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LA CECA DE AUSESKEN1
LUIS AMELA VALVERDE
Ausesken, una de las más importantes cecas ibéricas de Cataluña, se ha identificado
tradicionalmente con la ciudad de Ausa (Ptol. 2, 6, 69) o Auso2 (Ausone: CIL II 6110),
municipio latino (Plin. NH 3, 23), la actual Vic (comarca de Osona, prov. Barcelona)3, centro
principal de la etnia de los Ausetanos4 (aunque hay que tener en cuenta la importancia del Turó
del Montgrós [mun. El Brull, comarca de Osona, prov. Barcelona] en época prerromana), de la
que debe derivar su nombre. Ausa ha dado origen al nombre de la comarca de Osona. Destruida
la ciudad en el año 788 d.C. durante una incursión musulmana, se reconstruyó más adelante uno
de sus barrios (vicus), con lo que pasó a denominarse Vicus Ausonensis, y de donde procede el
topónimo actual. Las piezas de este taller se localizan casi exclusivamente en Osona y zonas de
la Cataluña interior próximas.

Templo romano de época imperial de Vic (wikipedia)

1

Como muy bien indica Crusafont, 2007, 78; 2009, 48, Ausesken, Iltirkesken, Laiesken y Untikesken
tendrían que ser realmente Ause, Iltirke, Laie y Untike, porque, p.e., se documenta el letrero Iltirke
(aunque se podría argüir que fuese una abreviatura), pero nosotros preferimos utilizar la fórmula más
conocida.
2
Mayer, 2010, 303. Gutiérrez García-M., Mestres y Rodà, 2013, 2013, 147 señalan que es más correcto
utilizar el vocablo Auso, a partir de los testimonios epigráficos, pero nosotros continuamos siguiendo la
grafía tradicional: Ausa.
3
Beltrán Martínez, 1950, 326; 1981-1983, 114. Gil Farrés, 1966, 132 y 174. Martín Valls, 1967, 29-30.
Romagosa, 1970, 26. Richard y Villaronga, 1973, 112. Untermann, 1975, 184-185. Domínguez Arranz,
1979, 233. Villaronga, 1979, 129; 1982, 164; 1993, 78; 1995, 26 y 72; 2004, 124. Pons, 1994, 142.
Collantes, 1997, 74. Domínguez Arranz, 1998, 136. Arrayás, 2006a, 117; 2006b, 117. Ripollès y Abascal,
2000, 170. García-Bellido y Blázquez, 2002a, 187; 2002b, 47. Burillo, 2005, 88 y 95. Ripollès, 2005,
160. Chaves, 2007, 73. Álvarez Burgos, 2008, 51. Pérez Almoguera, 2008, 59. Crusafont, 2009, 160.
Villaronga y Benages, 2011, 789.
4
Romagosa, 1970, 26. Villaronga, 1982, 137, 139 y 164; 1985, 21; 1993, 78; 1994, 185. Pérez
Almoguera, 1996, 39. Domínguez Arranz, 1998, 136. Campo, 2000, 62. Ruiz Trapero, 2000, 157. GarcíaBellido y Blázquez, 2002b, 47 y 49. Arrayás, 2006a, 117. Martí, 2009, 32. Villaronga y Benages, 2011,
174. Sinner, 2013, 173.
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Ausesken pertenecería, lógicamente, al grupo estilístico ausetano descrito por
Villaronga, en el que el símbolo jabalí juega un papel preeminente, símbolo que aparece en tres
de las cuatro emisiones en que puede dividirse la producción de este taller monetario.
Recientemente, Campo señala que este taller todavía no ha sido localizado5. Esto puede
deberse a que se ha propuesto al yacimiento de El Camp de les Lloses (mun. Tona, comarca de
Osona, prov. de Barcelona) como sede la ceca de Ausesken6. Se trata de un asentamiento, más
concretamente un vicus, relacionado con la logística del ejército romano, en donde se llevó a
cabo una importante actividad metalúrgica. Por este motivo, en este lugar podría haberse
acuñado moneda, dada la tecnología documentada durante las excavaciones, su ubicación en
territorio ausetano, y su proximidad a Vic (la posterior Ausa romana), a lo que hay que sumar
que la moneda de Ausesken es predominante entre los hallazgos aislados recuperados en el
yacimiento.

Cecas del nordeste de la Hispania Citerior (según Campo)

Por nuestra parte, nosotros seguimos considerando que Ausa debe ser el lugar en donde
ha de ubicarse Ausesken. Para confirmar o desmentir este aserto, sería necesario la existencia
de una excavación planificada del actual núcleo urbano de Vic, que pudiera documentar la
existencia o no de estratos de al menos el siglo II a.C. para verificar si realmente puede ubicarse
el citado taller monetario7. De hecho, en principio se considera que Ausa es una creación de
época del emperador Augusto (27 a.C.-14 d.C.)8. Pero Padrós advierte que, si bien ciertamente
Ausa no se consolida como entidad hasta los tiempos Flavios, ya existía a finales de época
5

Campo, 2000, 66; 2005, 76; 2010, 27 y 30; 2012, 22.
Sinner, 2013, 175.
7
Ya Pérez Almoguera, 1993-1994, 200; 1996, 39 señala que arqueológicamente no se haya documentado
la existencia de Ausa en tiempos romano republicanos no es un obstáculo insalvable. Este autor nos
recuerda que esta población no tuvo ni siquiera una entidad urbana notable durante la época imperial, y
no se ha conservado epigrafía del lugar, aunque se conoce su organización municipal gracias a un
epígrafe de Barcino (CIL II 4537 = IRB 86 = IRC IV 83), y se conservan restos de un conocido templo
altoimperial, cuya fotografía adjuntamos.
8
Molas, 1979, 202. Pérez Almoguera, 1993-1994, 200. Arrayás, 2007, 57. Molas, Ollich y Caballé, 2008,
722. Plácido, 2008, 144. Gutiérrez García-M., Mestres y Rodà, 2013, 148 y 151.- Arrayás et alii, 2002,
313 consideran que Ausa obtuvo el estatuto de municipio en época Flavia.
6
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republicana un pequeño asentamiento en la actual Vic9, aunque por ahora no ofrece una
cronología que pueda relacionarse con la amonedación de Ausesken.
Sea como fuere, El Camp de les Lloses pudo albergar una ceca de menor importancia,
entre las que consideramos que estuvieron ubicadas en el nordeste peninsular pero
desconocemos el lugar exacto, como Eustibaikula, Ore, etc.

El Camp de les Lloses (wikipedia)

En la comarca de Osona deben de existir varios yacimientos que podrían albergar un
taller monetal como, por ejemplo, uno que nos ha comentado nuestro compañero del grupo de
investigación CEIPAC, Mateo González Vázquez. No creemos que se trate de un fenómeno
aislado. Es lógico que en El Camp de les Lloses se encuentren ejemplares de Ausesken, dada la
importancia de esta ceca y, si suponemos que ésta estuvo ubicada en la actual Vic, su cercanía a
este núcleo explicaría sobradamente su presencia.
En este sentido, es interesante resaltar que en el territorio de Osona, el oppidum de
L’Esquerda (mun. Les Masies de Roda) fue destruido durante el siglo III a.C., aunque fue
reconstruido posteriormente, mientras que el asentamiento de Turó del Montgrós (mun. del
Brull) desapareció durante el siglo II a.C. Para Burillo, ambos lugares serían reemplazados por
la villa emergente de Ausa, situado en el centro de gravedad de los Ausetanos y a equidistancia
de ambos10. Nos parece una opinión muy interesante que, como indica el citado autor, la
acuñación de monedas plasmaría su posición preeminente en el territorio, pero, a diferencia de
otros casos que Burillo alude, no figura mención alguna a elementos arqueológicos que
respalden este auge (¿y origen?) de Ausa.

Unidad ACIP 1301 = CNH Ausesken 8 (tamaño x 2)

9

Padrós, 2010, 260.
Burillo, 2005, 88.
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Para algunos autores, el sufijo –(e)sken, que denota el gentilicio en idioma ibérico, haría
referencia posiblemente a un étnico, los Ausetanos, en que Ausa sería el centro principal y
podría emitir moneda en representación de toda la etnia11; incluso, se ha defendido que Ausa no
existiría durante el tiempo de acuñación de las monedas de Ausesken12. El problema del
gentilicio –(e)sken lo podemos también observar en los casos, por ejemplo, de Laiesken y
Untikesken en el nordeste peninsular, en el que los investigadores debaten si se trata del
nombre de una ciudad o hace referencia al colectivo étnico en general. Nosotros, por nuestra
parte, en consideración de que el mundo romano se articula en civitates, no parece coherente
que una agrupación “tribal” acuñase moneda, sino que la responsabilidad recaería en un núcleo
urbano, sea cual fuese su tamaño. Asimismo, habría que explicar por qué, en el caso de
Ausesken y Laiesken, si fuesen emisiones de carácter “étnico”, también diferentes núcleos
urbanos pertenecientes a estos pueblos acuñaron moneda, como es el caso, en el ámbito
ausetano de Eustibaikula13.
Quizás la utilización del término –(e)sken sea una reminiscencia (una “copia
mecánica”, como dice Silgo) de que en las monedas griegas se utiliza el genitivo de plural para
indicar la entidad emisora14, aunque se trate de una ciudad (o, en caso contrario, de un grupo
étnico). Debemos pensar que, por ejemplo, los Romanos no hablaban del “Imperio Romano”,
sino del “Imperio de los Romanos”. Precisamente, la utilización del número plural en las fuentes
literarias ocasiona a veces confusiones de saber si se efectúa una alusión a una entidad étnica o a
los habitantes de una localidad.
En cualquier caso, por lo que puede advertirse de la dinámica sociopolítica del mundo
ibérico, el nombre del populus, Ausetani, derivaría de Ausa15, y no al revés, como a veces se ha
defendido16. Siempre, eso sí, en la tónica que aquí hemos defendido.

11

Villaronga, 1961, 51; 1994, 185. Molas, 1993, 138. Pérez Almoguera, 1993-1994, 198. Pons, 1994,
142. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 49. Villaronga y Benages, 2011, 230.
12
Villaronga, 1961, 52.
13
Untermann, 1992, 25.
14
Untermann, 1984, 10; 1998, 82 n. 48. Pérez Almoguera, 2001, 80; 2008, 50. García-Bellido y
Blázquez, 2002a, 43. Hoz, 2002, 164. Padrós, 2005, 27. Silgo, 2007, 19.- Silgo, 2007, 19 cree que este
sufijo asimismo indicaría que las cecas responsables de su acuñación tendrían una organización política
afín al de las ciudades griegas.
15
Tovar, 1989, 42.
16
Pérez Almoguera, 1993-1994, 198.
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Los pueblos del NE. Peninsular a través de los datos de Ptolomeo (según A. Tovar)

Ausesken, un taller de producción media17, efectuó emisiones en plata, denarios, y en
bronce, estas últimas prolongadas y ricas en valores18: ases/unidades, semises/mitades y
cuadrantes/cuartos19, durante el siglo II a.C.20 Todos los valores presentan en el anverso la típica
cabeza masculina a la derecha, mientras que en el reverso varía según el valor: jinete con palma
en denarios (ACIP 1247 = CNH 4) y unidades (ACIP 1294, 1298, 1301 y 1304-1306 = CNH 1,

17

Campo, 2002, 66; 2010, 30; 2012, 22.- Villaronga, 1983, 98 señala la existencia de 14 cuños de
anverso.
18
García-Bellido y Blázquez, 2002b, 47.
19
La denominación de los valores cambia según si se trata de la metrología romana (ases, semises,
cuadrantes) o cesetana (cuyos nombres no se conocen, por lo que se habla de: unidades, medios, cuartos).
20
Molas, 1993, 138. Villaronga, 1993, 78; 1994, 185. Domínguez Arranz, 1998, 136. Arrayás, 2006b,
117. Villaronga y Benages, 2011, 230.- Gil Farrés, 1966, 147, 201, 205 y 223 se pregunta si este taller
acuñó en tres etapas, entre los años 120 y 90 a.C., entre los años 100 y 50 a.C., momento este último en
que se efectuarían las emisiones de plata, y entre los años 80-72 a.C., es decir, durante el conflicto
sertoriano. Guadán, 1980, 122 divide asimismo la producción monetaria de Ausesken en dos periodos, el
primero entre los años 206 y 133 a.C., en que se acuñarían los denarios y las unidades más pesadas, y el
segundo entre el año 133 a.C. y la época de Augusto.
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5, 8 y 11-12)21, caballo galopando en mitades (ACIP 1295, 1299 y 1302 = CNH 2, 6 y 9), y
medio pegaso en los cuartos (ACIP 1296, 1300 y 1303 = CNH 3, 7 y 10), todos a la derecha.
Los denarios emitidos por Auseken presentas la característica de presentar la palabra
ban en el anverso, en un momento muy temprano, posiblemente un término metrológico como
acontece en otras cecas del área catalana22, término al que se le ha dado el valor de 10 Nummi23,
es decir, que la pieza en cuestión equivalía a diez unidades de bronce, a semejanza con lo que
pasaba contemporáneamente con la moneda romana, en el que el denario equivalía a diez ases.
No en vano, la primera serie de este taller pertenece al sistema uncial romano24. Pero, parece ser
que el término ban significa simplemente “unidad”25, es decir, en nuestro caso, unidad de plata,
o sea, un denario.

