oro. Los dólares, o 
unidades, debían de ser del valor de un real de a ocho de volante –milled-, con el mismo valor 
que el mismo tenía en ese momento y con un fino de 416 granos de plata, y las monedas de 
valor inferior en proporción. Las águilas –eagles- debían tener un valor de diez dólares y un 
fino de 270 granos de oro, y los céntimos 208 granos de cobre. Si bien en un primer momento 
se aceptó la circulación de las monedas extranjeras de oro y plata según sus cambios 

                                                            
32 Watson 1846; 323.   
33 “Memorial of the Officers of the Jersey Brigade to the Legislature”, Elizabethtown, April 17th 1779, en 
Selections from the correspondence of the Executive of New Jersey from 1776 to 1786, Published by order of the 
Legislature, Printed at the Newark Daily Advertiser Office, 1848, pp. 143-146. 
34 “From General Maxwell to the Legislature”, Elizabethtown, April 125th 1779, Ibídem, pp. 146-151. 
35 Watson 1846; 322.   
36 Colwell 1859; 140-141.    
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específicos en el mismo plano que la moneda estadounidense, dejaron de tener curso legal en 
el año 1809, con la excepción de los reales de a ocho españoles y sus divisores37. 

Martin recogía que los reales de a ocho indianos tenían un contenido mayor de plata 
que los dólares estadounidenses, pero recibían la misma estimación, por lo que se reguló la 
protección de las monedas estadounidenses cuando la divergencia entre el precio mundial de 
la plata y el del país pudiese hacer aparecer el premio. Por otra parte, muchas de las monedas 
de menor módulo españolas circulantes, las que permanecieron más tiempo y eran la base 
monetaria del tráfico diario, tenían un peso inferior a las estadounidenses, pero aún así 
siguieron en circulación a su valor facial. Esta situación se mantuvo hasta 1850. Informaba 
asimismo que el virginiano John Randolph afirmaba en 1802 que de la moneda de plata en 
circulación, las 19/20 partes eran reales de a ocho y sus divisores, y que no había visto desde 
hacía dos años una moneda norteamericana de oro38. 

En una reflexión sobre la balanza de pagos fechada el 22 de marzo de 1823, George 
Ticknor reflejaba las valoraciones de los dólares de plata y de los céntimos de cobre 
recogidos, y afirmaba que la estimación de la plata con respecto al cobre, equivaliendo cien 
céntimos a un dólar, quedaba fijada en un ratio de quince a uno. El autor informaba de que los 
reales de a ocho españoles frecuentemente se cambiaban por ciento seis céntimos, y que 
donde eran requeridos por el comercio, en el mercado del las Indias Orientales y en China, 
donde el valor relativo de la plata se incrementaba, eran exportados para adquirir 
mercancías39.  

Como en tantos otros lugares, por tanto, los reales de a ocho españoles, que tenían 
curso legal en los Estados Unidos y supusieron durante muchos años la mayor parte de la 
moneda metálica en circulación en los mismos, fueron utilizados para el comercio con China 
y las Indias Orientales. Dado que en dichas relaciones la principal mercancía norteamericana 
eran estos reales, este tráfico tenía importantes efectos sobre la economía de la Unión, incluso 
en aquellos estados que no participaban en dicho comercio, que sufrían su escasez. Esto hacía 
necesaria la importación de pesos fuertes españoles a gran escala, e incluso algunas 
importantes voces llegaron a pedir que se les privase de curso legal, lo que no se produjo, 
como vimos, hasta medio siglo después. 

En un Informe de la Secretaría del Tesoro se afirmaba que los dólares americanos 
tenían intrínsecamente un 1% menos de ley que los españoles, y que esta diferencia, si los 
pesos fuertes españoles no tuvieran curso legal, podría asegurar a la nación un uso más 
permanente de su moneda argéntea. Los dólares americanos no se exportarían y los españoles 
se podrían adquirir para este fin con un premio razonable. Asimismo, si no tuviesen curso 
legal, los bancos podrían adquirirlos para importarlos y podrían vender con un justo premio 
las cantidades necesarias para alimentar el comercio con el Este de Asia y China40. 

Los pesos fuertes españoles fueron utilizados igualmente como la moneda de 
referencia en diversos tratados internaciones firmados por los Estados Unidos. Así, por 
ejemplo, el tratado firmado por el Rey de Dinamarca y los Estados Unidos en Copenhague el 
28 de marzo de 1830, redactado en inglés y en francés, en el que en su artículo I el Rey de 
Dinamarca renunciaba a las indemnizaciones que podría reivindicar al gobierno de Estados 
Unidos por la detención o confiscación de sus barcos o cargamentos, y asimismo se 
comprometía a pagar a dicho gobierno la cantidad de seiscientos cincuenta mil reales de a 
ocho –spanish milled dollars-  a cuenta de los ciudadanos estadounidenses que tenían litigios 
pendientes por los mismos temas en los tribunales daneses. El artículo II determinaba los 

                                                            
37  Reports of the Secretary of the Treasury of the United States, prepared in obedience to the Act of May 10, 
1800, Vol. II, Washington, printed by Blair & Rives, 1837, p. 40 
38  Martin 1997; 1010 y ss.  
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plazos en los que dichos pagos debían realizarse, específicamente en reales de a ocho 
españoles y con letras de cambio a quince días giradas a Hamburgo41. 

En 1834 el Padre Jeremiah O’Callaghan afirmaba en su estudio del circulante 
estadounidense que estaba compuesto por la moneda de los Estados Unidos, prácticamente 
imposible de encontrar, salvo algunos medios dólares y algunas escasas monedas de veinte, 
diez y cinco céntimos en el interior del país, y de reales de a ocho españoles, casi tan escasos 
como los estadounidenses, dado que se habían dejado de acuñar desde la independencia de las 
colonias españolas en América. Los pesos mexicanos, de Centroamérica, de Chile y del Perú, 
a su entender de valor mayor al contener más cantidad de plata, o los francos franceses o 
cualquier otra moneda, no tenían curso legal en los Estados Unidos. Sin embargo, los billetes 
de banco de los países europeos eran aceptados como moneda corriente42. 
 Si bien su uso era generalizado, los reales españoles de plata provincial o pistareens 
nunca tuvieron curso legal para el Gobierno Federal a pesar de que llevaban sesenta años 
circulando y siendo aceptados en todas las colonias. La escasez de numerario menudo y la 
depreciación del papel continental hicieron que en los últimos años del siglo XVIII y los 
primeros del XIX en Virginia se cortaran en cuartos estas pesetas, creando con ello un 
numerario triangular y con ángulos agudos que recibió el nombre de sharp-shins43. 
 La moneda era cortada a cincel y martillo, con cizallas o incluso con hachas, y se 
llegaban a hacer seis piezas de los cuartos de dólar, y de las pesetas cinco, recibiendo cada 
división el valor de medio bit o tres peniques. Durante la Guerra Civil los confederados 
cortaron los trimes de tres céntimos en tercios y los céntimos en cuartos, seguramente para 
igualarlos al valor de los picayunes, los medios reales mexicanos equivalentes a seis céntimos 
y medio usados por las tropas de Luisiana. Si bien a mediados del siglo XIX había 
teóricamente dos monedas de cobre en el sistema monetario estadounidense, los céntimos y 
medios céntimos, en el Sur y el Oeste los ciudadanos no podían comprar nada con un valor 
inferior a medio dime, o un medio “español”44.  

 A pesar de no tener curso legal, en 1833 las pesetas provinciales españolas recibían 
una valoración de ciento cinco céntimos por onza, y se encontraban incluso piezas 
contemporáneas en circulación en los Estados Unidos. Ese mismo año el director de la Casa 
de Moneda de Filadelfia informaba de la recepción de un depósito en noviembre de 1832 en 
pesetas, afirmando que se observaba que una cierta cantidad de moneda de este valor se había 
falsificado, y que el depósito consistía exclusivamente en pesetas de busto de varios años, 
abundando las fechadas en 1774, 1778 y 1826. El valor estimado de las piezas falsas era de 93 
a 94 céntimos por onza45. 

En octubre de 1861 la ceca de Filadelfia dejó de aceptar moneda extranjera, entre la que 
se encontraba la moneda macuquina, los reales de a ocho de mundos y mares y de busto, la 
moneda cortada y seguramente algunas pistareens. Si bien su espacio en la circulación se 
intentó suplir en 1875 con la emisión de monedas de veinte céntimos de dólar, que no fueron 
aceptadas por el público, algunas de las originales pistareens seguían circulando con curso 
legal en el mundo financiero incluso después de la retirada de esta nueva moneda.  

Kays recoge la práctica del resello comercial de las nuevas pesetas batidas en las Indias 
desde Carlos III a Fernando VII, la moneda que sustituyó a las pistareers, y que en 1849 esta 
moneda circulaba a millones, recibiendo en el Este los levy y los fip una valoración de doce y 
seis centavos, respectivamente, si bien si se vendían como pasta tenían un descuento 
importante, dado que en muchas ocasiones estaban tan desgastadas que la ceca perdía dinero 
en su reacuñación46. 
   
                                                            
41  Martens-Saalfeld 1831;  351 y ss.  
42  O’Callaghan 1834; 177-179.  
43 Kays 2001; 2180-2181.. 
44 Eckfeldt-DuBois 1842; 11. 
45 Kays 2001; 2179.  
46 Ibídem; 2196.   
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FIGURAS 

 
Figura 1.  

Piece de latón acuñado hacia 1688. La leyenda de su reverso es VAL 24 PART REAL HISPAN. 
 

 
Figura 2.  

Cuatro cuartos o bits de una pistareen o peseta madrileña de dos reales de 1722, encontrados juntos en una 
zona colonial de Nueva Jersey, vendidos el 26 de octubre de 2012 por Daniel Frank Sedwick LLC. 