Denario ACIP 1297 = CNH Ausesken 4 (tamaño x 2)

Ha de tenerse en cuenta que únicamente Kese, Iltirta y Ausesken emitieron moneda de
plata del sistema del jinete en el nordeste peninsular26, con una producción no muy amplia27,
cuyas emisiones ya estarían en circulación en la década de los años 70 del siglo II a.C.28,
probado al menos en cuanto al primer taller.
La descripción de las diferentes variantes de Ausesken es la siguiente, siguiendo a
Villaronga:

ACIP 1294 = CNH 1. AE. As. 31 mm de diámetro. 21,92 g de peso medio (en 28 ejemplares)29.
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, jabalí. Rev.: Jinete con palma a derecha, debajo,
inscripción ibérica Ausesken
.

21

Álvarez Burgos, 2008, 51 ofrece una cronología para toda la producción de Ausesken entre los años
120 y 20 a.C., una fecha muy baja.
22
García-Bellido y Blázquez, 2002b, 48.
23
Villaronga, 1973, 28; 1979, 138; 1995, 26; 2004, 135. Collantes, 1997, 75.
24
Mora Serrano, 2006, 40.
25
Ferrer, 2007, 54 y 71-72; 2009, 470; 2010, 174-175 y 184; 2011, 123. Ferrer y Giral, 2007, 93. Estaran,
2012, 66.
26
Richard y Villaronga, 1973, 94. Villaronga, 1973, 29; 1979, 137. Pérez Almoguera, 1993-1994, 201;
2008, 59. Ripollès, 2000, 335. Campo, 2000, 61 y 70; 2002, 78-79; 2005, 74; 2010, 27; 2012, 26. Mora
Serrano, 2006, 41. Sinner y Martí, 2012, 70.
27
Campo, 2010, 27.
28
Ripollès, 2000, 335.
29
Villaronga, 1994, 185. Villaronga y Benages, 2011, 231.

8

ACIP 1295 = CNH 2. AE. Semis. 24/25 mm de diámetro. 11,11 g de peso medio (en 23
ejemplares)30.
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, jabalí. Rev.: Caballo galopando a derecha, debajo,
inscripción ibérica Ausesken.

ACIP 1296 = CNH 3. AE. Cuadrante. 21 mm de diámetro. 5,81 g de peso medio (en 13
ejemplares)31.
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, jabalí. Rev.: Medio pegaso a derecha, debajo,
inscripción ibérica Ausesken.

ACIP 1297 = CNH 4. AR. Denario. 18 mm de diámetro. 3,80 g de peso medio (en 25
ejemplares)32.
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, marca ibérica ban
. Rev.: Jinete con palma y
clámide a derecha, debajo, inscripción ibérica Ausesken.

ACIP 1298 = CNH 5. AE. Unidad. 25 mm de diámetro. 10,24 g de peso medio (en 8
ejemplares)33.
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, palma. Rev.: Jinete con palma a derecha, debajo,
inscripción ibérica Ausesken.
ACIP 1299 = CNH 6. AE. Mitad. 18 mm de diámetro. 4,52 g de peso medio (en 2 ejemplares)34.
Anv.: Cabeza masculina a derecha. Rev.: Caballo galopando a derecha, debajo, inscripción
ibérica Ausesken.
ACIP 1300 = CNH 7. AE. Cuarto. 15 mm de diámetro. 2,72 g de peso medio (en 1 ejemplar)35.
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, tres glóbulos. Rev.: Medio pegaso a derecha, debajo,
inscripción ibérica Ausesken.

30

Villaronga, 1994, 185. Villaronga y Benages, 2011, 231.
Villaronga, 1994, 185. Villaronga y Benages, 2011, 231.
32
Villaronga, 1994, 185. Villaronga y Benages, 2011, 231.
33
Villaronga, 1994, 185. Villaronga y Benages, 2011, 232.
34
Villaronga y Benages, 2011, 232.- Villaronga, 1994, 185 indica: 18 mm de diámetro, 3,96 g de peso
medio (en 1 ejemplar).
35
Villaronga, 1994, 185. Villaronga y Benages, 2011, 232.
31

9

ACIP 1301 = CNH 8. AE. Unidad. 25 mm de diámetro. 11,31 g de peso medio (en 53
ejemplares)36.
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, jabalí. Rev.: Jinete con palma a derecha, debajo,
inscripción ibérica Ausesken
.

ACIP 1302 = CNH 9. AE. Mitad. 20 mm de diámetro. 5,77 g de peso medio (en 23
ejemplares)37.
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás jabalí. Rev.: Caballo galopando a derecha, debajo,
inscripción ibérica Ausesken.

ACIP 1303 = CNH 10. AE. Cuarto. 16 mm de diámetro. 2,98 g de peso medio (en 3
ejemplares)38.
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, delfín. Rev.: Medio pegaso a derecha, debajo,
inscripción ibérica Ausesken.

ACIP 1304 = CNH 11. AE. Unidad. 25 mm de diámetro. 11,19 g de peso medio (en 85
ejemplares)39.
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, jabalí. Rev.: Jinete con palma a derecha, debajo,
inscripción ibérica Ausesken
.

ACIP 1305 = CNH 12. AE. Unidad. 24 mm de diámetro. 10,05 g de peso medio (en 15
ejemplares)40.
Anv.: Similar a la anterior, pero de estilo cercano a ACIP 1321 de Eustibaikula. Rev.: Similar a
la anterior.
36

Villaronga, 1994, 185. Villaronga y Benages, 2011, 232.
Villaronga, 1994, 185. Villaronga y Benages, 2011, 232.
38
Villaronga, 1994, 185. Villaronga y Benages, 2011, 232.
39
Villaronga, 1994, 185. Villaronga y Benages, 2011, 233.
40
Villaronga, 1994, 185. Villaronga y Benages, 2011, 233.
37
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ACIP 1306 = CNH -. AE. Unidad. 24 mm de diámetro. 9,52 g de peso medio (en 4
ejemplares)41.
Anv.: Similar a la anterior, pero peinado y estilo muy diferentes. Rev.: Similar a la anterior.
Se conocen tres emisiones de esta ceca según García-Bellido y Blázquez42, quienes
siguen a Villaronga43. Nosotros la hemos dividido en cuatro según la inscripción de la leyenda.
La primera y la segunda emisión presentan el mismo letrero ibérico para el taller monetal,
mientras que tanto la tercera como la cuarta emisión presentan diferente inscripción, como
puede observarse en la reproducción de éstos, que figura en las descripciones de las piezas
ACIP 1294 = CNH 1, ACIP 1301 = CNH 8 y ACIP 1304 = CNH 11.
Se ha dicho que la primera serie habría sido efectuada a principios del siglo II a.C.44,
una fecha que se nos antoja excesivamente temprana, al igual que considerar que se fabricó en
la segunda mitad del siglo II a.C.45 es una cronología un tanto tardía, por lo que en nuestra
opinión esta serie debería datarse en la primera mitad del siglo II a.C.46
Esta primera emisión de Ausesken presenta la excepcionalidad de presentar monedas de
plata, denarios (ACIP 1297 = CNH 4), mientras que en las piezas de bronce, unidades y
fracciones (mitades y cuartos), figura el símbolo jabalí en el anverso (ACIP 1294-1296 = CNH
1-3). La métrica de esta serie parece ser el patrón uncial romano, mientras que desde la segunda
emisión en adelante el peso estaría ya alineada con el de la ceca de Kese47. Evidentemente, los
denarios siguieron la metrología romana, aunque podrían haber sido acuñados con la segunda
serie de monedas de Ausesken, atendiendo a que no llevan el símbolo jabalí detrás de la cabeza
sino, como ya hemos indicado anteriormente, el vocablo ibérico ban
La acuñación de denarios por parte de esta ceca fue muy limitada48. Campo indica
acertadamente que lo anterior parece indicarnos que su fabricación no fue para el pago regular
de impuestos a Roma o para financiar grandes empresas bélicas, sino más bien obedece a un(os)
pago(s) de carácter puntual, desconocido, que pudiera tratarse del pago puntual de tropas a el
pago de empresas relacionadas con la reorganización del territorio y el desarrollo urbano, como
puede ser la construcción de edificios públicos o de vías de comunicación49. En nuestra opinión,
estas monedas de plata han de relacionarse con la expansión romana, con alguna operación
militar que no nos ha quedado reflejada en las fuentes literarias conservadas. En cuanto a la
moneda fraccionaria, estaría destinada a facilitar los pagos relacionados con la vida cotidiana.
La segunda serie, ya sólo de bronces (unidades, mitades y cuartos), sería de la primera
mitad del siglo II a.C.50, presenta el símbolo palma en el anverso, aunque éste sólo únicamente
figura en las unidades, pues en las mitades no figura símbolo alguno mientras en los cuartos
aparece la marca romana de tres glóbulos (ACIP 1298-1300 = CNH 5-7). Como ya hemos

41

Villaronga y Benages, 2011, 233.
García-Bellido y Blázquez, 2002b, 48-49.
43
Villaronga, 1982, 163-164 ofrece un total de seis emisiones.
44
Villaronga, 1994, 185; 1995, 55. Collantes, 1997, 75. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 48. Villaronga
y Benages, 2011, 231.
45
Campo, 2005, 76; 2010, 30.
46
Villaronga, 1982, 164; 1994, 185.
47
Collantes, 1997, 75.
48
Campo, 2010, 30.- Villaronga, 1995, 75 menciona un total de cuatro cuños de anverso para estos
denarios.
49
Campo, 2005, 74; 2010, 30.
50
Villaronga, 1982, 164; 1994, 186. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 48. Villaronga y Benages, 2011,
232.
42
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dicho, esta emisión seguiría el patrón cesetano que51, para Villaronga, correspondería en
concreto al sistema de 28 monedas en libra, de un peso teórico de 11,66 g52, el cual parece ser
muy alto, pero que se justa mejor a la siguiente serie (ACIP 1301-1303 = CNH 8-10).
La tercera emisión, del mismo metal, con los mismos valores pero con un letrero
identificador del taller diferente al de las dos series anteriores, habría de fecharse en un
momento indeterminado de la segunda mitad del siglo II a.C.53, y de nuevo presenta símbolo
jabalí en unidades y mitades, mientras que los cuartos presenta un delfín (ACIP 1301-1303 =
CNH 8-10), que, debido a su tosquedad, se ha considerado que pudiera tratarse realmente de
imitaciones54. Igualmente imitaciones parecen ser las unidades ACIP 1304 (= CNH 11), ACIP
1305 (= CNH 12) y ACIP 1306 (no en CNH) que parecen seguir a la emisión anterior, que
forman un grupo propio al presentar el mismo letrero idéntico identificador de la ceca. Todo ello
dentro del sistema metrológico cesetano55, como hemos dicho. Por las evidencias arqueológicas
actuales, Ausesken debió finalizar su producción en la década de los años 90-80 a.C.56, si no lo
había hecho antes.
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QUINARIO IMITATIVO EN PLATA DE EMERITA AUGUSTA Y PROCEDENCIA CACEREÑA
DAVID MARTÍNEZ CHICO*
Nuestro deseo con la siguiente nota es dar a conocer la existencia de un curioso ejemplar
imitativo de quinario de la ceca Emerita Augusta1. La pieza monetal (fig. 1), si bien se encuentra
depositada en una colección privada, a la cual tuvimos acceso hace un par de años para poder
fotografiarla y pesarla, creemos que merece la dedicación de unas líneas, al tratarse de una moneda
inédita, ya que no conocemos otra parecida en la actualidad.
Este quinario imitativo presenta un peso de 1,37 gramos y mide sobre los 12-13 milímetros.
Como vemos, exhibe un arte totalmente alejado a las piezas oficiales (figs. 2 y 3). Además, entre éstas
distinguimos claramente dos emisiones: mientras que en una de ellas el busto del emperador Augusto
en el anverso está hacia la derecha (fig. 2; RIC² 1 a y ACIP 4431), la otra, en cambio, mira hacia la
izquierda (fig. 3; RIC² 1 b y ACIP 4432). Asimismo, creemos que el abridor de cuños debió inspirarse
en el modelo segundo, dado que concuerda con su negativo.
Nuestras monedas modelo fueron acuñadas por Publio Carisio, el legado propretor de la
Lusitania que, en nombre de Augusto, emitió denarios, quinarios, dupondios y ases. La causa de estas
series y emisiones es un clásico conocido en la numismática antigua que, bajo las palabras de moneda
‘moneda militar’, hace alusión a la paga de la soldada, en este caso, la de los legionarios ya
licenciados de las recién terminadas guerras cántabras y astures, en el 25 a.C.; año en el que, además,
Publio Carisio funda la ciudad de Augusta Emerita con estos veteranos (Dión Casio 53, 25, 2). Por
ello, la datación de todas estas piezas se suelen fechar entre el 25 a.C. y el 23 a.C., es decir, el período
de estancia de Publio Carisio como legado propretor en la Lusitania2

Figura 1. Quinario imitativo de Emerita Augusta. Plata. ¿Acuñado a partir del 23 a.C.?

En el anverso de nuestra protagonista, encontramos un busto esquemático a derecha con
peinado ejecutado mediante trazos rectos, y una leyenda retrógrada enfrente sintetizada a semicírculos.
Por el reverso encontramos a una Victoria vestida y estante a izquierda coronando con las dos manos
un trofeo, yelmo y coraza; en la base, debe aparecer una daga y una espada curva. La supuesta leyenda
para este lado de la moneda no se vislumbra; no obstante, las piezas originales poseen las leyendas
AVGVST y P CARIS I para anverso y reverso respectivamente. El ejemplar fue hallado por la
provincia de Cáceres y presenta un eje irregular de 2 horas (indicio repetitivo en todas las monedas
imitativas de la numismática antigua para distinguirlas de entre las “oficiales”, con ejes normalmente
regulares – CALLATAŸ 1996).

* Estudiante de Grado de Historia en la Universidad de Murcia. Miembro de ANE y SCEN.
Hemos considerado la pieza como perteneciente a esta ceca, aunque somos conscientes de que no es una
moneda stricto sensu hispano-romana, sino imperial. Para la ceca, puede consultarse la obra de CEBRIÁN
SÁNCHEZ 2013. Una panorámica general de la historia monetaria de estas acuñaciones militares se localiza
profusamente en SANTOS YANGUAS 2003.
2
Aunque en opinión de otros autores la guerra aún duró hasta el 19 a.C., tras un nuevo levantamiento en 22
a.C.; por lo que Carisio fue legado más bien del 26 al 22 a.C. (SANTOS YANGUAS 1981). Sobre guerras cántabras
y sus controversias interpretativas, cfr. ALMAGRO GORBEA et. al. 1999 y MARTINO 1995.
1
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Figura 2. Busto a derecha.
Künker 124 (2007), lote 8613. 1,72 g.

Figura 3. Con graffiti letra griega ‘Phi (Φ)’.
Busto a izquierda. Col. privada. 1,83 g.

La moneda imitativa3, producto de imposiciones o coyunturas exclusivamente políticas,
atiende a unos efectos de asimilación, de la aceptación del pueblo subordinado y de las consecuencias
que ello trae. Dentro del rico abanico que viene ofreciéndonos la numismática de este período, quizás
sean las llamadas “imitaciones bárbaras” las que a la larga aporten más en materia de sociedad y
economía. Sin embargo, poco o nada la historiografía ha puesto sus ojos sobre estas piezas, a su vez
muy problemáticas y discriminadas frente al hoy orientado protagonismo de las llamadas piezas
“oficiales”.
Estudiar el impacto y el comportamiento de grupos sociales situados fuera o dentro de las
órbitas y de las estructuras políticas dominantes del momento, a través del fenómeno monetal
imitativo, ha recibido la atención de muy pocos investigadores, entre los que destacan los trabajos de
Davis (2003, 2006a-b, 2007-2008, 2008a-b; DAVIS y PAUNOV 2012) y Amela Valverde (2002 y
2012). El primer autor nos presenta que los pueblos dacios de los Balcanes imitaron en plata la
moneda romana-republicana con el objetivo de comerciar; así parecen constatarlo tesoros y hallazgos
aislados. El segundo autor, centrándose fundamentalmente en las emisiones labradas en la Gallia a
imitación del conocido denario de Julio César (“el del elefante”), nos postula que estas piezas las
emitieron tribus galas de filiación pro-romana. Según Amela Valverde (2002: 31 y 2012: 61), Julio
César acuño sus denarios del elefante entre los años 49-48 a.C. con objeto de sufragar los gastos
ocasionados durante la guerra mantenida contra el Senado, por lo que todas sus imitaciones fueron,
lógicamente, posteriores a dichas fechas.
La procedencia de la pieza, la provincia de Cáceres, indica, en un principio, que nuestra
moneda se acuñó en la propia Hispania. Sin embargo, no conocemos ejemplares hispanos de estas
características. Atendiendo a los casos estudiados por Davis y Amela Valverde, podría plantearse la
posibilidad de que fueron las propias tribus lusitanas las que acuñaron estas piezas. Empero, y a pesar
de lo sugerente que en un principio esto pueda ser, la gran abundancia de imitaciones galas de época
republicana-imperatorial, hace que descartemos esta hipótesis, siendo probable que esta pieza sea
realmente gala. Esto cobra aún más fuerza en el hecho de que las piezas emitidas por Publio Carisio y
en nombre de Augusto circularon por todo el Imperio.
Finalmente, el hallazgo a pesar de ser cacereño, es admisible que la moneda viniera desde la
Galia al territorio hispano siguiendo los cauces monetales de aprovisionamiento y que se marcaban en
torno a la Vía de la Plata, la cual actuaba como eje neurálgico puesto que vertebraba todo el Occidente
peninsular.
Bibliografía
ALMAGRO GORBEA, M., BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., GONZÁLEZ ECHEGARAY, J., REDDÉ, M., RAMÍREZ SÁDABA,
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3

Para denarios romanos imitativos, republicanos e imperiales, pueden consultarse las siguientes páginas
web: www.rrimitations.ancients.info y www.romancoins.info/Celtic3.html (consultas agosto de 2015). Hay que
manifestar que estas piezas fueron todas de plata, como las oficiales (no serían, por tanto, burdas falsificaciones
forradas). Vid. también para la zona dacia DAVIS 2003, 2006a-b, 2007-2008, 2008a-b; DAVIS y PAUNOV 2012.
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A PROPÓSITO DE ALGUNS NOMES DE MAGISTRADOS EM
MOEDAS DE CAESARAUGUSTA
ANTÓNIO MARQUES DE FARIA
Não têm sido poucos os investigadores que, esgrimindo argumentos de vária ordem, têm
atribuído à fundação da colónia de Caesaraugusta uma cronologia entre 15 e 14 a.C. (Kornemann,
1903, p. 230; Ritterling, 1924, col. 1240, 1925, cols. 1599, 1679; Arce, 1979, p. 34; Le Roux, 1982, p.
73; Gómez, 2003, pp. 293–294; Abascal, 2006, p. 74 e n. 71; F. Beltrán, 2007, pp. 5–6, 2007–2008, p.
1071 e n. 15, 2014, p. 132; M. Beltrán, 2007, p. 30). É bem certo que, recentemente, alguns autores se
atreveram a quebrar a unanimidade que foi sendo construída em torno desta questão. No entanto,
independentemente do mérito que deve ser reconhecido a quem se arrisca a contraditar a communis
opinio, nenhuma das duas teses que se assumiram como inovadoras na fixação da cronologia
fundacional de Caesaraugusta terá sido alicerçada em bases suficientemente satisfatórias.
Num primeiro momento, Gómez-Pantoja (1993, passim, 1994, passim), secundado por Canto
(2001, pp. 453–454 e n. 73), tentou provar que, por volta de 10 d.C., Germânico terá desempenhado
um papel fundamental na criação da colónia cesaraugustana, socorrendo-se de argumentos cuja
fragilidade cremos ter deixado bem patente (Faria, 1996, pp. 118–199)1.
Dois anos após a publicação de um artigo que, com base numa epígrafe presumivelmente
forjada (F. Beltrán, 2007, p. 6), remetia para Agripa a responsabilidade pela instalação viritana, em 19
a.C., de veteranos na cidade que, quatro anos mais tarde, tomaria o nome de Caesaraugusta (Navarro,
2002, passim), o ano 15/14 a.C. foi mais uma vez posto em causa como data da deductio da Colonia
Caesaraugusta. Tal iniciativa foi protagonizada por Cebolla, Domínguez & Ruiz (2004, pp. 469–471),
ao invocarem o achado, numas escavações realizadas em Saragoça, de um áureo de Augusto,
recuperado em contexto arqueológico bem definido, datado, tal como o numisma, de 19 a.C. Refira-se
que já Grant (19692, p. 217) e García y Bellido (1959, pp. 484–485) tinham manifestado a sua
preferência por este mesmo ano como o mais provável para a fundação de Caesaraugusta. Aquela
teoria foi, contudo, criticada por M. Beltrán (2005–2006 [2009], passim), que, seguindo em parte as
sensatas razões aduzidas por Grant (19692, pp. 122, 217), desmantelou com eficácia as especulações
formuladas a propósito da pretensa cunhagem do dito áureo em Caesaraugusta. Não obstante, a
cunhagem de metais preciosos nesta cidade a partir de 19 a.C. continuou a ser postulada por diversos
investigadores (e.g., recentemente, Geneviève, 2015, p. 7).
Se é verdade que a opinião maioritária tem preconizado os anos 15 ou 14 a.C. como
cronologia da deductio de Caesaraugusta, há um argumento, até hoje não contemplado, que pode
fazer ser decisivo na opção por um daqueles dois anos. Assim, convirá não esquecer que, ao figurar o
estatuto colonial de Caesaraugusta na Naturalis Historia de Plínio (nat. 3.24), o mesmo terá sido
concedido o mais tardar em 15 a.C., na presunção de que este ano corresponde efectivamente ao
terminus ante quem das fontes a que recorreu o Naturalista (Abascal & Cebrián, 2004, p. 219; contra,
Le Roux, 2015, passim).
Passando ao objecto do presente estudo, este tem por finalidade reanalisar algumas das
alternativas que tem sido colocadas ao desdobramento das abreviaturas com que se apresentam
nomina e cognomina de quatro magistrados cesaraugustanos. Além das denominações que, na opinião
de Gómez (2008, p. 95), têm suscitado maior debate — C Valer Fene, C Vet Lancia e C Carri Aquil
—, considerámos oportuno tratar de outra que não parece ter gerado menor controvérsia do que as
anteriores: C Funi Vet f.
1