 

 
 

Figura 3. 
 Billete de veinte reales de a ocho o dólares españoles de facial emitido en base a la Resolución del Congreso 

del 10 de mayo de 1775. 
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UN PLIEGO Y UNA MONEDA DE PROCLAMACIÓN DEL LEGADO 
DEL MARQUÉS DEL SALTILLO EN LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA  

 
ANA GARCÍA HERRANZ 

  
Introducción  
 Una fuente importante de aumento del patrimonio conservado en la Real Academia de la 
Historia son las donaciones de particulares y, dentro de éstas, las donaciones de un grupo de 
particulares especialmente vinculado a ella: las de sus propios académicos, quienes en muchas 
ocasiones han legado, además de sus trabajos y escritos, parte de sus bibliotecas particulares y objetos 
históricos de coleccionismo como las monedas y las medallas. Es el caso de Miguel Lasso de la Vega 
y López de Tejada (IX Marqués del Saltillo; 1893-1957), académico numerario de esta Institución 
desde el año 1942 hasta el año 1957, fecha de su defunción. 
 El Marqués del Saltillo dejó a la RAH un conjunto de documentos manuscritos que pasó a 
formar parte de las colecciones del Fondo Manuscrito de la Biblioteca-Archivo de la RAH. Este 
legado lo donó el Marqués en los últimos años de su vida, ya convaleciente. Se efectuó en dos 
momentos: en 1953 y en 1956. En 1953 “donó seis legajos con copias de documentos, notas y 
numerosos recortes de revistas y periódicos referentes a Cristóbal Colón, al piloto Alonso Sánchez de 
Huelva y a otros participantes en el Descubrimiento de América”1. En 1956, el Marqués realizó otra 
donación más valiosa: “veintiséis legajos que comprendían el archivo del Señorío de Valverde, del 
linaje de los Ruiz de Alarcón, con pergaminos de Alfonso X el Sabio, de Enrique III y numerosos 
papeles; y además, una serie notable de documentos originales referentes a capitanes generales de los 
siglos XVI al XVIII”2. La Academia, al aceptar los dos regalos acordó que con ellos se formase en la 
Biblioteca la “Colección Marqués del Saltillo”. A parte de esta donación manuscrita, el Marqués 
también legó a la Biblioteca de la RAH libros encuadernados de su biblioteca personal, entre los que 
figura un pliego muy singular que recoge unas composiciones poéticas que se recitaron durante los 
festejos que tuvieron lugar en Carmona a propósito de la proclamación de Don Carlos IV como futuro 
Rey de España.  
 Además de todo esto, mucho antes de su muerte, en 1915 el Marqués también cedió a la RAH 
una colección de setenta y seis medallas españolas, esencial para el estudio numismático del siglo 
XVIII y XIX español, que constituyen un núcleo muy importante dentro del conjunto total de la 
colección de medallas de la RAH. Dentro de esta colección de medallas cedidas por el Marqués del 
Saltillo, se encuentra un ejemplar en bronce conmemorativo de la proclamación mencionada antes. La 
trascendencia histórica y el análisis de estas dos piezas –el pliego y la moneda- son el objeto del 
presente artículo. 
 
Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada: Biografía 
 No es casualidad que dos objetos legados por el Marqués del Saltillo tuvieran como 
localización geográfica la localidad sevillana de Carmona, pues este erudito era oriundo de la misma; 
así como los antecesores de su estirpe. Miguel Lasso de la Vega nació el 6 de mayo de 1893 en 
Carmona (Sevilla) y murió el 19 de diciembre de 1957 en Madrid. Cursó la enseñanza media en el 
colegio de San Luis Gonzaga de El Puerto de Santa María (Cádiz) de 1901 a 1909, año en que  obtuvo 
el título de Bachiller en el Instituto de Jerez de la Frontera. Ese mismo año de 1909 empezó sus 
estudios universitarios, cursando en la Universidad Central dos carreras universitarias al mismo 
tiempo: Filosofía y Letras (Sección Historia) en la que se licenció con premio extraordinario en 1913, 
y un año después, en 1914, se licenció también en Derecho. Se doctoró un año más tarde, en Filosofía 
y Letras por la misma Universidad con la tesis Los príncipes y emigrados franceses durante la 
Revolución, sus relaciones con España. Misión del Duque de Havré en Madrid, 1791-1798, con una 

                                                            
1
 SÁNCHEZ CATÓN, JF. “El Excmo. Sr. Marqués del Saltillo” en:  Boletín de la Real Academia de la Historia, 

T. CXLI, enero-marzo de 1958, p. LI. 
2 Ibídem. 
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calificación también de premio extraordinario3. La tesis fue publicada con el título El Duque de Havré 
y su misión en España como representante de los emigrados durante la Revolución, 1791-17984.  
 

 Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada (Marqués del Saltillo) 
 

 Alumno aventajado de Francisco Fernández de Betancourt -académico e introductor de los 
temas genealógicos y heráldicos en la Real Academia de la Historia- se especializó desde muy pronto 
en estas dos disciplinas, a las que se aplicó con rigor histórico, alejándose de lo que él llamaba 
“novelable genealógico”5. La muerte de su maestro en 1916 propició que se le encargara la redacción 
del tomo X de la Historia genealógica y heráldica de la monarquía española, que se publicó en 
Madrid en 1920 y que constituye su obra más conocida. 
 El 10 de mayo de 1919 ganó por oposición, con el voto unánime del Tribunal, una cátedra de 
Historia de la Universidad de Sevilla, que había quedado vacante, ingresando así en el escalafón 
profesoral con tan solo veintiséis años. El desempeño de la cátedra le obligó a fijar su residencia en 
Sevilla. Un año antes había sido elegido académico correspondiente de la Real Academia de Buenas 
Letras de Sevilla, pasando a ser académico numerario de la misma con el cambio de residencia. El 25 
de junio de 1922 leyó el discurso de ingreso en esta Academia sobre el tema Las piedras del pasado 
(Casas y blasones sevillanos), que constituye también otra de sus obras publicadas más conocidas6. 

                                                            
3Archivo Biográfico de España, Portugal e Iberoamérica (ABEPI), Parte 2, nº de microficha 0498, nº de pág. 
383. 
4Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1916, (enero-febrero), 45 pp. 
5La obra genealógica del Marqués se encuadra en la llamada Genealogía descriptiva, es decir, la que se centra en 
el estudio de las sucesiones familiares. Saltillo enjuiciaba con severidad los estudios genealógicos, muy 
corrientes en su época, que buscaban entronques con linajes ajenos o muy lejanos, de ahí esas palabras. 
6Sin embargo, la que más destaca de todas sus obras, sin duda, es Historia nobiliaria española: contribución a su 
estudio, que fue premiada en un concurso público por la Diputación de la Grandeza de España en 1936 y 
publicada el primer tomo en 1951 y el segundo en 1953, cuando apenas había bibliografía sobre esta materia.  El 
tercer tomo de esta obra fue continuado por Dalmiro de la Válgoma y Díaz de Varela –Bibliotecario perpetuo de 
la Real Academia de la Historia-  pues el Marqués ya estaba impedido de hacerlo debido a la enfermedad que 
terminó con su vida. La diferencia en años entre la obtención del premio y la publicación de la obra se debe a 
que fue escrita dos veces, debido a que el año del premio (1936) el original, las fichas y documentos utilizados 
por el Marqués, desaparecieron durante un saqueo de su casa de Madrid por los republicanos. En 1939, ya 
terminada la Guerra Civil volvió a reescribir la obra  (Romeu de Armas, A. “Necrológica: Don Miguel Lasso de 
la Vega, Marqués del Saltillo (1893-1957)” en: Hispania, T. XVIII, nº LXX, 1958, p. 140). Curiosamente los 
que saquearon la casa del Marqués y la destruyeron estaban capitaneados por un cuñado suyo, fundador de un 
Tercio (Sánchez Catón, FJ. “El Excmo. Sr. Marqués del Saltillo” en: Boletín de la Real Academia de la Historia, 
T. CXLI, 1958, p. LI). 
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 En 1921 hereda de su tío, Antonio de Rueda y Quintanilla, el título de Marqués del Saltillo 
mediante Carta de Sucesión. Con este título firmaría todas sus obras y su correspondencia personal. 
Sus padres eran Don José María Lasso de la Vega y Zayas y María Josefa de Tejada y Quintanilla. 
Miguel Lasso de la Vega se casó con Pilar González de Gregorio y Martínez de Tejada, pero no tuvo 
descendencia.  
 La casa del Marqués en Madrid estaba situada en la calle General Goded nº 13 (hoy llamada 
calle del General Arrando), semiesquina a la calle Fernández de la Hoz, en el madrileño barrio de 
Chamberí. No obstante, el Marqués del Saltillo no vivió siempre en la capital, al ser catedrático por 
traslado de la asignatura de Historia de España -pues en su trayectoria como profesor alternó periodos 
de excedencia con cursos efectivos- vivió en diferentes ciudades españolas, en cuyas universidades 
impartió clases: Oviedo (en 1923), Zaragoza (en 1938) y Barcelona (en 1940), en cuya Facultad de 
Filosofía y Letras ejerció de Decano hasta el año 19427. Por último, obtuvo por concurso en la 
Universidad Central de Madrid esta misma cátedra de Historia de España en el año 1948, en la que 
cesó por fallecimiento.  
 Acumuló muchos cargos y distinciones en instituciones relacionadas con la cultura a lo largo 
de su vida: Consejero, Secretario ejecutivo y Vocal de pleno del Patronato Menéndez Pelayo; también 
estuvo adscrito al recién creado Instituto “Jerónimo Zurita” del CSIC en el que intervino activamente 
desde el cargo de Secretario del mismo que desempeñó entre los años 1940 y 19428 y de Jefe de 
Sección. Fue profesor incorporado, por Ferrán Valls Taberner, de la Escuela de Bibliotecarias de la 
Diputación Provincial de Barcelona en 1940; Miembro del Instituto de Hispanismo; Secretario y 
Vicepresidente de la Sociedad Española de Amigos del Arte; Consejero de Educación Nacional 
durante diez años, y varias veces académico: de las Bellas Artes de Sevilla (1919), de las Buenas 
Letras de Sevilla (como se ha dicho, en 1922), de la Academia de la Historia (1942), de la Academia 
de las Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y de la Academia de la Historia Argentina y 
Colombiana9. Entre los honores y distinciones que poseyó figuran ser Caballero de la Orden de 
Alfonso XII (1916), Caballero de la Orden Soberana de Malta10 (1916) y Comendador de la Orden 
Ecuestre Pontificia Piana (1921). También fue miembro del Instituto Histórico de Uruguay, del 
Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas (1947) y de la Societé Française d’ Heraldique 
(1948). 
 Como Académico de la RAH -primero correspondiente (en 1932) y después numerario (en 
1942) cuando fijó su residencia en Madrid- cubrió la baja de Claudio Sánchez Albornoz. El modo en 
que esta baja fue cubierta por el Marqués fue del todo atípica en la historia de esta Institución: debido 
a las ideas republicanas de Sánchez Albornoz, su baja no se produjo por defunción –como es habitual- 
sino por acuerdo de la RAH en San Sebastián en enero de 1938, que fue ratificado por acuerdo de la 
Junta de 2 de octubre de 1939 y por Orden Ministerial de 10 de mayo de 1941. Sánchez Albornoz fue 
reincorporado a la RAH tiempo después, cubriendo un periodo que se extendió desde el 12 de 
diciembre de 1975 hasta su muerte, el 8 de julio de 1984. 
 El Marqués del Saltillo leyó su discurso de ingreso en la RAH el 10 de abril de 1942 sobre 
“Doña Mencía de Mendoza, marquesa de Cenete (1508-1547)”, discurso que fue contestado por 
Ángel González Palencia el 4 de noviembre de ese mismo año. Dentro de la RAH el Marqués trabajó 
de forma infatigable, como demuestran los 31 informes que llevaron su firma, publicados en los 
Boletines de esta Institución, en su mayoría heráldicos; y hasta veinte estudios sobre muy variados 
asuntos, algunos de ellos muy extensos. También desempeñó el cargo de Tesorero de la RAH de 1943 
a 1947. Tras el fallecimiento del Marqués en 1957 el geógrafo aragonés Amando Melón y Ruiz de 