A nossa contra-argumentação, até hoje irrefutada, foi devidamente reconhecida e subscrita por mais
do que um investigador (Gómez, 2003, pp. 293–294; Domínguez, 2006, p. 467, n. 106); houve,
contudo, quem atribuísse a terceiros a nossa contestação à revolucionária tese avançada por GómezPantoja (Aguilera, 2014, p. 116). Ora, não é decerto por acaso que semelhante entorse dos factos
ocorreu exactamente no mesmo texto em que Aguilera omitiu os nossos contributos (Faria, 1998,
passim, 1999, passim, 2006, pp. 212–217), em parte coincidentes com os de Saquete (1997, pp. 24–
38), tendentes a rebater a alegada fundação cesariana da colónia emeritense (Aguilera, 2014, pp. 112–
114), advogada por Canto (1989, passim, 1990, passim).
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Não é aqui nossa intenção averiguar se os nomes se encontram declinados nas legendas
monetárias em nominativo ou em ablativo, sendo este, de resto, o caso mais utilizado pelos
magistrados mencionados nos numismas de Caesaraugusta (Gómez, 2008, p. 96).
Retomando o critério adoptado nos trabalhos que dedicámos aos nomes de magistrados
constantes da numária hispânica (e.g., Faria, 1994), as identificações dos mesmos figuram nesta
ocasião pela ordem alfabética dos respectivos nomina gentilia.
C CAR‘RI’ AQVIL. APRH 361.
Não hesitámos em seguir Delgado (1876, p. 55) na identificação do nomen deste duúnviro
como Carrius (Faria, 1994, p. 42, n.º 111, 1996, p. 157), sem que, no entanto, tivéssemos ponderado a
eventualidade de o mesmo corresponder a Carrinas (Hübner, 1893, p. 42; Curchin, 1990, p. 189, n.º
493; Gómez-Pantoja, 1992, p. 298, Cuadro B). Esta interpretação já tinha sido aventada antes da
monografia redigida por Foy-Vaillant (1695), que a descartou em favor de Carrilius, ao alegar que
Carrinas era cognomen (Foy-Vaillant, 1695, p. 68). Diversamente do que afirmou A. Beltrán (1956, p.
24), não cabe a Florez (1757, p. 241) a prioridade na interpretação do nomen em apreço como
Carrinas. Fatás (1975–1976, pp. 129, 130) preferiu ver em CARRI a abreviatura de *Carrinatis, um
nomen que só ele parece conhecer.
No tocante ao cognomen, decorre da nossa mudança de posição (Faria, 1996, p. 157) que
Aquilinus (Foy-Vaillant, 1695, p. 68; Fatás, 1975–1976, pp. 129, 130) e Aquilus (Münsterberg, 1915,
p. 63; Curchin, 1990, p. 189, n.º 493) são hipóteses a não descurar em alternativa a Aquila (Delgado,
1876, p. 55; Curchin, 1990, p. 189, n.º 493; Gómez-Pantoja, 1992, p. 298, Cuadro B; Faria, 1994, p.
42, n.º 111). De qualquer modo, não obstante a plausibilidade de que se reveste, a proposta aventada
por Foy-Vaillant no sentido de identificar na legenda monetária o cognomen Aquilinus assenta numa
leitura errónea desta última, já que optou por ler AQVILI onde efectivamente se encontra AQVIL.
L FVNI ‘VE’T F. APRH 361.
Antes de mais, não é aceitável ler L FVNI VETT (Gómez-Pantoja, 1992, p. 298, Cuadro B;
Faria, 1994, p. 44, n.º 167, 1996, p. 170, 2001, p. 215; Le Roux, 2014, p. 390, n. 26), L FVNI VET
(Syme, 1983, p. 259; Caballos, 1990, p. 146; García-Bellido & Blázquez, 1995, p. 416, n.º 164, DCPH
I, p. 142; Navarro, 2011, p. 119; Ruiz, 2000, p. 139, n.os 3009-3010; Des Boscs-Plateaux, 2001, p. 216,
2005, p. 477), L FVNI VETE (Hill, 1931, p. 93; Curchin, 1990, p. 189, n.º 494) e L IVN VET (Le
Roux, 2001, p. 216) onde está L FVNI VET F (Gil, 1966, pp. 430, 458, n.º 1794; Ripollès, RPC I, p.
124, n.º 361, APRH, p. 226, n.º 361; Faria, 2002, p. 136). Se é bem certo que, na presente emissão de
semisses, “[l]os cuños suelen tener un diámetro mayor que los cospeles, por lo que es difícil encontrar
una pieza en la que se lean por completo las leyendas” (Ripollès, APRH, p. 226), em contrapartida,
não corresponde de modo nenhum à verdade que “[l]a légende varie selon les frappes et les lectures
[sic]” (Le Roux, 2014, p. 390, n. 26). O nome do magistrado em análise não muda em função dos
cunhos em que figura: deparamo-nos invariavelmente com L FVNI VET F.
Le Roux (2014, p. 390, n. 26) parece insinuar que a legenda monetária enferma de um erro,
uma vez que, segundo ele, VET F não faz qualquer sentido. Trata-se, todavia, de uma hipótese que
reputamos altamente improvável. É bom ter presente que os objectos em que tal legenda foi gravada
assumem um carácter oficial/institucional, constituindo a emissão de moeda uma operação sujeita a
diversas verificações, uma evidência que, no caso em análise, se comprova adicionalmente pelo uso de
mais do que um cunho de reverso (v. fotos reproduzidas em APRH, p. 226).
A abundante bibliografia que tem sido produzida acerca deste duúnviro deve-se sobretudo ao
facto de, alegadamente, ter sido o pai do senador L. Funisulano Vetoniano, que construiu o seu cursus
honorum ao longo da segunda metade do século I d.C. (F. Beltrán, 2013, pp. 644–648, com a
bibliografia precedente). Segundo F. Beltrán (2013, p. 647), Lucius Funisulanus seria filho de Lucius
Vettiacus, outro duúnviro de Caesaraugusta (APRH 345–351), pelo que a denominação completa do
magistrado em estudo teria sido Lucius Funisulanus Vettiaci filius. Não há dúvida de que se trata, à
primeira vista, de uma tese atractiva; a verdade, porém, é que F. Beltrán não quis ou não soube
enunciar os diversos entraves que se colocam à aceitação da mesma:
1.
Sem embargo das raríssimas excepções à regra, que já foram devidamente recenseadas
(Pascal, 1993, pp. 108–111), não se compreenderia que, em vez de remeter para um praenomen (v.
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infra, ponto 2), a filiação se registasse, segundo F. Beltrán, pelo cognomen de um indivíduo que já
detinha a cidadania romana;
2.
VET coincide com a abreviatura do prenome itálico Vettius (Salomies, 2008, p. 37);
3.
O nomen abreviado por FVNI poderá corresponder a Funius (Hill, 1931, p. 93;
Abascal, 1994, p. 160), sugestão que F. Beltrán (2013, p. 65) rejeita sem hesitações, já que, em tal
caso, “no hubiera sido abreviado, dada su brevedad, en la leyenda monetal”. Em desabono desta
postura, e para nos limitarmos às cunhagens de Caesaraugusta, podemos trazer à colação, além do
caso duvidoso de CARRI (v. supra), mais dois nomina dissilábicos (em ablativo) cuja vogal final foi
elidida: FABI e PORCI.
Em face dos indícios agora coligidos, não podemos excluir liminarmente a eventualidade de,
em vez de Lucius Funisulanus Vettiaci filius, a designação do magistrado de que nos vimos ocupando
ter sido Lucius Funius Vettii filius.
Seja qual for a identificação do presente duúnviro, há uma alternativa que podemos excluir
com inteira segurança, já que se funda numa transcrição errada da legenda monetária: Lucius
Fundanus Vetus (A. Beltrán, 1956, p. 24; Guadán, 1969, p. 61, n.º 152; Fatás, 1975–1976, pp. 129,
130; F. Beltrán, 1978, p. 197, n.º 176).
C VALER FENE. APRH 309–310.
Nada de novo temos a assinalar a respeito do cognomen (Faria, 1994, p. 55, n.º 382),
cumprindo-nos tão-somente sublinhar que já Agustín (1587, p. 273) havia alvitrado Fenestella como
desenvolvimento da respectiva abreviatura, numa altura em que esta se presumia limitada às três letras
iniciais. Estamos, decerto, perante o mesmo cognomen que ocorre com abreviatura mais ampliada —
FENESTE(lla) — numa emissão de Turiaso (APRH 410). Como já tivemos oportunidade de notar
(Faria, 1996, p. 159), não existe, pois, qualquer motivo passível de sustentar a substituição de
Fenestella (Münsterberg, 1915, p. 64; Hill, 1931, pp. 166, 167) por *Feneste (Abascal, 1994, p. 361),
sendo este um cognomen inexistente, tal como, de resto, *Fenes (Domínguez & Aguilera, 2013, p. 73).
C VET L‘AN’CIA. APRH 319.
C(aius) VET(tius) LANCIA(nus) foi a única hipótese de desdobramento por nós contemplada
(Faria, 1994, p. 42, n.º 111). Há, porém, alternativas a Vettius (Flórez, 1757, pp. 193, 196, 207, 214;
Eckhel, 1796, p. 173; Hill, 1931, pp. 89, 90) para o desenvolvimento da abreviatura VET, entre as
quais VET(ilius) (Gómez-Pantoja, 1992, p. 298, Cuadro B; M. Beltrán & Mostalac, 2008, p. 120),
VET(tonius) e VET(urius) (Fatás, 1975–1976, pp. 128, 131; Mlasowsky, 1997, p. 289; Domínguez &
Aguilera, 2013, p. 73; Aguilera, 2014 [2015], p. 114). Lancia, por seu lado, é uma hipótese que deve
ser seriamente encarada para o cognomen (Grant, 19692, p. 218; Gómez-Pantoja, 1992, p. 298, Cuadro
B; M. Beltrán & Mostalac, 2008, p. 120; Navarro, 2011, p. 119, n. 51), de preferência a *Lancianus
(Flórez, 1757, pp. 193, 196, 207, 214; Eckhel, 1796, p. 173; Hill, 1931, pp. 89, 90; Fatás, 1975–1976,
pp. 128, 131; Arce, 1979, p. 57; Curchin, 1990, p. 189, n.º 480; Faria, 1994, p. 42, n.º 111; Domínguez
& Aguilera, 2013, p. 73; Aguilera, 2014 [2015], p. 114), não tendo sido por falta de espaço que, no
reverso de APRH 319, não foi gravado *L‘AN’CI‘AN’ em lugar de L‘AN’CIA, caso fosse essa a
intenção do scalptor. Repare-se que, no mesmo reverso, o cognomen do outro duúnviro, Ampianus,
surge abreviado como ‘AMP’IAN. Por outro lado, ao pesquisarmos o inestimável EDCS, não
conseguimos descobrir qualquer testemunho epigráfico de *Lancianus, estando somente documentado
Lanciensis, não como cognomen, mas como gentílico.
É provável que estejamos na presença de um representante da classe de cognomina
geográficos que Kajanto (1965, pp. 50, 185, 188, 190, 192, 194–195, 197–198, 200, 203, 205, 208)
designou de maneira algo imprecisa por “cognomina through metonymy”. Lancia constituiria assim
mais um exemplo da transposição de um topónimo (hispânico, neste caso) para a onomástica pessoal.
A concentração na Península Ibérica de indivíduos portadores de Vetto como idiónimo e, sobretudo,
como cognomen (Navarro, 2007, pp. 115–121), aliada ao facto de, segundo Ptolemeu (Geog. 2.5.7), a
cidade de Lancia Oppidana se situar na Vettonia (Roldán, 1968–1969, p. 104; contra, Alarcão, 2001,
p. 296), leva-nos a sugerir que o duúnviro em causa seria o primeiro cidadão romano da sua família,
tendo incluído nos seus tria nomina a origo como cognomen — Lancia — e o idiónimo ou patrónimo
— Vetto — devidamente transformado em nomen. A confirmar-se esta nossa proposta, Vettius e
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Vettonius seriam os melhores candidatos à resolução da abreviatura do gentilício, levando
naturalmente vantagem sobre Vetilius ou Veturius.
Refira-se que já Florez (1757, p. 196) havia relacionado o cognomen *Lancianus (sic) com
Lancia, “una famosa ciudad de España” que só poderá ser a dos Ástures (hoje localizada no município
de Villasabariego, León). Grant (19692, p. 218) e Arce (1979, p. 57) manifestaram idêntica posição,
com a ressalva de o primeiro, provavelmente com razão, ter reconhecido Lancia como cognomen
completo. Em contrapartida, não podemos acompanhar o insigne historiador e numismata inglês ao
defender que C Vet Lancia terá sido um liberto municipal (Grant, 19692, p. 218), já que nenhuma das
cidades homónimas usufruiu do estatuto de município (latino) antes dos Flávios (v., entre muitos
outros, Abascal & Espinosa, 1989, pp. 74–75 e fig. 9). Conquanto uma tal hipótese não nos satisfaça
por completo, mais facilmente veríamos C Vet Lancia como beneficiário da cidadania romana uirtutis
causa, à imagem do que sucedeu com os cavaleiros integrantes da turma Salluitana (García Riaza,
2012, pp. 172–173).
A propósito de libertos municipais, cremos ser possível identificar um libertus municipii na
legenda monetária gravada nos reversos da emissão RPC I 860 (Iulia Tingi), cunhada entre 38 e 27
a.C. (contra, Alexandropoulos, 2000, pp. 335–336, que aponta para uma data tardia dentro do
principado de Augusto)2:
Anv.: IVL(ia) TINGI FABVLLVS ‘ANT’ISTIVS IV VIR(i) E(x) D(ecreto) D(ecurionum)
Rev.: L(ucius) BAEBIVS I‘GI’SA M(arcus) CLODIVS L(ibertus) M(unicipii) AID(iles)
Tanto quanto sabemos, não houve, até hoje, qualquer proposta com vista a desdobrar as
abreviaturas L M constantes da legenda do reverso; pelo menos, Amandry (1991–1993, p. 240) não
arriscou nenhuma. De acordo com a sintaxe latina, também seria admissível uma ordem inversa das
abreviaturas, mas tal solução terá sido evitada de modo a impedir a confusão com a fórmula M(arci)
L(ibertus), de uso bastante corrente. A sequência libertus municipii só ocorre por uma vez na epigrafia
latina, quando o município a que aquela expressão se reporta é explicitamente mencionado: libertus
municipii F(lauii) Nesca[n(iensis)] (EDCS-08700905). De qualquer modo, a sequência municipii
libertus (uel sim.) não prima pela abundância, ao contar apenas com seis testemunhos recolhidos no
EDCS.
A identificação do cognomen do primeiro edil tem suscitado alguma polémica, resultante do
deficiente estado de conservação dos escassos numismas que o reproduzem. No RPC Consolidated
Supplement I–III (p. 61) <
http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/supp/rpc_cons_supp_1-3.pdf >, Amandry continua erroneamente a inclinarse por Cosa, mas cremos que é Igisa o nome pelo qual devemos optar, de preferência a Icisa <
http://www.tesorillo.com/preimperio/octavio/octavio.htm >. Igisa mais não é do que a latinização
expectável do NP líbico/paleo-amazigue Igisan, testemunhado em diversas inscrições gregas da
Cirenaica (Ιγισαν) (Masson, 1976, p. 56 = 1990, p. 292; Camps, 2002–2003 [2005], p. 233; Galand,
2008, p. 1; Múrcia, 2011, p. 123).
Como é evidente, não é só nas cunhagens de Caesaraugusta que nos deparamos com
obstáculos à correcta compreensão de nomina e cognomina de magistrados. Veja-se, a título de
exemplo, o caso do nome de um dos duúnviros de Turiaso constantes de RPC I 419 (= APRH 419)
abreviado de duas maneiras distintas: M CEL P‘AL’‘VD’ (APRH 419a) e M C‘EL’S P‘AL’‘VD’
(APRH 419b). Durante séculos, quando só se conhecia a primeira das legendas, as opiniões divergiram
relativamente à identificação da letra inicial do nomen abreviado, que diversos investigadores
(Goltzius, 1618, p. 251; Hill, 1931, p. 167 e n. 10; Gil, 1966, p. 478, n.º 1988; Guadán, 1969, p. 59, n.º
94; Curchin, 1990, p. 230, n.º 942; Abascal, 1994, p. 110; Ripollès, RPC I, p. 33; 2005, p. 295)
interpretaram como sendo um C, em alternativa a um G (Gómez-Pantoja, 1992, p. 298, Cuadro B). No
entanto, a partir do momento em que a segunda legenda foi publicada, não obstante algumas
2

Aproveitamos esta oportunidade para corrigir a nossa transcrição da legenda do anverso (Faria, 2007,
p. 313): IVL TING L FABVLLVS ANTISTIVS IV VIR E D D.
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resistências pontuais (Faria, 1994, p. 45, n.º 169, 1996, p. 161, 2001, p. 215, 2005, p. 633, 2011
[2012], p. 357; Ripollès, APRH, p. 250), somente as transcrições CEL e C‘EL’S — a lição CES
(DCPH I, p. 150) afigura-se inaceitável — passaram a ser plausíveis, uma vez que não se conhece
qualquer nomen começado por Gels-. Assim sendo, o nome do magistrado que nas moedas se abrevia
como M CEL P‘AL’‘VD’ / M C‘EL’S P‘AL’‘VD’ deverá corresponder a Marcus Celsidius / Celsinius
/ Celsius Paludinus / Paludius. Na monografia já citada, Foy-Vaillant (1695, p. 84) identificou o
cognomen do duúnviro em questão como Paludatus, não tendo, porém, produzido qualquer prova da
existência do mesmo (encontra-se, de resto, ausente do EDCS). Deste modo, se tivermos de optar entre
Paludius (Curchin, 1990, p. 230, n.º 942; Gómez-Pantoja, 1992, p. 298, Cuadro B; Faria, 1994, p. 45,
n.º 169), de que se conhece apenas um exemplo num epitáfio cristão de Roma (EDCS-35901110), e
Paludinus, o nosso candidato favorito à resolução da abreviatura PALVD será naturalmente este
último, considerando a proximidade geográfica dos outros dois textos que o documentam (Faria, 2005,
p. 633).
Münsterberg (1915, p. 63), que, a exemplo de Foy-Vaillant e de vários outros numismatas
depois deste, reconheceu um Paludatus em PALVD, mostrou-se, em contrapartida, mais acertado ao
alvitrar Celsidius e Celsinius como possíveis soluções para CEL, a única abreviatura do nomen
conhecida até à publicação do primeiro volume do RPC, quando Ripollès (RPC I, p. 133) divulgou a
existência de CELS. Hill (1931, p. 167) não chegou a subscrever nenhuma daquelas hipóteses, tendo
expressado a sua preferência por Celsius, um nomen não menos plausível do que Celsidius ou
Celsinius. Sabendo nós agora que CEL e CELS configuram duas abreviaturas correspondentes a um só
nomen, não é lícito encarar a primeira delas como representante de Celius ou, muito menos, de
Caelius, tal como preconizou Curchin (1990, p. 230, n.º 942).
À guisa de conclusão, é forçoso verificar que, a partir da amostra analisada neste trabalho,
talvez nunca venha a ser possível estabelecer uma lista definitiva dos nomes de magistrados
reproduzidos nas moedas hispano-latinas, tantas são as incertezas que impendem sobre as respectivas
abreviaturas.
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CN. (POMPEYO) VOLUNTILIO
LUIS AMELA VALVERDE
No nos hemos podido reprimir hablar de Cn. (Pompeyo) Voluntilio, personaje notable
perteneciente a la etnia de los Alóbroges, en la Galia Transalpina, que emitió moneda en la
primera mitad del siglo I a.C. Una de sus piezas acuñadas fue ofrecida por la casa Classical
Numismatic Group, Inc. (CNG), subasta electrónica 318, lote nº 363, del 15 de enero de 2014,
con la siguiente descripción:

«GAUL, Southern. Allobroges. Cn. Pompeius Voluntilus. Circa 70-61 BC. AR Drachm (16mm,
2.14 g, 4h). Helmeted head right; ROVV before / Warrior on horseback right; [C]N•VOL
below. Van der Wielen group II/16, 257-64; D&T 3151; Depeyrot, NC I 98; CCCBM II S237-9
corr. (obv. legend); de la Tour –. VF, toned.
«Voluntilus was chief of the Allobroges. He attained his Roman citizenship from Pompey the
Great, to whom he became a client.»
Como los lectores que me conocen pueden imaginar, la atracción sobre este individuo es
total y absoluta, de aquí que ofrecemos un pequeño trabajo sobre éste. No pretendemos efectuar
un estudio pormenorizado sobre la amonedación alóbroge1, que ha sido objeto de varios
estudios en el curso de los últimos años, como puede observarse en la bibliografía que
adjuntamos, y que todavía presenta enormes cuestiones a responder, pues sus emisiones se
confunden con las de los pueblos del Ródano. Únicamente buscamos exponer, de manera breve
y concisa, las acuñaciones en que aparece Voluntilio, personaje que ya Longpérier identificó
como tal en el siglo XIX2.
Los Alóbroges, sometidos por los Romanos en el año 121 a.C., eran un importante y
poderoso pueblo de la Galia del Sudeste, ubicado en la orilla izquierda del río Ródano, en la
Galia Transalpina, que ocupaba la mayor parte de las regiones de la Saboya y el Delfinado3.
Ocupaban un territorio de aproximadamente 13.000 km2, que correspondería a la casi totalidad
de los departamentos franceses de Isère y Haute-Savoie, una parte del cantón suizo de Genève,
y de partes de los departamentos franceses de Ardèche, Drôme, Loire, Rhône y Savoie4. Su
nombre significa, en galo, gracias a un escolástico del poeta Juvenal, “los que vienen de otro
país”, un nombre que indica un origen alógeno de esta etnia5.
Sus vecinos principales fueron: los Secuanos, los Ambarres y los Helvecios al norte; los
Voconcios al sur; los Segusiavos y los Helvios al oeste, al otro lado del río Ródano. Su oppidum
principal se encontraba en Vienna (colina de Sainte-Blandine, Vienne, dept. Isère). Los
Alóbroges controlaban el tráfico fluvial sobre el Ródano a partir del lago Lemán (oppidum y
puerto de Genava [Ginebra, cant. Genève], donde un puente daba acceso al territorio helvecio
que comenzaba al otro lado del río [Caes. BGall. 1, 6, 3]) y ocupaban, río abajo, una parte del
valle en su orilla derecha, saqueada en el año 58 a.C. por los Helvecios en su tentativa de
emigración (Caes. BGall. 1, 11, 5)6.

1

Delestrée y Meziane, 2014, 35 señalan el hallazgo de dos troqueles de monedas que pertenecerían a la
etnia de los Alóbroges, que debieron perderse por parte de talleres itinerantes.
2
Longpérier, 1860, 428.
3
Kruta, 2000, 404. Gouet, Prieur y Schmitt, 2002, 121. Delamarre, 2003, 39.
4
Régnier y Drouin, 2012, 153.
5
Kruta, 2000, 404. Gouet, Prieur y Schmitt, 2002, 121. Delamarre, 2003, 39. Baslez et alii, 2010, 225.
Lacroix, 2012, 22 y 29. Régnier y Drouin, 2012, 153-154.
6
Kruta, 2000, 404. Gouet, Prieur y Schmitt, 2002, 50 y 121. Gouet et alii, 2011a, 116 y 118; 2011b, 134 y
137; 2012, 100.
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Los Alóbroges no formaban una entidad homogénea, sino que estaba dividido en seis
regiones bien distintas, sin duda herederas de los antiguos pagi, y cuya cohesión fue más bien
incierta, incluso durante la segunda guerra contra Roma, como bien ha mostrado Van der
Wielen7. La colonización romana, por desgracia, ha borrado los nombres de estas pequeñas
unidades8.

Territorio alóbroge, que en época imperial romana formó la ciudad de Vienna (Wikipedia)

Según Delestrée y Tache, a quienes seguimos en esta cuestión, la primera vez que
parece asomar en la historia este notable alóbroge9 es en una dracma de plata del tipo “au cheval
(libre) galopant” (serie 863. DT 3112-3122), que describe perfectamente el tipo del reverso.
Este tipo de monedas “au cheval galopant” parece derivar de manera directa de la estátera de
electro de Annonay10 (serie 857. DT 3097-3101), con una cronología de inicios del siglo I a.C.11
Esta serie parece ser contemporáneas (al menos en parte) de las dracmas de plata alóbroges del
tipo “au bouquetin” (serie 860. DT 3102-3111), y que, como esta última, habría prolongado su
producción hasta el final del primer cuarto del siglo I a.C.12, aunque por lógica debían de ser
7

Van der Wielen, 1999, 19-21. Delestrée y Tache, 2006, 9. Jospin, 2009, 8. Dhénin, 2012, 8-9.
Bocquet, 2008, 189 y 192.
9
Van der Wielen, 1999, 74. Dhénin, 2002, 46. Gouet, Prieur y Schmitt, 2002, 123. Depeyrot, 2003b, 87.
Delestrée y Tache, 2006, 58. Py, 2006, 441. Gouet et alii, 2010, 119; 2011a, 117; 2011b, 135; 2012, 102.
Fougère y Py, 2011, 212. Genechesi, Gentric, y Preynat, 2013, 35 defienden una atribución alóbroge a
esta amonedación.- Richard y Villaronga, 1973, 99. Scheers, 1975, 25. Gentric, 1981, 31. Deroc, 1983, 43
y 46. Roman, 1983, 86. Allen, 1990, 34. Brenot y Scheers, 1993, 62-64. Colbert de Beaulieu y Fischer,
1998, 482. Maurel, 2013, 174 consideran esta amonedación perteneciente a los Cavaros. La atribución
tradicional de estas monedas a los Volcae Arecomici se ha desechado debido a la distribución geográfica
de la amonedación con leyenda VOL, como ya en su día hizo Blanchet, 1905, 258-259, quien consideró
que estas monedas fueron efectuadas por un pueblo vecino de los Alpes, que reflejan el nombre de uno de
sus jefes. Recientemente, Roman, 1981, 60, incide en la misma tesis.
10
Delestrée y Tache, 2006, 57.
11
Delestrée y Tache, 2006, 56.
12
Delestrée y Tache, 2006, 58.
8
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algo más antiguas. La tipología presenta una cabeza laureada de Apolo a izquierda y en el
reverso un caballo libre galopando a izquierda13.

Localización de los principales pueblos de la Galia Transalpina sobre un mapa de la Galia Narbonense
(según Gros)

Si bien no se ha propuesto ningún prototipo para este tipo, un buen candidato podría ser
un didracma romano-campaniano (RRC 26/1)14, emitido ca. el año 235 a.C., en cuyo anverso
figura una cabeza de Apolo laureada a derecha y en el reverso un caballo a izquierda haciendo
cabriolas.