                                                            
7
 Su nombramiento por el Ministerio de Educación Nacional tuvo lugar el 10 de febrero de 1940 “En atención a 

los méritos y circunstancias que concurren en el interesado”. BOE, 20 de febrero de 1940, nº 51, p. 1282. 
8Corregimos el dato que aparece en el Diccionario biográfico español de la RAH y el Diccionario Akal de 
historiadores españoles contemporáneos que sostiene que el Marqués fue Secretario del Instituto Jerónimo 
Zurita de 1940 –año de su fundación- a 1944, pues en las memorias anuales del Patronato Marcelino Menéndez 
Pelayo del CSIC solo figura Miguel Lasso de la Vega como Secretario de dicho Instituto en los años 1940-1941 
y 1942, siéndolo desde 1943 y en adelante, Cayetano Alcázar Molina. 
9Parra Aguirre, Pilar. Historial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid (Ensayo Bio-
Bibliográfico), Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1956, (p. 261). 
10Con Cruz de 1ª clase. 
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Gordejuela (1895-1975) le sustituyó en la RAH, ingresando en esta Institución el 21 de marzo de 
1958.  
 El Marqués del Saltillo fue un reconocido bibliófilo, a este respecto el Boletín de la RAH en su 
necrológica11 dice sobre el Marqués del Saltillo que en la Guerra Civil Española: “Su casa fue 
destruida, perdiendo cuadros, muebles y una biblioteca de libros antiguos y raros, muchos de ellos 
preciosamente encuadernados, pues era bibliófilo”. Su pulsión bibliófila no cesó nunca y le llevó a 
continuar adquiriendo más patrimonio bibliográfico y documental del que se beneficiarían después 
diversas instituciones con las que estuvo vinculado (recordemos que el Marqués murió sin 
descendencia directa, no tuvo ningún hijo de su único matrimonio con Pilar González de Gregorio). 
Conocedor de que su final estaba cerca y haciendo gala de la meticulosidad que le caracterizaba, 
Miguel Lasso de la Vega se fue desprendiendo poco a poco de libros y papeles muy queridos para él.  
Sus donaciones se realizaron en vida, cuando estaba convaleciente, como por ejemplo, a la RAH, a la 
biblioteca de la Casa de Velázquez de Madrid o a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Central. 
 Los que le conocieron le apreciaban por su modestia, su generosidad y por su enorme 
disciplina y extenuante capacidad de trabajo, que le llevaron a pasar innumerables horas en los 
Archivos Histórico Nacional, de Protocolos de Madrid y Soria, y los de Sevilla. Poseía un fuerte 
carácter y una salud de hierro, por lo que nada hacía presagiar que una enfermedad le haría cesar en su 
ingente actividad investigadora. Se encerró en la paz de su hogar -dejando su cátedra, sus sillones 
vacantes en las Academias12, las tertulias, los libros por escribir- para esperar su última hora con la 
serenidad de los que tienen firmes convicciones religiosas; pues el Marqués del Saltillo era 
profundamente católico, monárquico y tradicionalista en correspondencia con la aristocrática familia 
andaluza que le vio nacer en su solar de Carmona (Sevilla). 
 
El pliego donado por el Marqués del Saltillo a la RAH 
 El Marqués del Saltillo sentía, lógicamente, predilección por los libros de temática histórica y, 
más concretamente, aquella relacionada con su región natal. Uno de los libros cedidos por el Marqués 
a la RAH (signatura 14/7694) se trata, en realidad, de un pliego suelto publicado en Sevilla que está 
directamente vinculado con un acontecimiento histórico muy señalado que tuvo lugar en la localidad 
sevillana de Carmona, en la que nació el Marqués13: el acto de proclamación del príncipe Don Carlos 
como futuro rey (Carlos IV) el 21 de septiembre de 1789 y las fiestas que le sucedieron los días 22 y 
2314. Este hecho histórico fue uno de los acontecimientos más festejados en la España del siglo XVIII, 
tanto en grandes ciudades como en pequeñas villas, como la de Carmona. Madrid y Toledo fueron las 
primeras ciudades que acogieron actos de proclamación del rey Carlos IV en enero de 1789.  
 Estos actos de proclamación y sus festejos eran, en realidad, un instrumento de propaganda 
monárquica, pues se potenciaba la imagen real, se ensalzaba el absolutismo y también se aseguraba 
con ellos la pervivencia de la Corona en todos los territorios, pues con ellos se simbolizaba la 
intención de la villa de aceptar y acatar al nuevo rey. Los habitantes de la villa en la que se celebraba 
el evento estaban obligados a participar en las fiestas públicas.  
 Generalmente los actos de proclamación se hacían coincidir con el final de la recolección de 
las cosechas o con fiestas locales: se reforzaba así la parte lúdica del evento con mascaradas, desfile de 

                                                            
11

 SÁNCHEZ CATÓN, JF. “El Excmo. Sr. Marqués del Saltillo” en: Boletín de la Real Academia de la Historia, 
T. CXLI, enero-marzo de 1958, p. LI 
12En 1956 solo asistió a dos Juntas ordinaria de la RAH  y en 1957, a ninguna. 
13La proclamación de Don Carlos IV no fue la única que tuvo lugar en Carmona, anteriormente a ésta fue la de 
Luis I en el año 1724 y la de Carlos III en el año 1759. En la RAH se conservan monedas de todas estas 
proclamaciones, siendo la única cedida por el Marqués del Saltillo la correspondiente a la de Carlos IV.  
14A lo largo de la Edad Moderna era muy frecuente la celebración de fiestas extraordinarias de carácter público 
que conmemoraban las efemérides de la Familia Real, como bautizos, matrimonios, exequias o coronaciones de 
sus miembros. Carlos IV (1748-1819), hijo de Carlos III y María Amalia de Sajonia, subió al trono en 1788. En 
1789, con motivo de la Real Proclamación de Carlos IV se enviaron Cartas Reales a gran número de municipios 
de España e Indias, en las que se obligaba a los súbditos de la Corona a guardar lealtad y obediencia al nuevo 
rey, y a exaltar su figura celebrando fiestas en su honor. “Testimonios del arte efímero en Biel por la 
proclamación de Carlos IV. El retrato de Carlos IV y las armas de la villa de Biel” en: 
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/27/86/5.BielyCarlosIV.pdf [Consultado en julio de 2015]. 

118



carruajes, escenificaciones teatrales en la calle, bailes, toros, banquetes, torneos, fuegos artificiales, 
etc. y se propiciaba también la concurrencia de los habitantes de la villa en la que tenía lugar los 
festejos. En el caso de Carmona se hizo coincidir con la festividad de San Mateo, patrón de esta 
ciudad, en conmemoración de la conquista de la ciudad por Fernando III. 
 