Didracma romano-campano (RRC 26/1)

Delestrée y Tache consideran que las monedas “au cheval galopant” se pueden dividir
en dos grupos quizás debido a que fueron producidas en dos talleres diferentes: el grupo A está
caracterizado por la representación figurativa tanto del busto del anverso como del caballo del
reverso; el grupo B presenta imágenes muy estilizadas, casi esquemáticas. Esto no implica que
la emisión de ciertas clases en los dos grupos puedan ser sincrónicas, en particular las que
presentan leyenda epigráfica VOL15. La clasificación de esta amonedación sería, de acuerdo a
los dos autores citados, la siguiente:

13

Van der Wielen, 1999, 75. Dhénin, 2002, 46. Delestrée y Tache, 2006, 58. Carrara y Genechesi, 2009,
58.
14
Carrera y Genechesi, 2009, 58.
15
Delestrée y Tache, 2006, 58.
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Grupo A. “au profil réaliste”

- Clase I. Dracmas anepigráficas (DT 3112-3114b).
- Clase II. Dracmas epigráficas (DT 3115).

- Clase III. Fracciones de caballo galopando (DT 3116).
Grupo B. “au profil stylisé”

- Clase I. Dracmas y fracciones anepigráficas (DT 3117-3119).

- Clase II. Dracmas epigráficas (DT 3120-3122).
La leyenda VOL aparece en la única variante de la clase II del Grupo A (DT 3115) y las
tres variantes de la clase II del Grupo B (DT 3120-3122). Puede observarse que nuestro
personaje aparece en los dos grupos principales de la amonedación “au cheval galopant”. La
descripción concreta de estas piezas es la siguiente según Delestrée y Tache:

DT 3115 (= RIG 315). AR. Dracma. 2,36 g de peso. 12-13 mm de módulo.
Anv.: Perfil de Apolo laureado a izquierda, de buen estilo, borde de puntos.
Rev.: Caballo muy figurativo, delgado, saltando a izquierda. Debajo, de izquierda a derecha, pie
de letras centrífugo, leyenda VOL. Puntos.

Var. 1. DT 3120 = LT 2630 (= RIG 315). AR. Dracma. 2,30 g de peso. 14 mm de módulo.
Anv.: Perfil apolíneo a izquierda, laureado, con una cabellera fuertemente celtizada que ocupa la
mayor parte del flan.
Rev.: Caballo libre a izquierda, con la crin punteada. Encima, espada. Debajo, leyenda VOL, pie
de letras centrífugo.
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Var. 1. DT 3121 (= RIG 315). AR. Dracma. 2,34 g de peso. 13-14,5 mm de módulo.
Anv.: Idéntico al anterior, pero la espada completa presenta punta a la derecha. Puntos al
anverso y al reverso.
Rev.: Idéntico al anterior.
De hecho, pueden confundirse fácilmente D&T 3120 y 3121, e incluso aparecer piezas que no
se ajusten a este esquema. Mejor considerarlo una única variante.

Var. 2. DT 3122 = LT 2621 (= RIG 315). AR. Dracma. 2,34 g de peso. 14 mm de módulo.
Anv.: Idéntico al anterior.
Rev.: Encima del caballo libre a izquierda, leyenda VOL (pie de letras centrípeto). Debajo,
rueda con cuatro radios.
Por su parte, Carrera y Genechesi considera que las monedas “au cheval galopant”
pueden dividirse en tres grupos. Sin entrar en más detalles, el tercero de estos grupos lo
comprendería precisamente las piezas con leyenda VOL en el reverso, inscripción que puede
estar encima o debajo del caballo según los tipos16.
La complejidad de la numismática gala puede observarse en que este tercer grupo de
Carrera y Genechesi puede dividirse a su vez en tres subgrupos según la tipología del reverso: la
leyenda VOL debajo del caballo y sobre éste una rama (espada según Delestrée y Tache, aunque
las autoras anteriores a veces lo definen también como espada), es decir, DT 3120-3121;
leyenda VOL encima del caballo y la rueda debajo de éste, es decir, DT 3122; finalmente, rueda
debajo del caballo y rama encima de dicho animal, es decir, DT 3119. Por tanto, una de las
emisiones anepigráficas de “au cheval galopant” podría ser atribuida a Voluntilio17.
El valor ponderal medio de las monedas “au cheval galopant” estaría comprendido entre
los 2,30 y los 2,40 g18. La cronología tradicional de estas emisiones sería de ca. los años 90-75
a.C.19, 90-80 a.C.20 o 85-75 a.C.21, aunque recientemente se ha postulado que la acuñación de
estas piezas acontecería en los años 130-100 a.C.22; una teoría intermedia entre las dos
anteriores es la que sitúa la producción de estas monedas entre los años 125-75 a.C.23 El tercer
grupo de este tipo de piezas, las que presentan leyenda VOL, se han fechado ca. los años 85-75
a.C.24 o 80-75 a.C.25
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Dhénin, 2002, 46. Carrera y Genechesi, 2009, 58.
Depeyrot, 2013b, 88.
18
Deroc, 1983, 9. Carrera y Genechesi, 2009, 58.
19
Deroc, 1983, 45-46 y 58-59. Dhénin, 2002, 46. Bocquet, 2008, 181.
20
Jospin, 2011, 17.
21
Depeyrot, 2013b, 88. Carrera y Genechesi, 2009, 57.
22
Genechesi, Gentric, y Preynat, 2013, 35.
23
Maurel, 2013, 174.
24
Depeyrot, 2001, 74-76.
25
Van der Wielen, 1999, 79. Dhénin, 2002, 46.
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Flujos monetarios en el Ródano (según Tarpin)

Voluntilio no ha quedado constatado en la siguiente serie de monedas de plata alóbroge,
“à l’hippocampe” (serie 866. DT 3123-3131), alusión igualmente al tipo del reverso. No puede
descartarse que nuestro personaje emitiera moneda de esta tipología anepigráfica, pues causaría
cierta sorpresa que amonedase en la serie “au cheval galopant” y en la de “au cavalier”, y no en
la serie que se sitúa entre ambas. La posibilidad de que una de las emisiones anepigráficas del
tipo “au cheval galopant” fuese según Carrara y Genechesi atribuible a Voluntilio, puede indicar
que el mismo fenómeno aconteció en la serie “à l’hippocampe”, pero no existe evidencia alguna
de ello, sólo una mera hipótesis que, por el estado actual de nuestros conocimientos, es
totalmente indemostrable.

Dracma “à l’hippocampe” DT 3124

Voluntilio, más exactamente la leyenda VOL (con variantes) vuelve a aparecer en la
siguiente serie alóbroge, la más conocida y abundante, los quinarios (también llamados
denarios) “au cavalier” del valle del Ródano (serie 869. DT 3132-3169), que, por sus
inscripciones y su metrología, las monedas presentan una inspiración claramente romana26.
Estas piezas, de buena plata27, están caracterizadas por la existencia de numerosas leyendas,
como: AMBILLI/EBVRO (DT 3156-3158), BRI/COMA (DT 3134-3137), DVRNACOS/
26
27

Deroc, 1983, 47. Allen, 1990, 39. Dhénin, 2002, 47. Carrara y Genechesi, 2009, 59.
Colbert de Beaulieu y Richard, 1969, 97.
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AVSCROCOS (DT 3161-3162) o incluso DVRNACVS/AVSCROCVS (DT 3164)28, es decir,
nombres personales. Se podría efectuar muchas asociaciones entre los diferentes patronímicos
pero, por desgracia, la repartición geográfica de cada leyenda y de cada asociación no parece
definir ninguna área y/o pueblo en particular29.
La lista de nombres propios que figuran en estas monedas parece indicar los
responsables indígenas de la fabricación de esta producción, todos ellos desconocidos a
excepción de Donnus (DT 3159, 3163 y 3165), contemporáneo de C. Julio César (cos. I 59 a.C.)
durante la Guerra de las Galias (58-50 a.C.), quien tenía un reino situado en los Alpes30, que se
convirtió más tarde en el territorio de los Alpes Cotios. De ser correcta esta identificación,
significaría que esta amonedación todavía se estaría acuñando durante la presencia de César en
las Galias (aproximadamente), y que su producción no sólo sería efectuada por los Alóbroges. A
destacar asimismo que los jefes alóbroges conocidos por las fuentes literarias para este periodo,
Adbucilo (Caes. BCiv. 3, 59, 1), Indutiomaro (Cic. Font. 27, 29, 36 y 46) y Catúgnato (Dio
Cass. 37, 47-48), no aparecen citados en las monedas.

Quinario “au cavalier” DT 3161

Como indica Genechesi, si estos magistrados realmente existieron y emitieron moneda a
la vez, como Serrure hipotetizó en su momento31, sería quizás por cuenta de varias ciudades
combinadas32. Asimismo, también se ha considerado que estos nombres fuesen el de los
magistrados de la única “ciudad tributaria” de Vienna (Vienne, dept. Isère)33. En cualquier caso,
no debemos olvidar que en este momento el valle del Ródano está en manos de Roma, que
prioriza ante todo la existencia de civitates que no de grupos étnicos.
Todas las emisiones de la serie “au cavalier” son homotípicas: en el anverso figura una
cabeza de Roma con casco (busto de Palas), y en el reverso un jinete con casco armado con una
lanza y galopando a la derecha34. Una imagen que, salvando las distancias, recuerdan a los
denarios “ibéricos” de Hispania. A señalar que la cabeza de Roma es parecida a la efigie que
figura en los quinarios contemporáneos de 
que circulan ya al Norte en la
35
zona del denario (serie 884. DT 3193-3199A) .

Quinario de tipo  (DT 3196)
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Genechesi, 2014, 137.
Geiser y Genechesi, 2013, 510. Genechesi, 2014, 137.
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Richard, 1979, 210. Deroc, 1983, 51. Richard-Ralite et alii, 2009-2010, 26.
31
Serrure, 1896, 234.
32
Geiser y Genechesi, 2013, 510. Genechesi, 2014, 137.
33
Van der Wielen, 1999, 115. Delestrée y Tache, 2006, 9.- Colbert de Beaulieu, 1973, 298 defendió que
las monedas “au cavalier” eran una amonedación de ciudad.
34
Blanchet, 1912, 40. Richard, 1979, 208. Deroc, 1983, 8. Van der Wielen, 1984, 473. Brenot y Scheers,
1993, 65-68. Van der Wielen, 1999, 83. Dhénin, 2002, 46-47. Delestrée y Tache, 2006, 62. Carrara y
Genechesi, 2009, 59. Genechesi, 2014, 135.
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Delestrée y Tache, 2006, 61.
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Este quinario “au cavalier” parece ser imitación de un denario de Q. Marcius Philippus
(RRC 245/1) emitido en Roma ca. el año 129 a.C.36 Esta última fecha marca un termunus post
quem, puesto que, de acuerdo con Scheers, habría de bajarse la fecha hasta los años 121-118
a.C., que marcan la conquista de la Galia Transalpina por Roma, y la posibilidad, aunque
limitada, de la penetración de la moneda romana37.
No todos los autores están de acuerdo con la anterior opinión, y consideran que estas
piezas se inspirarían en el motivo de los Dioscuros que aparecen en los denarios romanos38. Eso
sí, el término COMA (y derivados), que aparece en ciertas variantes (DT 3134-3144 y 31463150), parece ser una imitación del nombre ROMA39.

Denario romano RRC 245/1, de Q. Marcius Philippus

Quinario “au cavalier” DT 3141, con la leyenda [C]OMA en el reverso

Las monedas “au cavalier” son reconocidas, pues, tradicionalmente, como imitaciones
del denario romano, pero con la particularidad de presentar un peso reducido pues la metrología
se encuentra en principio entre los 2,15/2,20 g y los 1,90/2,00 g, lo que daría a estas piezas el
valor de un quinario40. De hecho, los pesos máximos y mínimos conforman dos bloques
separados41, siendo el segundo más reciente conforme con el contexto de los hallazgos42.
Como puede observarse, estas piezas son algo más pesadas que un quinario romano.
Más bien, estas piezas han sido descritas como “denarios galos” pertenecientes a un estándar
metrólógico particular del valle del Ródano43, influenciado seguramente todavía por Massalia44.
Sea como fuere, nosotros preferimos designar estas piezas como “quinarios”, por acercase más
su peso a esta denominación romana.
En cuanto a la cronología, la producción de este tipo de piezas se divide en dos
momentos a tenor de su metrología ponderal, el primero, más pesado, entre los años 75 y 60
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Blanchet, 1905, 265; 1912, 41. Scheers, 1969, 9. Colbert de Beaulieu, 1973, 296. Richard, 1979, 208.
Gentric, 1981, 32. Deroc, 1983, 25 y 61. Gruel, 1989, 47. Feugère y Lhérmet, 1999, 61. Van der Wielen,
1999, 83. Fischer, 2005, 61. Delestrée y Tache, 2006, 62 (con dudas). Py, 2006, 446. Feugère y Py, 2011,
219. Geiser y Genechesi, 2013, 510. Genechesi, 2014, 135.
37
Scheers, 1969, 8-9 y 83-84.
38
La Tour y Fischer, 1982, s.p. Allen, 1990, 39. Brenot y Scheers, 1993, 68. Gouet, Prieur y Schmitt,
2002, 50.- Carrara y Genechesi, 2009, 59 no sólo citan estas dos teorías, sino también que las monedas
“au cavalier” podían copiar ciertos aspectos del busto de Roma del denario romano de L. Manlio
Torcuato (cos. 65 a.C.), acuñado en el año 82 a.C. (RRC 367/1-5), como indica Deroc, 1983, 25
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Colbert de Beaulieu, 1973, 298. Deroc, 1983, 25. Allen, 1990, 39. Van der Wielen, 1999, 86-87.
Dhénin, 2002, 47. Carrara y Genechesi, 2009, 59. Geiser y Genechesi, 2013, 510. Genechesi, 2014, 135.
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Colbert de Beaulieu y Richard, 1969, 97. Richard y Villaronga, 1973, 99. Deroc, 1983, 9. RichardRalite et alii, 2009-2010, 26.- Anteriormente, se consideraba un nombre personal, p.e., Cumont, 1890,
236.
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Colbert de Beaulieu, 1973, 296-298 y 313. Richard y Villaronga, 1973, 99. Richard, 1979, 210.
Gentric, 1981, 32. Van der Wielen, 1984, 474. Gruen, 1989, 48. Allen, 1990, 40. Carrara y Genechesi,
2009, 59.
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Van der Wielen, 1984, 474. Carrara y Genechesi, 2009, 59.
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Gouet et alii, 2012, 104.
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Blanchet, 1912, 41.
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a.C.45, y el segundo, más ligero, entre los años 60 y 43 a.C.46 O, quizás más exactos, años 75-61
y 61-43 a.C., como indica Depeyrot47, quien, sin duda, pone como fecha entre ambos grupos la
sublevación protagonizada por el caudillo alóbroge Catúgnato contra la presencia romana en la
zona.

Combinación de leyendas de las monedas “au cavalier” (según Van der Wielen)

No todos los autores están de acuerdo con estas fechas, especialmente en cuanto a la
finalización de estas acuñaciones, y sitúan su final o antes de la Guerra de las Galias (58-51
a.C.)48, ca. el año 52/51 a.C.49 (momento en que pueda darse como finalizado la conquista del

45

Dhénin, 2002, 47. López Sánchez, 2007, 290.
Van der Wielen, 1984, 474. Dhénin, 2002, 47.
47
Depeyrot, 2013b, 87-88 y 91. Con referencia a las monedas que nos interesan, las que llevan la leyenda
VOL, Depeyrot, 2001, 100-101, da la fecha de los años 70-61 a.C.
48
Gouet, Prieur y Schmitt, 2002, 50.
49
Deroc, 1983, 52. Brenot y Scheers, 1993, 68.
46
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territorio de la Galia Comata), o aún en el año 49 a.C.50 (es decir, el inicio de la segunda guerra
civil romana).
Recientemente, Geiser y Genechesi consideran que el inicio de las emisiones de las
monedas “au cavalier” debería haberse iniciado en un momento más temprano. Para ello aducen
los hallazgos de estas piezas en determinados contextos arqueológicos, como el del oppidum de
Jastres-nord (dept. Ardèche), así como ven difícil considerar que se utilizara como modelo un
denario romano acuñado casi sesenta años antes de iniciarse estas acuñaciones51. Por ello, estas
autoras piensan que esta amonedación podría haberse iniciado a finales del siglo II a.C. o a
inicios del siglo I a.C., quizás en relación con la conquista romana de la Galia Transalpina52. Si
esto fuera así, habría de reconsiderarse, lógicamente, la cronología de las anteriores series
consideradas como alóbroges, lo que no hacen, aunque hay que anotar que, en otros trabajos,
Genechesi señala que ha de replantearse esta cuestión, y retrasa la fecha de las diferentes
emisiones consideradas acuñadas por los pueblos del Ródano, de tal modo que las monedas “au
cheval (libre) galopant”, “à l’hippocampe” y “au cavalier” se habrían efectuado prácticamente
en el mismo periodo, ca. los años 130-100 a.C.53
Curiosamente, para Delestrée y Tache opinan que la investigación arqueológica no ha
aportado nada de información significativa de orden de tipo cronológico. Actualmente, todavía
la composición interna de ciertos ocultamientos, afortunadamente bien conocidos, permiten
establecer secuencias útiles de las emisiones “au cavalier”54. Sea como fuere, hay que descartar
la teoría de Saulcy de considerar estas emisiones realizadas por una liga gala en contra de
Ariovisto, el famoso caudillo de los Suevos, en los años 63-58 a.C.55, como efectúa Colbert de
Beaulieu, quien indica que la formación de ligas en la Galia no parece afectar al fenómeno
monetario56.
Para Colbert de Beaulieu, la creación de esta amonedación parece constituir el aspecto
numismático del restablecimiento, por parte de Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.) y de M.
Fonteyo, gobernador de la Galia Transalpina durante los años 76-74 a.C., de la autoridad de
Roma en esta parte de la Provincia, después de la guerra contra los Alóbroges y los Voconcios.
Las primeras emisiones datarían pues de ca. el año 75 a.C., tesis aceptada actualmente por la
mayoría de los especialistas57.
Se ha sustentado que la represión de Pompeyo y, sobre todo, la de Fonteyo, impuso
sobre los pueblos del valle del Ródano tipos y metrología de carácter romano en sus
acuñaciones58. Esto habría quedado patente en numerosas acuñaciones del periodo, aunque en
otros casos se siguió utilizando los modelos massaliotas59. Pero, ante todo, deberíamos de
estudiar emisión a emisión para comprobar si realmente las monedas fueron efectuadas en la
década de los años setenta a.C. en adelante, algo que supera los límites del presente trabajo pero
que espe3ramos abordar en un futuro próximo.
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Maurel, 2013, 176.
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Bronce VOLC[AE] AREC(omici), atribuido al periodo ca. 77-44 a.C. (LT 2677)

El hecho de que C. Valerio Flaco (cos. 93 a.C.), gobernador de la Galia Transalpina
durante los años 85-81 a.C., emitiera denarios romanos (RRC 365) en Massalia durante el año
82 a.C.60, muestra el asentamiento del dominio económico y político de Roma en el valle del
Ródano en detrimento de la antigua colonia focea61. Esto no quiere decir que no se siguiera
fabricando moneda massaliota, ya que se siguieron produciendo piezas en plata y bronce, eso sí,
cada vez más ligeras de peso62, pero supuso un cambio de tendencia en las amonedaciones de
los pueblos de la región, que pudieron comprobar que es ahora Roma la potencia hegemónica, y
con la que ahora hay que armonizar su producción monetaria.

Denario RRC 365/1a de Valerio Flaco acuñado en Massalia

Dracma ligera de Massalia (Depeyrot 55/8)

Esto parece comprobarse con las monedas “à la croix” que, según Depeyrot, parecen
haber sufrido una nueva reducción ponderal durante la década de los años setenta del siglo I
a.C., en relación a los acontecimientos producidos en la Galia Transalpina, con el
establecimiento ahora de un peso de ca. 2,10 gramos para sus piezas de plata, que abarcaría el
periodo de los años 76/74-56/51 a.C.63. De esta forma, en este periodo sólo los pueblos de los
Volcos Tectosages, los Rutenos occidentales (tipo Goutrens) y los Petrucores (tipo Belvès)
habrían acuñado este tipo de moneda64.

Dracma “à la tête négroïde” de los Volcos Tectosages (LT.2986), perteneciente al grupo de
monedas “à la croix”
Pero no todos los investigadores están de acuerdo con la exposición anterior, y se
preguntan si las distintas devaluaciones de las monedas “à la croix” tienen relación con hechos
históricos conocidos65. La dificultad de establecer criterios cronológicos precisos es tal que, por
60
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Depeyrot, 2013, 41 y 45.
63
Gentric, 1981, 34. Boudet y Depeyrot, 1997, 19. Depeyrot, 2002, 5-6; 2013b, 56.
64
Boudet y Depeyrot, 1997, 20.- Depeyrot, 2013b, 59 y 64 menciona únicamente a los Volcos Tectosages
y a los Volcos Arecómicos.
65
Callegarin, Geneviève y Hiriart, 2011, 204.
61

39

ejemplo, la devaluación del peso de las monedas “à la croix” que hemos descrito a principio de
este párrafo, se ha relacionado con la “creación” de la Provincia en el año 118 a.C.66 Por ello,
como ya hemos indicado, hay que estudiar amonedación por amonedación, dentro de una
globalidad.

Mapa de síntesis de las amonedaciones célticas y aquitanas en el sudoeste de la Galia (fines s. III-I a.C.)
según E. Hiriart

De nuevo, en cuanto a nuestro tema, la finalización de las acuñaciones de las monedas
“au cavalier”, año 43 a.C., correspondería a la creación del taller monetario romano de
Lugdunum de Lyon (dept. Rhône)67. Sea como fuere, Delestrée y Tache consideran que las
emisiones más romanizadas de este tipo (p.e., la que presenta leyenda DVRNACVS) podrían
haber continuado durante un periodo posterior, aunque fuese simplemente con objeto de paliar
la insuficiencia de numerario romano68.
Se ha atribuido a esta serie de monedas “au cavalier” unas raras piezas fraccionarias
imitación de óbolos de Marsella (serie 872. DT 3170-3173)69, aunque actualmente la tendencia
es considerarlas procedentes de otra área de la Galia70.

Fracción imitación de Marsella DT 3173
66
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Las monedas “au cavalier” del valle del Ródano, por su profusión, han tenido una
agitada atribución. Dejando de lado suposiciones fantasiosas, fueron atribuidas a la margen
izquierda del Ródano por Blanchet71, en particular a los Voconcios72, vecinos meridionales de
los Alóbroges, aunque ahora se considera por muchos investigadores una serie alóbroge73.
Estas piezas de plata, muy romanizadas, se encuentran de manera esencial entre el valle
del Isère y el del Ródano y, principalmente, entre el curso inferior del Isère y el lago Lemán.
Estas monedas se encuentran en gran número en ciertos depósitos homogéneos todos ellos
situados en territorio alóbroge y –el hecho merece ser subrayado– al sur y al este de Vienne, en
todo caso a distancia bastante notable de esta villa74.
Sobre la localización de estas emisiones, nada permite excluir la hipótesis de una
pluralidad de talleres, muy probablemente en razón mismo de la estructura del país alóbroge en
pagi, donde la individualidad estaba muy patente75. En cualquier caso, según Delestrée y Tache,
por el motivo expuesto puede defenderse la existencia de varios lugares de acuñación, tanto
entre los dos grupos A y B que definen estos investigadores, vid infra, como dentro de cada uno
de los dos grupos76.
Sea como fuere, el asunto de la atribución de esta amonedación no está ni mucho menos
cerrado, debido a su amplia difusión77. Como ya se ha indicado, es en el valle del Ródano en
donde se encuentra este tipo de monedas, aunque una concentración más marcada puede
localizarse en los departamentos de Ardèche, Drôme, Isère, Savoie y Haute-Savoie78, es decir,
en parte fuera del espacio geográfico propiamente alóbroge79; de hecho, en territorios
pertenecientes a los pueblos alóbroge, voconcio y helvio80.
Por ello, Genechesi considera atractiva la hipótesis de la existencia de una asociación
monetaria que uniría a Alóbroges y Voconcios, y quizás a otros pueblos, hacia el fin del siglo II
a.C. y en el siglo I a.C.81 Ya en su momento, Richard no podía decidirse en atribuir esta
amonedación a uno de los tres grandes conjuntos de pueblos de la orilla izquierda del Ródano:
Alóbroges, Cavares o Voconcios82. Ciertamente, muchos centros de emisión pueden haber
acuñado los quinarios “au cavalier”83. Al igual que en la “zona del denario”, donde muchos
pueblos del Este de la Galia emitieron el mismo tipo de quinarios, el valle del Ródano pudo
haber sido el teatro de una asociación monetaria84. Como señalan Feugère y Py, el tema todavía
está abierto85, aunque siempre dentro del área geográfica que hemos descrito.
En cuanto a su función, estas monedas aparecen en importantes tesoros sobre un mismo
espacio geográfico, lo que ha invitado a pensar que servirían para el pago de tropas, en concreto
la financiación de unidades auxiliares indígenas (en especial, caballería), dado los muchos
acontecimientos de índole militar que se producen en el área del Ródano durante la época en
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que se supone se produjeron estas emisiones86. Por supuesto, luego serían utilizadas por los
comerciantes para sus transacciones.
Los dos principales investigadores sobre esta amonedación, Deroc y Van der Wielen,
coinciden en organizar la tipología de este gran conjunto sobre la combinación de leyendas de
anversos y reversos así como de las variaciones ponderales. De esta forma, Deroc distingue
cuatro grupos principales en el que el orden secuencial comporta un significado cronológico87.
Su clasificación presenta la ventaja de la simplicidad88.
Por su parte, Van der Wielen reparte las monedas “au cavalier” en dos grupos
principales, de los cuales, el primero, grupo A, parece ser más antiguo que el segundo, grupo B.
Las leyendas del grupo A no se combinan con las del grupo B, y los testimonios de los dos
grupos no coexisten prácticamente nunca en el interior del país alóbroge89.
Asimismo, Van der Wielen distingue, según la combinación de leyendas, cuatro
subgrupos, los tres primeros pertenecientes al grupo A y el cuarto y último al grupo B, con el
que se confunde. Hay que señalar que los cuatro subgrupos de Van der Wielen, no coinciden
con los cuatro grupos de Deroc90. He aquí la división esencial de los grupos y subgrupos de Van
der Wielen siguiendo la numeración establecida por Delestrée y Tache:
Grupo A.