 
 

Pliego Acto de Proclamación Carlos IV (Carmona, Sevilla) en la BRAH (sig. 14/7694) 
 

 Los Concejos eran los encargados de organizar los festejos, que iban acompañados de ritos 
religiosos (solía celebrarse una misa solemne y se cantaba un Te Deum en honor del nuevo monarca). 
Recibían una Carta Real que les conminaba a realizar estos actos y tenían la obligación de justificar 
que se así había sido; normalmente con la publicación (breve, anónima, carente de estampas y en tono 
laudatorio) de unas relaciones, noticias, descripciones o poesías que recogiera los acontecimientos que 
tuvieron lugar en dichas celebraciones. “La finalidad de la crónica es la de demostrar que se ha 
cumplido con el precepto real. Y, en efecto, ninguna Relación olvida mencionar la Cédula Real que 
precedía a todo festejo y que exigía la Jura o el acatamiento al nuevo soberano, puesto que, en 
definitiva, las proclamaciones eran una ceremonia obligada, no publicada en Cortes pero obedecida 
en calidad de cartas reales”15. 
 Según Antonio Lería16, “el Concejo de Carmona levantaba acta por duplicado de las 
proclamaciones y juras reales: un ejemplar lo enviaba por obligación al monarca y otro lo 
incorporaba al libro capitular. Pero estas ceremonias llegaron a ser tan ostentosas en el siglo XVIII 
que el ayuntamiento decidió imprimirlas para conocimiento del público en general y de las 
autoridades y personalidades en particular” (p. 951). Esto fue lo que pasó con el mencionado pliego 
del Marqués, el cual se repartió entre los espectadores en la tarde del 20 de septiembre de 1789. Lleva 
por título “La Fidelidad, el Amor y el Gozo. Diálogo con que en la M. N. y M. Leal Ciudad de 
Carmona se publicará la proclamación del Rey N. señor Don Carlos IV, que se ha de hacer en el día 
21 de septiembre de 17889. Y fiestas que seguirán en los días 22 y 23 de él”.  
 Estaba compuesto de un solo cuaderno en octavo mayor que comprende la portada con el 
título y el pie de imprenta, una página blanca y catorce numeradas en romano con el texto. Está 
estructurado en dos partes: la primera es la escenificación del poema alegórico de “La Fidelidad, el 

                                                            
15Soto Caba, V. “Fiesta y ciudad en las noticias sobre la proclamación de Carlos IV” en: Espacio, tiempo y 
forma, Madrid: UNED, Serie VII, Historia del Arte, T. 3, 1990, pp. 259-271. 
16“La Fidelidad, el Amor y el Gozo. Diálogo para la proclamación de Carlos IV” en: Carel, año III, nº 3, pp. 
951-967. 

119



Amor y el Gozo” que encabeza el título del pliego (pp. II a VIII); la segunda, en prosa, contiene el 
programa de fiestas para celebrar la proclamación de Carlos IV en Carmona (pp. IX a XVI), prestando 
especial atención a las máscaras.  
 Se conocen al menos cuatro ejemplares de este pliego: uno conservado en la Biblioteca 
Capitular y Colombina de Sevilla (sig. Fondo colombino antiguo 64-4-489) en cuya portada consta el 
nombre manuscrito de Antonio González de León; otro conservado en la Biblioteca de la Universidad 
de Sevilla (sig. Folletos 55-1.175); uno más que custodia la Biblioteca Casa de Velázquez de Madrid 
(sig. Rés. 4-0072/5 16525, sin encuadernar) y el de la Real Academia de la Historia (sig. M-RAH, 
14/7694) con la encuadernación de Emilio Brugalla y con un ex libris manuscrito en la portada 
consignado dos veces: en la parte superior (Manuel de Quintanilla) y en la parte inferior de la misma 
(Manuel de Quintanilla y Briones)17.  
 El autor del ex libris pertenecía a la oligarquía local de Carmona y, probablemente fuera uno 
de los espectadores obsequiados con un ejemplar del pliego. Los Quintanilla y los Briones formaban 
parte de la nobleza no titulada de esta localidad de Carmona, pero eran propietarios y arrendatarios de 
grandes extensiones de tierra en la zona. En el Registro de la Propiedad de Carmona, que se creó a 
principios del siglo XIX, figuraba Manuel de Quintanilla y Briones como primer propietario de la 
hacienda La Plata, una de las más relevantes y de más envergadura arquitectónica de la zona. Su hija, 
Mª del Carmen Quintanilla y Melgarejo (1798-1886), fue la segunda propietaria de la misma. Esta 
hacienda fue dada como dote cuando ella contrajo matrimonio con Miguel Lasso de la Vega y 
Madariaga. Este matrimonio entre los herederos de las dos mayores fortunas de Carmona (Quintanilla 
y Lasso de la Vega) tuvo lugar en 1813. Recordemos que el IX Marqués del Saltillo pertenecía a la 
familia Lasso de la Vega, así pues estaban lejanamente emparentados. 
 El pliego fue impreso en Sevilla por el taller de Vázquez, Hidalgo y Compañía, como figura 
en la portada del mismo. Según Antonio Lería18, “el taller de este tipógrafo estuvo en la calle Génova 
de Sevilla y su primer trabajo conocido fue un sermón. Formó sociedad bajo la firma Manuel Nicolás 
Vázquez y Compañía y con ellas fue responsable de la Real Sociedad Patriótica de Amigos del País y 
de la Academia de Buenas Letras, ambas de Sevilla. Entre 1781 y 1793 tuvo por socio a Francisco 
Antonio Hidalgo, pasando la firma a denominarse Vázquez, Hidalgo y Compañía, que fue responsable 
de nuestro diálogo. A Hidalgo le sucedió su viuda y la imprenta pasó después a Hidalgo y González 
de la Bonilla y a sus hijos, manteniéndose esta saga de impresores hasta bien entrado el siglo XIX” (p. 
952). 
 El acto de proclamación era casi idéntico en todos los lugares en los que celebró: un séquito, 
presidido por un gobernador o corregidor y un alférez que portaba el Pendón Real, salía de la Casa 
Consistorial y se dirigía a tres enclaves de la villa en los que se proclamaba o tremolaba el Pendón. 
Normalmente, también pasaba por una iglesia o catedral para bendecir el estandarte con las armas de 
la villa. En Carmona la proclamación se ejecutó consecutivamente en la Plaza Mayor, frente a la 
fachada de los Alcázares y en la Plaza Arrabal. Por la tarde del día 20 por los lugares por los que 
desfiló el pendón tres jóvenes a caballo muy bien vestidos, que representaban a la Fidelidad, el Amor 
y el Gozo, recitaron el pequeño poema alegórico del pliego y reglaron ejemplares del mismo al público 
que les escuchaba. El día 21 por la tarde tuvo lugar la proclamación en el Ayuntamiento y el 22 por la 
mañana en la iglesia Mayor Prioral tuvo lugar una misa y un Te Deum; y por la tarde, la mascarada 
con desfile de carrozas de motivo agrícola, acompañadas de danzas, según la información contenida en 
el pliego. 
 Al acto de proclamación no asistía el monarca en persona, sino que normalmente estaba 
presente a través de los retratos, que se solían encargar para la ocasión y que se colgaban de las 
fachadas de las Casas Consistoriales (Ayuntamientos), las cuales se pintaban y engalanaban con 
tapices, telas, cornucopias, espejos y adornos, al igual que las casas del recorrido por las que desfila el 
séquito con el Pendón. Estos retratos de los monarcas homenajeados presidían todos los actos en su 
honor, que con su representación pictórica dejaban de ser unos desconocidos para el pueblo. 
 
 

                                                            
17Además lleva adherido en la guarda anterior el ex libris estampillado del Marqués del Saltillo. 
18“La Fidelidad, el Amor y el Gozo. Diálogo para la proclamación de Carlos IV” en: Carel, año III, nº 3, pp. 
951-967. 
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La moneda de la proclamación de Carlos IV en Carmona 
 Era habitual que durante el acto de proclamación los principales cargos públicos leyeran unas 
palabras de jura al soberano, tremolaran el pendón y lanzaran vivas al retrato del nuevo rey. En este 
momento el Caballero Regidor solía arrojar al pueblo llano, como regalo, las monedas y medallas 
acuñadas para este fin en villas y ciudades importantes, pues era las únicas que tenían los medios para 
ello. Dentro del acto de proclamación las monedas representaban la grandeza y la fortuna que traería 
consigo el nuevo reinado. 
 La moneda de la proclamación de Carlos IV en Carmona conservada en el Gabinete de 
Antigüedades de la RAH está realizada en bronce con un peso de 10,79 gramos y 30 milímetros de 
diámetro. En su anverso figura la leyenda: CAROLUS IIII D .G .HII . REX IN AUG . 
MDCCLXXXIX. El campo de la misma contiene el busto del Rey a la derecha, imberbe, con peluca y 
coleta; con manto y Toisón de Oro19. En el reverso figura la leyenda: SICUT .LUCIFER .LUCET .IN 
.AURORA .ITA .IN .VVANDALIA . CARMO. En el campo hay una flor de seis pétalos que es el 
símbolo de Carmona. 

Medalla de bronce conmemorativa de la proclamación de Carlos IV de Borbón como rey de España en 
Carmona (Sevilla) de la colección de monedas de la RAH 

 Hubo otras monedas conmemorativas de la proclamación de Carlos IV en Carmona20, aunque 
no se conservan en la RAH. Fueron realizadas en plata y cobre y, como era habitual, fueron entregadas 
a ciertas corporaciones y personas determinadas. Las medallas de proclamación y de juras de reyes de 
España podían tener un valor monetario, es decir, podían servir para realizar cualquier transacción 
económica; pero además tenían otro valor añadido, el artístico, pues solían ser encargadas a plateros, 
grabadores y escultores de gran calidad. Este tipo de medallas han amparado las series numismáticas 
más características de la medalla española.  
 Según Martín Almagro-Gorbea21, “estas series alcanzan a lo largo del siglo XVIII su apogeo, 
hasta el punto de ser las más abundantes de cualquier reinado y de dar lugar a dos fenómenos 
anómalos en la Colección. Uno es que Luis I es el rey que ofrece la proporción más elevada de 
medallas acuñadas por año, que cuadruplican las de Carlos IV, el reinado más fecundo en este 
aspecto). Otro es que las medallas de proclamación explican el aumento espectacular de emisiones al 
inicio de cada reinado, que llegan a alcanzar las 100 en el año inicial del reinado de Carlos IV, como 
manifestación de esta costumbre extendida por todo el Imperio Español. Como consecuencia, a partir 
de los Borbones, en especial de Fernando VI a Carlos IV, aumenta el número y calidad de las 
medallas, prueba del interés de la Corona por éstas y, en concreto, por la Colección de la Academia. 
A esta época corresponden casi 300 ejemplares, sin contar las valiosas piezas desaparecidas en la 
Francesada, lo que suponen el momento de auge de la Colección, tanto en cifras absolutas por 
monarca, como en el número de medallas/ año acuñadas” (p. 103).  
 La procedencia de las monedas de la colección de la RAH, al inicio, correspondió a 
donaciones regias para después continuar aumentando con donaciones privadas de particulares que 

                                                            
19Por una Real Pragmática del 29 de mayo de 1772 en el anverso de todas las monedas acuñadas debía aparecer 
el busto del monarca reinante, mirando a la derecha, con peluca y lazo. 
20Lería, A.“La fidelidad, el amor y el gozo. Diálogo para la proclamación de Carlos IV” (pp. 955-956). 
21Almagro-Gorbea, M. (ed.). Medallas y monedas de la Real Academia de la Historia. Real Academia de la 
Historia – Gabinete de Antigüedades: Madrid, 2006, 136 pp. 
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siguen produciéndose hasta el día de hoy. Según Martín Almagro-Gorbea22, “a partir del siglo XX el 
ingreso de medallas baja a tan sólo 10 a 20 por decenio, con una fuerte disminución durante la 
Segunda República y la Guerra Civil. Sin embargo, a lo largo del siglo XX se donaron algunas 
colecciones particulares de indudable importancia, como la de Medallas Españolas del Marqués de 
Saltillo, en 1915, esencial para los fondos del siglo XVIII y XIX” (p. 98). Dentro de esta colección 
donada por el Marqués del Saltillo está esta moneda de la proclamación de Carlos IV en Carmona23. 
 
Carmona y la oligarquía local 
 Carmona, la localidad natal del Marqués del Saltillo, acogió tres proclamaciones de reyes 
españoles: Luis I, Carlos III y Carlos IV. Esto fue debido, sin duda, al apoyo que esta localidad 
siempre prestó a la monarquía y la consideración especial que ésta le prestaba24. También se debió a su 
prosperidad como región y a su desarrollo poblacional: a principios del siglo XIX era el tercer núcleo 
de población del reino de Sevilla, junto con la propia capital y la ciudad de Écija. Tenía 16.140 
habitantes y era una localidad importante, a tan solo “seis leguas” de Sevilla.  
 Sin embargo, estaba lastrada por su desequilibrada estructura social: la tierra era el principal 
factor de producción y estaba en un 95% en manos de grandes títulos nobiliarios de Sevilla o Madrid 
(Duque de Alba, Conde de Peñaflor, Marqués de Santa Cruz), del clero y de acaudalados comerciantes 
sevillanos; que consideraban Carmona como una fuente más de riqueza y a la que solo acudían de 
tarde en tarde, pues su foco de interés estaba en Sevilla y en la Corte. Permanecían ausentes, dejando a 
una pequeña nobleza local25 y a los grandes labradores26, que sí residían en Carmona, que controlaran 
la vida económica, social y política; especialmente el Cabildo, el órgano de gobierno de la localidad, 
cuyos cargos municipales a perpetuidad habían sido vendidos por la Corona y comprados por ellos. 
También controlaban todo lo demás: la tierra, el ganado, las instalaciones industriales (molinos de 
aceite y harineros), el acceso al agua y el arrendamiento de las mejores fincas y edificios de la ciudad a 
extranjeros o al clero. 
 Esta oligarquía local “mantiene unos estrechos lazos sociales, anclados en el parentesco, 
practicando un alto grado de endogamia clasista, orientada por una estrategia destinada a acrecentar 
el prestigio familiar y la riqueza”27. Ejercen un liderazgo social con numerosas acciones de cara al 
exterior como: obtener cargos de instituciones, hermandades y cofradías, y mostrarse con los 
distintivos correspondientes en ceremonias, procesiones y fiestas públicas; el pago de capillas, 
retablos, publicaciones de libros y crónicas locales para dar lustre a su familia y exaltar sus apellidos; 
acudir a las funciones religiosas públicas y fiestas laicas en lugares destacados, separados del pueblo; 
costear festejos, etc.  
En las fiestas celebradas con motivo de la proclamación de Carlos IV como rey en Carmona, Lorenzo 
Domínguez (Marqués del Saltillo) y Diego Rueda aportaron 1000 reales cada uno, superando la cifra 
de otros hidalgos que también participaron en los gastos. El grado de participación en los festejos de 
las proclamaciones estaba ligado a la posición social y a los gastos que sufragaban cada uno, según su 
solvencia económica. 

                                                            
22 Almagro-Gorbea, M. (ed.). Medallas y monedas de la Real Academia de la Historia. Real Academia de la 
Historia – Gabinete de Antigüedades: Madrid, 2006, 136 pp. 
23Figura descrita en la p. 181 del libro Medallas españolas, de la RAH. 
24Ya en 1630 Felipe IV le concedió el Título de Ciudad a la Villa de Carmona. 
25“Aunque sus apellidos principales no pueden rastrearse más allá del siglo XV, la nobleza carmonense 
pretende remontar sus linajes a las familias nobles asentadas en Carmona por Fernando III tras la conquista de 
la ciudad. Los marqueses del Saltillo descienden de los Milla, que remontan su apellido en Carmona a 1390 y 
de los Guillén, asentados tras la conquista, como muestran en su árbol genealógico elaborado en 1747, los 
Rueda fueron regidores de la ciudad ya en 1445; los Quintanilla, los Briones, Romera, Lasso de la Vega y 
Tamariz (marqueses del Valle de la Reina), ocupan cargos de importancia en el reinado de los Reyes Católicos; 
y los Berrugo y Cansino en el reinado de Carlos V”. Navarro Domínguez, JM. “La desequilibrada estructura 
social de Carmona a comienzos del siglo XIX”en: Carel, año V, nº 5, 2007, p. 2183. 
26Estos últimos a partir de la tierra y del dinero conseguían el reconocimiento de hidalguía, por tanto, no había 
gran diferencia con la pequeña nobleza local. Tenían condición de hidalguía: los Rueda, Romera, Berrugo, 
Briones, Caro, Quintanilla, Cansino o Domínguez. 
27Navarro Domínguez, JM. “La desequilibrada estructura social de Carmona a comienzos del siglo XIX” en: 
Carel, año V, nº 5, 2007, pp. 2149-2196. 
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 Concluimos diciendo que el apego del Marqués del Saltillo a su lugar de nacimiento y la 
pulsión por adquirir o conservar todo lo que estaba temáticamente relacionado con Carmona (como el 
pliego y la moneda aquí estudiados) no solo fue para él una cuestión con un valor sentimental (por ser 
carmonense) o con un valor profesional (por ser historiador), fue también una cuestión con un valor 
familiar (pues la suya era parte de esta oligarquía local). Para el Marqués fue una cuestión de 
abolengo, de casta, de reivindicación de su condición social nobiliaria, suya propia y de sus 
antepasados; los cuales participaron activamente y de forma destacada en los acontecimientos 
históricos y públicos de su Carmona natal. Para el Marqués del Saltillo no se trataba solo de la Historia 
de España o de la de Carmona, se trataba también de la historia de los suyos. 
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LAS MONEDAS CHINAS TEMPRANAS: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y PARALELISMO 
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La escritura china: breve reseña histórica sobre su evolución 
 El sistema de escritura chino, adoptado a la vez por otras culturas de Extremo Oriente, 
está conformado por caracteres (漢字 hànzi). Los más antiguos que se conocen son de origen 
pictográfico y están grabados sobre diversos objetos vinculados a la adivinación que datan 
desde época de la dinastía Shāng (商 ca. 1600-1046 a.C.), como los caparazones de tortugas y 
los llamados «huesos de dragón» (en realidad se trata de escápulas de buey)1, así como también 
están presentes en muchos bronces y vasijas rituales.  Los primeros pictogramas eran dibujos 
bastante detallados de la cosa o animal al que hacían alusión (representación figurativa carente 
de cualquier significado ortográfico), por lo que eran representaciones estilizadas de objetos 
concretos con rasgos fijos2. 
 Lógicamente, cuanto más figurativo era el carácter, más difícil se tornaba la labor de 
expresar las ideas complejas, por lo que poco a poco, los pictogramas se fueron simplificando 
por cuestiones prácticas, situación que se vio acompañada por la gradual pérdida de su 
capacidad representativa visual, a la par que se tornaban cada vez más abstractos (Fig. 2). 
Muchos de estos pictogramas permanecen en uso actualmente, aunque su morfología fue 
variando sustancialmente y poco o nada tienen que ver con su apariencia primigenia. 
 Dado que los sistemas totalmente pictóricos no pueden abarcar la totalidad del 
vocabulario (pues tendría que existir un pictograma para representar cada cosa en particular), 
muchos pictogramas comenzaron a ser combinados con otros para formar una nueva idea, 
naciendo de esta manera los ideogramas, que vienen a ser representaciones gráficas de 
conceptos abstractos. De ese modo, por ejemplo, al juntarse el caracter utilizado para «sol» (日 
rì) con el carácter «luna» (月 yuè), se pudo escribir «brillante» (明 míng), ya que la luz es una 
característica que ambos elementos comparten; de la misma forma, la repetición del caracter 木 
mù (que antiguamente significaba «árbol»), vino a conformar el ideograma utilizado para 
escribir «bosque» (林), clara referencia a la que alude la multiplicidad de árboles3; la palabra 
china para decir «hogar» o «familia» es 家 jiā, cuya representación consiste en un cerdo 
protegido por una vivienda, siendo esta la forma tradicional en que muchas familias rurales 
criaban a estos animales. Con la misma lógica, podemos ver que el término chino para designar 
«moneda» es tong bao (通寶), caracteres que justamente significan «tesoro» y «circulante». 
 

                                                 
∗ Miembro colaborador de Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (SCEN). 
1 El hallazgo de las inscripciones en huesos y caparazones de tortuga fue fortuito. Durante el siglo XIX, 
muchos campesinos del Norte de la provincia de Henan vendían a las farmacias locales estos «huesos de 
dragón que desenterraban. En las farmacias, a su vez, se molían y se comercializaban como remedios. 
Cuando esta medicina le fue recetada y enviada (aún sin moler) a un literato chino que sufría de malaria, 
éste descubrió que las grafías que había en su superficie se correspondían con caracteres chinos antiguos 
que no podía entender. (Cf.  MARTÍNEZ ROBLES, D., 2007: 125-126). 
2 PAN, 2005: 450. 
3 Modernamente, la palabra bosque en chino se escribe 森林 sēnlín, y en su grafía se aprecian tres 
árboles. 
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 Una tercera etapa evolutiva en la escritura china la encontramos en la conformación de 
los logogramas, que actualmente comprenden a la mayoría de los caracteres chinos. Estos 
consisten en la modificación con fines semánticos de un carácter con el cual existe una 
pronunciación común (vocablos homófonos) a través de la adición de otro carácter 
(generalmente un radical), que permite la formación de un nuevo carácter, pero provisto de un 
significado totalmente diferente. Es así como se produjo una evolución desde el pictograma 
originario hasta los ideogramas, y posteriormente (a través del principio de rebus), hacia los 
logogramas. En virtud de este proceso, la escritura china pasó estar dotada de un sentido 
fonético, ergo, se convirtió en un verdadero sistema de escritura a través del cual se pueden 
reflejar con fidelidad todas las expresiones orales4. 
 
 
 
 

                                                 
4 «Un sistema de escritura no es solamente un código para comunicar unos significados determinados, 
sino que propiamente es el medio gráfico para la representación sistemática del habla» (MARTÍNEZ 
ROBLES, 2007: 124). 

Fig. 2. Cuadro que muestra la evolución de cuatro de los principales pictogramas. Nótese como poco a 
poco su grafía se fue simplificando. 

Fig. 1. Huesos oraculares que de época Shang conservados en el Linden-Museum, Sttutgart. 
Fotografía: Herr Klugbeisser 
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La evolución de la moneda temprana en China: paralelismo con la escritura 
 El origen y desarrollo de las primeras monedas chinas constituye un proceso que puede 
asimilarse al principio de rebus en la lingüística5, y por ende, es viable trazar un paralelismo con 
la escritura6.  
 

a) Las conchas de cauríes y sus imitaciones: 
 En principio, las caracolas de cauríes (Cypraea Moneta), en épocas de una economía no 
monetarizada, constituyeron en la antigua China (así como también en otros muchos lugares del 
mundo), una forma de riqueza pre-monetaria. Incluso aún, antes de cumplir con este papel, eran 
objetos ornamentales de alto valor a los que se les reconocía funciones «mágicas»7. Su 
presencia en tumbas del período Shāng (商 ca. 1600-1046 a.C.) confirma a la vez su utilización 
como ajuar funerario.  
 Con el tiempo, la relativa escases de estas conchas (que probablemente eran importadas 
de las zonas más cálidas del Índico), hizo que se hicieran imitaciones de ellas en distintos 
materiales (como por ejemplo en jade y hueso), para cumplir exclusivamente con funciones 
rituales8. Al principio, estas imitaciones trataban de representar de manera bastante fiel a las 
conchillas naturales, pero no tardaron en tornarse cada vez más abstractas y alejadas de la 
realidad. 
 

 

 
  
 Finalmente, aparecieron unas imitaciones fundidas en bronce que, en cierta forma, nos 
recuerdan a los cauríes naturales. A diferencia de sus otros antecesores imitativos, estas piezas 
de metal sí eran monedas, ya que fueron manufacturadas exclusivamente con ese objetivo. A 
éstas, en razón de sus inscripciones, las conocemos como 蟻鼻錢 Yi Bi Qian y  鬼臉錢 Gui 
Lian Qian (o por su aspecto, «nariz de hormiga» y «rostro de fantasma», respectivamente), 
piezas que en virtud de los hallazgos arqueológicos han sido vinculadas al Reino de Chu. En la 
Fig. 3 se puede apreciar la evolución del caurí y sus posteriores imitaciones.  
   

b) Las «monedas-pala» y las «monedas-cuchillo»: 
 Algunos objetos y utensilios, tales como las palas y los cuchillos empleados con fines 
utilitarios por los antiguos chinos, gozaban de un reconocido valor, no sólo funcional (en virtud 
del beneficio que importaba su uso en tareas como la agricultura), sino también de intercambio. 

                                                 
5 SALGADO, 2014: 6. 
6 Los distintos puntos de contacto entre la economía, la moneda y la literatura, ya fueron sugeridos por 
distintos investigadores. Al respecto, véase SHELL, 1981. 
7 WANG, 1951: 55. 
8 Es la opinión mayormente aceptada y ya enunciada por WANG (1951: 75). 

Fig. 3. Evolución del caurí y sus imitaciones. De derecha a izquierda: caurí natural (1,98 g); 
imitación de caurí en hueso marrón (1,40 g); imitación de caurí mucho más esquematizada hecha en 

jade (0,94 g); y moneda de bronce fundido (鬼臉錢 Gui Lian Qian), también llamada «rostro de 
fantasma» (1,04 g).  

Obsérvese que el proceso transitó por una fase de esquematización hasta llegar a la abstracción. 
 Todas las fotografías son cortesía de www.chinacoins.com.ar 
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Muy posiblemente, tales instrumentos eran empleados como medida de valor en las 
transacciones durante una fase primitiva de intercambios9.  
 Hacia finales del siglo VII o principios del siglo VI a.C., durante el llamado «Período de 
la Primavera y el Otoño» (春秋时代 Chūn Qiū Shídài), una época en que los intercambios 
comerciales se intensificaron notablemente, en China comenzaron a manufacturarse diversos 
objetos cuya finalidad era específicamente la de cumplir con las funciones monetarias10. De este 
modo surgieron las primeras «monedas-pala» (布 bù), que no son otra cosa más que una 
representación en miniatura muy fiel de las auténticas palas utilizadas en las labores de la tierra. 
Durante los siglos V y IV a.C. (Período de «Los Reinos Combatientes»; 战国时代 Zhànguó 
Shídài), la utilización de esta forma de moneda se generalizó en las áreas del Norte de China. 
 Las piezas tempranas (Figs. 4 y 5) presentan características específicas que las 
diferencian de otros tipos posteriores, ya que como hemos dicho, tratan de reflejar exactamente 
la morfología de distintos utensilios, a tal punto que poseen un mango con cavidad (de allí su 
nombre que le han dado los numismáticos chinos: 布幣 bùbi, es decir, «pala de mango hueco»). 
Muchas de estas carecen de inscripciones y otras llevan grabada una leyenda simple, 
generalmente conformada por un solo caracter. Esta fase de la moneda china es plenamente 
comparable a aquel estadio primitivo de la escritura en el que se grababan pictogramas en hueso 
(etapa representativa).  
 Del mismo modo en que los pictogramas se fueron simplificando, podemos observar 
que las monedas chinas también transitaron por el mismo proceso, comenzando de esa manera 
una etapa cada vez más tendiente a la esquematización. Pronto, las «palas» sufrieron 
modificaciones, y poco a poco fueron abandonando su forma original. Las inscripciones, por su 
parte, se hicieron más comunes, indicando muchas veces una denominación, una ceca o bien el 
Estado emisor. Esto se puede  apreciar notablemente en las denominadas «palas de puntas 
puntiagudas» (Fig. 6), las cuales lucen más esquematizadas: sus patas, en primer lugar, ya no 
poseen filo, sus dimensiones tienden a reducirse y, fundamentalmente, no tienen el mango 
hueco que caracterizaba a las anteriores. Esta segunda etapa puede hallar su similitud con la 
segunda fase del desarrollo de la escritura china, en la que los primitivos y detallados 
pictogramas se transformaron en grafías más simples, que luego se conjugaron con otros para 
dar nacimiento a los ideogramas (etapa esquemática). 
 

               
 

                                                 
9 HARTILL, 2007: 4. 
10 Pago, cuenta y, eventualmente, atesoramiento (SALGADO, 2009: 34). 

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 

128



 

 

 

 

  

 

 

 

 
  
 Lo mismo que sucedió con las «monedas-pala» es aplicable para las llamadas 
«monedas-cuchillo» (刀 dao), que son algo posteriores y circularon profusamente en las zonas 
del Norte y centro de China11. Si vemos los tipos más tempranos de estas monedas, podremos 
ver que presentan sus bordes y puntas afilados, imitando en todo momento a los cuchillos reales 
(Fig. 7), aunque notaremos que no los copian exactamente. Poseedores de cierto grado de 
esquematización, estos ejemplares (que suelen llevar inscripto algún carácter, muchas veces 
indescifrable), más bien coinciden con la segunda etapa de la moneda temprana en China, y esto 
probablemente se debe a que las «monedas-cuchillo» son más tardías que las «monedas-pala», y 
para cuando comenzaron a fundirse, éstas últimas ya habían evolucionado a un segundo estadio. 
 

                                                 
11 Según WANG (1951: 145), los cuchillos reales que imitan no serían utilizados como arma, sino para 
tallar madera o bambú. 

Fig. 8. Periodo de los Reinos Combatientes (476-221 a.C.): Moneda-cuchillo tipo «Yi Dao». 
Carácter ¿Yi (易)? al centro. 142 x 17 mm; 15,112 g. Estado de Yan (?). Ca. Siglo III a.C. 

Fotografía: www.chinacoins.com.ar (Diciembre de 2014) 

Fig. 7. Periodo de los Reinos Combatientes (476-221 a.C.): Moneda-cuchillo con punta afilada. 
Carácter indescifrable. Peso: 16,18 g. Ca. 400-350 a.C. 

Fotografía: Jean Elsen & ses Fils S.A., Auction 114, Lote 1515 (Septiembre de 2012) 

Fig. 4. Periodo de la «Primavera y el Otoño» (770-476 a.C.): Moneda-pala primitiva con mango hueco y 
hombros cuadrados. Numeral «diez» (十 shí). Tamaño real: 97,09 x 51,0; 33,67 g. Ca. 650-450 a.C. 

Fotografía: The April 2014 Hong Kong Auction, Lote 30560 
, Lote 167 (Diciembre de 2014) 

Fig. 5. Periodo de los Reinos Combatientes (476-221 a.C.): Moneda-pala primitiva con mango hueco y 
puntas afiladas. 

Sin inscripciones. Tamaño real: 62 x 23 mm; 37,05 g. Estado de Zhao (?). Ca. 500-400 a.C. 

Fig. 6. Periodo de los Reinos Combatientes (476-221 a.C.): Moneda-pala con patas puntiagudas. 
Numeral «seis» (六 liù) sobre el hombro izquierdo. Tamaño real: 42 x 28 mm; 5,0 g. 

Fotografía: Hong Kong Auction 15th, Lote 179 (Diciembre de 2014) 

Fig. 7 

Fig. 8
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 El proceso de esquematización continuó, aunque no de forma lineal, sino todo lo 
contrario, ya que se fue llevando a cabo de forma progresiva y simultánea en distintas regiones 
y épocas, por lo que en determinados momentos, las piezas que representaban las diferentes 
etapas evolutivas coexistieron. Producto de esta esquematización avanzada son las «palas», que 
ya carecen casi por completo de una asimilación morfológica con respecto al objeto original. En 
éstas, las inscripciones abundan, mientras que su forma ya sólo nos recuerda vagamente a una 
verdadera pala. Esta fase de desarrollo se asemeja al período en el que la escritura china adoptó 
los logogramas (etapa abstracta). Exponentes de estas monedas son las «palas de patas en arco» 
y las «palas de patas rectas», entre otros tipos tardíos (Figs. 9 y 10). Con respecto a las 
«monedas-cuchillo», un ejemplo de esta fase son los llamados «cuchillos ming», o más 
correctamente «cuchillos yi» (明刀)12, que datan del siglo III a.C. (Fig. 8). Estos ejemplares, de 
contornos lineales muy rectos y sin vestigio de filo, muestran una clara simplificación, a la par 

                                                 
12 La denominación fue tomada de la interpretación del caracter más frecuente que se observa sobre estas 
monedas (明). No obstante, en la actualidad se cree que esta lectura es errónea, debiendo interpretarse el 
carácter como Yi (易), que a su vez se corresponde con el nombre de una importante ciudad del Estado de 
Yan. 

Fig. 11. Periodo de los Reinos Combatientes (476-221 a.C.): Estado de Yan. 
一化 Yi Hua. Ca. 350-220 a.C. 

Fotografía: Teutoburger Münzauktion GmbH, Auction 76, Lote 18 (Septiembre de 2013) 

Fig. 12. Wang Mang (7-23 d.C.): Moneda-cuchillo con parte superior de forma redonda. 
Inscripción invertida: Qi Dao Wu Bai (契刀五百). 21,84 g. Ca. 7-9 a.C. 

Fotografía: Stephen Album Rare Coins, Auction 21, Lote 750 (Enero de 2015) 

Fig. 10. Periodo de los Reinos Combatientes (476-221 a.C.): Moneda-pala con patas rectas. 
Inscripción Pei Bi Dang Jin (斾比當伒). 102x37 mm. Ca. 350-250 a.C. 

Fotografía: Heritage Auctions, Inc., World and Ancient Coins signature Auction,  
Lote 26767 (Septiembre 2013) 

Fig. 9. Periodo de los Reinos Combatientes (476-221): Moneda-pala con patas en arco. 
Inscripción invertida: An Yi Er Jin (安邑一釿). 63 mm; 24,85 g. Estado de Liang (?). Ca. 425-344 a.C. 

Fotografía: http://www.numismall.com (Diciembre de 2014) 

Fig. 9 Fig. 10 Fig. 12 Fig. 11 
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que nos permiten comprender que las piezas creadas se iban modificando de acuerdo a las 
necesidades que requería la función monetaria. Se alejaban cada vez más del utensilio primario 
y pasaban a adquirir características que le brindaba, mayor manejabilidad, facilitación de su 
transporte, e incluso (como ya había sucedido con las «palas»), la eliminación de las puntas, 
acción tendiente a reducir el peligro para los usuarios que los manipulasen. Sin embargo, quizá 
el mayor grado de abstracción lo tenemos con unas monedas redondas con la inscripción arcaica 
一化 Yi Hua, que formalmente se interpreta13 como 一刀 Yi Dao, es decir «un cuchillo», por lo 
que se creé que habrían circulado con ese valor. En este caso particular, cualquier rastro de la 
forma del objeto original se había perdido para siempre, quedando tan sólo una inscripción que 
nos vincula a ella (Fig. 11).  
 A partir de 221 a.C., con la unificación de China bajo el cetro de Qín Shĭ Huáng 
(秦始皇; 221-210 a.C.), se impuso la circulación obligatoria de la moneda redonda con agujero 
central del Estado de Qin. Sin embargo, bastante después, en época de Wang Mang (7-23 
d.C.)14, cuando ya hacía un tiempo considerable que en China se había generalizado el uso de la 
moneda redonda, nos encontramos con que este usurpador intentó restaurar las formas 
primitivas de moneda (palas, cuchillos y cauríes)15. Entre los años 7 y 9 d.C., Wang Mang 
mandó a fundir  unas piezas que podríamos considerar como híbridos entre las primitivas 
«monedas-cuchillo» y las monedas redondas que circulaban por aquella época (Fig. 12). Estas 
monedas, durante su breve lapsus de circulación, lo hicieron con un elevadísimo valor fiduciario 
(= «un cuchillo por valor de 500» y «un cuchillo por valor de 5000» wu zhu), por lo que 
contribuyeron a la generación de una inflación galopante y fueron rápidamente desmonetizadas.  
 
Conclusiones 

 Moneda y escritura son elementos creadores de la función social a cualquier 
civilización16, y conforman aspectos fundamentales en el desarrollo de la humanidad. En chino 
se utiliza la misma palabra para «escrito» y «civilización» (wén 文), lo que demuestra la 
importancia capital que ha tenido desde siempre la escritura en este seno cultural. Dada su 
magnitud, no debe de extrañarnos en absoluto que la moneda (¡otra trascendental creación 
humana!), haya seguido un camino evolutivo similar al de la escritura en China17. Ambas 
concepciones se desarrollaron a través de un proceso similar, que se inició con la representación 
de una determinada idea, que poco a poco se fue volviendo cada vez más abstracta, 
desembocando finalmente en una noción distinta, nueva, pero a la vez mucho más completa, 
sofisticada y perfecta.  
 Por todo lo expuesto, podemos concluir que en la antigua China, tanto la escritura como 
la moneda (en su fase temprana), lograron consumarse a partir de meras representaciones 
figurativas, evolucionando de forma progresiva y simultánea con respecto a sus distintos 
aspectos, para finalmente, terminar por convertirse en dos de los más sólidos pilares de la 
sociedad china. Esta forma del proceso de evolución, conforma una de las características 
específicas que permiten distinguir a la numismática china (y obviamente, en razón de su 
influencia, a la numismática de Extremo Oriente), como una tradición monetaria con identidad 
propia. 
 
 
 

                                                 
13 HARTILL, 2007: 81. 
14 Entre 7 y 9 d.C. fue regente, usurpando el trono luego. 
15 Las reformas de Wang Mang se basaron en una pretendida vuelta a las costumbres antiguas para 
corregir los abusos en los que desembocó una equivocada y decadente política de los Han (Cf. DE LA 
VEGA, 1976: 100). 
16 RUÍZ TRAPERO, 2000: 1. 
17 De hecho, la caligrafía (considerada por los chinos como un arte supremo), constituye el componente 
esencial en la tipología de las emisiones extremo-orientales, y de ella se ha dicho que «encarna la letra y 
el espíritu del calígrafo» (BARKER, 2004: 35). 
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Crónica  
XXXVIII SEMANA NACIONAL DE NUMISMÁTICA 

(10 AL 14 MARZO 2015) 
 

El día 10 de marzo, a las 19:00 horas, el Director del XXVIII Encuentro de Estudios sobre la 
Moneda, el Dr. Fèlix Retamero, Vicepresidente de ANE, acompañado del Presidente de ANE,  D. 
Josep Pellicer, inauguraron la Semana y del Encuentro de este año ante el numeroso público que 
llenaba los nuevos salones de nuestra Asociación.  

 
 

L .Amela, J. Pellicer y F. Retamero, en la apertura del XXVIII Encuentro  
  Intervino el Dr. Luis Amela Valverde con una extensa conferencia sobre las ‘Cecas del  

sistema del denario ibérico del  nordeste peninsular (Cataluña). Una síntesis.’ Un estudio profundo y 
actualizado sobre las acuñaciones de las cecas ‘pre-romanas’ del ámbito catalán que fue escuchado 
con atención y muy aplaudido por los asistentes. El conferenciante contestó a las numerosas preguntas 
que se le formularon. Como nota de interés diremos que de esta conferencia ha nacido un libro que ya 
está a disposición de quien le interese, en ANE.  

A continuación se presentó el libro ‘El gran llegat foceu’ (VI –II aC.), escrito por Josep 
Pellicer, que ha despertado una gran expectación por sus novedosas aportaciones metrológicas y 
puntualizaciones monetarias que obligarán a reescribir la historia pre-romana de las acuñaciones de los 
denarios ibéricos. 

 

Con un vino de honor se obsequió a los presentes, entre los que figuraban socios, amigos y 
familiares de los conferenciantes. 
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Luis Amela durante  su conferencia ‘Cecas del sistema del denario ibérico del nordeste  

peninsular (Cataluña). Una síntesis.’ 
  

  
Vista general de las jornadas del XXVIII Encuentro 
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Josep Pellicer durante la presentación de su libro El gran llegat  foceu’ (VI –II aC.)   

  
Josep Pellicer y Luis Amela 
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Varias instantáneas del público asistente y vino de honor ofrecido después del acto 
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El día 11, miércoles, como todos los años, se celebró la LX Asamblea General de la ANE.  
El Tesorero, Dr. Ramón Castro, preparó y leyó el estado de cuentas del ejercicio 2014 de 

nuestra Asociación, así como el presupuesto general para el año 2015, que fueron aceptados por 
unanimidad. Tanto el Tesorero, Dr. Ramón Castro, como el Vicepresidente D. Simeón García-Nieto, 
contestaron las preguntas que formularon los Socios sobre la venta del inmueble propiedad de ANE y 
del alquiler del nuevo local, con el beneplácito de los asistentes. 

Los asistentes felicitaron a la Junta Directiva por el trabajo realizado, tanto en la gestión de 
venta del local, como también por la magnífica reubicación de nuestras instalaciones.  

  
Ramón Castro, Josep Pellicer y Simeón García-Nieto en la Asamblea General de ANE 
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A continuación, D. Simeón García-Nieto Conde, nieto de D. Javier Conde Garriga, 
conservador general, fundador de ANE, glosó los 60 años de nuestra asociación y presentó el nuevo 
local social, acompañado de un power point  con fotografías retrospectivas de la historia de nuestra 
asociación. El acto fue seguido con mucho interés y elogiado por los asistentes.  

  
Simeón García-Nieto Conde glosando los 60 años de la fundación de ANE 

 
El día 12, jueves, la casa Áureo & Calicó celebró dos subastas: a las 11:00, la subasta general 

y a las 16:00 la subasta ‘SELECCIÓN’, conjunto de monedas escogidas que acogió a un numeroso y 
selecto grupo de coleccionistas que pujaron por sus monedas preferidas. 

 

 
 

Una instantánea de la subasta 
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El día 13, viernes, en los salones del Hotel Avenida Palace, se dieron cita 41 comerciantes, 
entre los cuales un portugués y un italiano, que presentaron al numerosísimo público que acudió, una 
importante cantidad de monedas y/o billetes que hicieron la delicia de los presentes. Se celebraba el 
XXXVIII Salón Nacional y XIII Internacional de Numismática, que cada año, como es habitual fue 
presidido por la REAL CASA DE MONEDA Y TIMBRE  - F. N. M. y T., de Madrid  

  
Stand de la Real Casa de la Moneda, con su representante Antonio Ariza  

  
Glòria Puig  y Josep Pellicer en la mesa institucional de ANE     
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Instantáneas del Salón  
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Sorteo entre los participantes del  Salón 

  

 
 

Primer agraciado en el sorteo, Numismática Lavín de Bilbao. 

Luis Lalana, Sra. Lavín y Josep Pellicer  
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Segundo agraciado en el sorteo, Numismática Hekte de Barcelona. 

Pietro Anoe, Eduardo Fernández de la Vega, Lluis Lalana y Josep Pellicer  

  
Tercer agraciado en el sorteo, Eduardo Romeo Franca de Zaragoza. 

Lluis Lalana, Eduardo Romeo y Josep Pellicer 
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Por la noche se celebró la cena de gala, en honor de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la concesión del premio ‘Excelente al Mérito Numismático’, correspondiente al año 2014 con motivo 
de su publicación Cuenca: la  histori a en sus  mo nedas, en el que se recogen las aportaciones 
presentadas en el curso realizado sobre las monedas de Cuenca y sus documentos. 

Recogieron el premio en representación de la Universidad los Sres. D. Carlos Julián Martínez 
Soria y D. José Antonio Perona. 

Asistieron un nutrido grupo de comensales entre los cuales se encontraban los coordinadores 
del libro premiado, Dr. Enrique Gozalbes Cravioto y los Sres. Juan Antonio Hernández y José Antonio 
Almonacid. 

Al finalizar la cena se llevó a cabo el tradicional sorteo que contó con la colaboración de la 
Real Casa de la Moneda y La Universidad de Castilla-La Mancha.    

        
A la izquierda, Carlos Julián Martínez Soria  ( U.C.L.M.) recogiendo de manos de Josep Pellicer el Premio 

“Excelente al Mérito Numismático 2014” 
A la derecha arriba, Jose´A. Perona con el diploma del Premio y abajo derecha, mesa presidencial 

 
 

      
 

Sorteo tradicional entre los comensales 
A la izquierda, Enrique Gónzalez Cravioto y a la derecha Juan Antonio Hernández Rubio, recogiendo un libro 

del sorteo, gentileza de la Real Casa de la Moneda –FNMT, que hizo entrega Antonio Ariza, representante de la 
misma  
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Finalmente, el sábado día 14, en la Cripta de Santa Eulalia, de la Catedral de Barcelona, se 
celebró una misa en sufragio de los socios fallecidos, con un recuerdo especial especial para nuestra 
Presidenta de Honor, la Dra. Doña María Ruiz Trapero y para nuestro consocio D. Federico González 
Frias. Ofició la ceremonia monseñor Martí, canónigo de dicha Catedral, misa a la cual asistió la Junta 
de ANE y un numeroso grupo de socios, entre los cuales se hallaba el Catedrático de la Universidad de 
Castilla la Mancha Dr. Enrique Gozalbes Cravioto.  

   
Misa en sufragio de los socios fallecidos en la Cripta de Santa Eulalia, de la Catedral de Barcelona 
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Necrológicas 
 
 

 
 

Excelentísima Señora 
 

DOÑA MARIA RUIZ TRAPERO 
 

Presidenta de Honor de 
Asociación Numismática Española y 

Asociación Numismática Europea 
 

Falleció en Madrid 
el día 23 de febrero de 2015 

 
Las horas y los días se van, cambian, desaparecen, pero el recuerdo es un registro que 

permanece indeleble. Han pasado más de cuatro meses que nos enteramos que su camino ya no 
era el nuestro. Había optado por escoger el definitivo y se fue.  

Su marcha nos ha dejado huérfanos de su sabiduría. No nos toca a nosotros hablar de su 
trayectoria universitaria, la conocemos todos. Pero sí que debemos exaltarla por su amistad, por 
su ayuda y por su amor para y por ANE. A pesar de sus importantes compromisos 
continuamente tuvo tiempo para luchar por nuestra Asociación siempre que ésta necesitó su 
apoyo. 

Ahora, hoy, cuando escribimos para el último número de G.N. nuestro saludo final con 
el sentimiento profundo de su muerte aún presente en lontananza, sin marchitarse, pedimos a 
todos nuestros Socios un recuerdo, una frase de agradecimiento, o una oración, para Doña María 
nuestra perenne amiga. 
 

E. P. D. 
 
 

El Presidente y la Junta de ANE 
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JOAN VILARET I MONFORT 
 

 
Soci d’ Honor d’ A.N.E. 

 
Va traspassar el 29 de març 2015 

 
 El 27 març de l’any 1955  JOAN VILARET I MONFORT  es donava d’alta amb 
el número 118 com a Soci Fundador. Va traspassar el dia 29 de març d’aquest any 2015 
i per tant ha estat durant 60 anys i dos dies soci actiu de la nostra societat. 
 Membre de la Junta del Cercle Numismàtic i Filatèlic, la seva bonhomia i estima 
envers la nostra ANE ha estat sempre la base de la nostra amistat personal i associativa. 
 Recordem-lo sempre com a un gran humanista i numismàtic de les sèries 
catalanes i gran impulsor de la numismàtica en general. 
 El nostre condol a la seva família. 
 

E. P. D. 
 

El Presidente y la Junta de A.N.E. 
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Dr. LEANDRE VILLARONGA GARRIGA 
 

Miembro de Honor de A.N.E. 
Socio Vitalicio de A.N.E.  

 
Falleció el día 20 de julio de 2015 

 
 Gran investigador privado de la numismática científica, conocido en todo el 
ámbito de historia antigua por sus trabajos sobre las acuñaciones ibéricas, alcanza en el 
año 1981 el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Colonia. 
 Anteriormente, el año 1979, funda la SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS 
NUMISMÀTICS, de la cual es nombrado Presidente. 
 Lo recordaremos siempre por su dedicación extrema al estudio de las series 
ibéricas. 
 

E. P. D. 
 

El Presidente y la Junta de A.N.E. 
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