- Quinarios del subgrupo I de Van der Wielen (DT 3132-3150)

- Quinarios del subgrupo II de Van der Wielen (DT 3151-3152)

- Quinarios del subgrupo III de Van der Wielen (DT 3153-3155)
Grupo B.

- Quinarios del subgrupo IV de Van der Wielen (DT 3156-3169)
La leyenda VOL (y derivados) aparecen únicamente en el subgrupo II del Grupo A (DT
3151-3152), cuya descripción general es la siguiente91:
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DT 3152 = LT 5908 (= RIG 246). AR. Quinario. 2,15 g de peso. 16-17 mm de módulo.
Anv.: Cabeza femenina a derecha. Leyenda MOR (o ROOV).
Rev.: Jinete a derecha. Debajo, leyenda VOLVNT.

DT 3151 = LT 5895 (= RIG 246). AR. Quinario. 2,05 g de peso. 15 mm de módulo.
Anv.: Cabeza femenina a derecha. Leyenda MOR (o ROOV).
Rev.: Jinete a derecha. Debajo, leyenda CN VOL.
Para Delestrée y Tache, en el anverso, la lectura MOR = ROM sería la más correcta92.
En el reverso, CN[AEVS VOL[VNTILVS según Van der Wielen.
Van der Wielen señala que una serie de piezas “au cavalier” llevan la leyenda VOLVNT
y otra serie ligeramente más tardía, en razón de su metrología, la leyenda CN VOL. “CN” es la
abreviatura del praenomen latino Cnaeus, lo que indicaría que su portador sería un ciudadano
romano. Por su parte, la leyenda “VOLVNT” refleja las primeras letras de un nombre personal
galo: Voluntilius, que no podría por consecuencia constituir un cognomen (sic); el amigo e
historiador del siglo I a.C., el mitilenio Cn. Pompeyo Teófanes, al que Pompeyo Magno le
concesión la ciudadanía romana (Cic. Arch. 26), es el ejemplo clásico de la conversión de un
nombre personal en cognomen. Por tanto, a juicio del citado autor, faltaría el gentilicio de este
personaje, que no figura en las monedas93, aunque éste estaría sobreentendido94, todo ello, claro
está, si consideramos que CN VOL y VOLVNT se refieren a la misma persona.
Cnaeus es el praenomen de Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.), quien recorrió la parte
superior de la valle del Isère el año 77 a.C. con objeto de finiquitar las rebeliones acontecidas en
la Galia Transalpina, antes de dirigirse a Hispania a combatir al caudillo popular Q. Sertorio (pr.
83 a.C.). Gracias a la epigrafía, lo que es un elemento capital para Van der Wielen, conocemos
que los Pompeii galos y los Voluntilii serían originarios de la parte superior de la valle del Isère,
y que este valle sería, políticamente hablando, pompeyano, debido a la concesión de la
ciudadanía romana por parte de Pompeyo a Voluntilio95, vid infra.
En este sentido, Duret señala que Pompeyo Magno abandonó Italia para aplastar a los
enemigos del Senado romano en la Galia Transalpina y en Hispania; los Alóbroges no se citan
entre ellos, a pesar de que en la literatura científica siempre aparecen entre los pueblos
sublevados en la Galia durante el año 77 a.C.96 De esta forma, el general romano atravesó el
valle superior del Isère, otorgó la ciudadanía romana a notables de la zona, los cuales le
facilitarían, supuestamente, el libre acceso por sus tierras y le apoyarían con suministros de todo
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tipo, quienes se convirtieron en sus clientes. Uno de ellos sería Voluntilio97. De esta forma,
según el citado autor, el alto valle se convertirá en más pro-romano que la llanura, en referencia
a la extensión del pueblo alóbroge. La actuación de Pompeyo Magno sería una medida
inteligente, que explicaría que el gentilicio Pompeius se encuentre extendido en este territorio,
cuyo exponente sería precisamente las monedas de un aristócrata galo llamado Cn. Pompeius
Voluntilius, convertido en ciudadano romano98.
Por tanto, la concesión de la ciudadanía romana por parte de Pompeyo Magno entre los
habitantes de la parte superior del Isère según Van der Wielen sería la causa de que fueran
partidarios suyos. Pero, hemos de decir que la presencia del nomen Pompeius entre diversas
gentes no quiere indicar ni mucho menos que el general romano otorgara la ciudadanía romana
a estos personajes (o, mejor dicho, a sus antepasados), sino que más bien atestigua ante todo una
aculturación de la onomástica por parte de los indígenas galos, como hemos podido demostrar
en diversos trabajos referidos a este gentilicio en Hispania. Eso sí, la importancia de Voluntilio
en el mundo alóbroge lo hace perfecto candidato para que Pompeyo Magno le otorgase la
ciudadanía romana, como C. Valerio Flaco (cos. 93 a.C.), el gobernador de la Galia Transalpina
entre los años 85-81 a.C., hizo lo mismo con el helvio Caburo, quien se convirtió en C. Valerio
Caburo (Caes. BGall. 1, 47, 4). La concesión a esos dos individuos tenía el mismo objetivo:
ganarse su voluntad para con Roma al hacerles partícipes de sus ventajas.
La utilización de este beneficio fue al parecer tan numerosa por parte de Pompeyo
Magno y su compañero de armas en la Ulterior, Q. Cecilio Metelo Pío (cos. 80 a.C.), que se
hubo de votar en Roma una ley, la lex Gellia Cornelia de civitate (72 a.C.) (Cic. Balb. 19 y 32),
seguramente a propuesta del propio Pompeyo, para reconocer de manera legal la validez de sus
concesiones siempre que hubiera sido auxiliado por su Estado Mayor (de consilii sententia
singillatim) (Cic. Balb. 11, 19 y 32-33).
Continuando con la línea de pensamiento de Van der Wielen, los Voluntilii y los
Pompeii representarían en realidad una sola y única familia, por lo que en las monedas habría de
leerse Cn. Pompeius Voluntilius. Este personaje habría recibido el derecho de ciudadanía
romana por los servicios rendidos durante el paso del procónsul romano por el valle del Isère en
primer lugar, y como fue el caso de otros notables galos, lo acompañó a Hispania (sic); no existe
evidencia de este viaje, que pudo haber ocurrido, pero del que desde luego no hay prueba
alguna. A su vuelta de Hispania querría que se le reconociera el derecho de ciudadanía99. Más
interesante aún, es que las monedas de esta serie “au cavalier”, es decir, las que pertenecerían a
Voluntilo, habrían sido acuñadas antes de la rebelión protagonizada por Catúgnato (61 a.C.) y,
además, al parecer ninguna pieza de este tipo con leyendas referidas a Voluntilio se han
encontrado en territorio alóbroge100.
Para Van der Wielen, la razón es evidente. Los Pompeii Voluntilii no participaron en la
revuelta de Catúgnato contra Roma, debido a que ellos eran ciudadanos romanos. Los
Alóbroges que se sublevaron, por el contrario, no tendrían este estatuto jurídico y eran
explotados por los Romanos durante este periodo. Esta rebelión sería pues une revuelta
protagonizada por los Galos que no obtenían beneficios de la presencia romana contra los
privilegiados tales como los que tenían la ciudadanía romana101.
En verdad, esta curiosa composición presenta varios puntos débiles. En primer lugar,
ciertamente, la rebelión de Catúgnato fue efectuada contra la presencia romana, pero de las
fuentes literarias conservadas no puede inferirse que hubiese dentro de la comunidad alóbroge
una oposición entre partidarios y adversarios de Roma, que sin duda lo hubo, pero es imposible
conocer que todas las personas agraciadas con la ciudadanía romana apoyaran en bloque la
causa romana. No veo también porqué no fue durante este momento convulso cuando Voluntilio
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emitió las monedas en las que figura su praenomen (DT 3151), símbolo de su nuevo estatuto
jurídico que habría adquirido gracias a Pompeyo Magno, en apoyo de la causa romana.

Arco funerario de Pompeyo Campano en Aix-les-Bains (wikipedia)

Pero, ante todo, ¿porqué (Cn.) Voluntilio es Cn. Pompeyo Voluntilio? Van der Wielen
señala que utiliza la epigrafía (latina) para llegar a esta conclusión. Sin duda, debe referirse a
una conocida inscripción, fechada en el siglo I d.C., efectuada en un arco funerario situado en
Aix-les-Bains (dept. Savoie), una antigua Aquae, en el que se hace referencia a L. Pompeius
Campanus (CIL XII 2473 = ILN Vienne 3 669)102, un notable del antiguo territorio galo de los
Alóbroges, en el que figuran todos sus antepasados en un total de catorces textos grabados en
cartuchos. A destacar que su bisabuelo paterno se llamaba C. Pompeius [---], su abuelo paternal
fue L. Pompeius Campanus y su padre [C.?] Pompeius Campanus, mientras que por parte
materna ha de destacarse su bisabuelo (C.) Voluntilius [---]103. No es de extrañar que se
considere que Pompeyo Magno concediese a esta familia la ciudadanía romana104.
Tras sofocar la revuelta de Catúgnato (61 a.C.), las tierras de la región alrededor de
Vicus Augusti (Aoste, dept. Isère), en donde está ubicada Aix-les-Bains, según Van der Wielen,
serían confiscadas por Roma y entregadas en arriendo a familias nativas favorables a la potencia
italiana, como los Iulii, los Pompeii y los Valerii, los cuales habían obtenido la ciudadanía
romana por sus servicios a Roma. De éstas, los Pompeii probablemente tendrían su origen en el
área de Aix-les-Bains, mientras que los Valerii procederían del valle del Ródano105.
Dos puntos a considerar. Primeramente, si bien puede decirse que Aix-les-Bains está en
la parte superior del valle del Isère, esto no significa que los personajes que figuran en el
epígrafe de L. Pompeius Campanus proceden de esta área geográfica. Aix-les-Bains es todavía
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hoy en día una importante estación termal, como lo fue en la Antigüedad106, y la erección de
este monumento podría ser simplemente en recuerdo de haberse curado de alguna enfermedad
en este lugar.
En segundo lugar, el epígrafe menciona a un Voluntilio, exactamente a Voluntiliae C(ai)
f(iliae) Censae aviae, es decir, como ya hemos dicho, su bisabuelo. Como puede observarse en
el texto de la inscripción que reproducimos en nota, Voluntilio únicamente se relaciona con la
familia de los Pompeii a través del dedicante del epígrafe, no antes. Por tanto, es una afirmación
gratuita considerar que Voluntilio tenía como gentilicio Pompeius. La utilización del praenomen
Cnaeus parecería indicar que fue cliente de Pompeyo Magno107, pero podemos observar que en
el epígrafe figura C(aius) y no Cn(aeus), como cabría esperar, aunque quizás pudiera tratarse de
un error (caso extremadamente raro) del artesano encargado de efectuar la inscripción.
De hecho, la asociación entre Voluntilio y Pompeyo Magno ya tiene tradición en la
historiografía. Blanchet ya recogió en su momento la teoría de Saulcy108, de que el praenomen
Cn. (Volunt.) procedería de Pompeyo Magno durante su campaña en la Provincia en dirección a
Hispania. Las monedas en cuestión habrían sido acuñadas en una fecha posterior al año 77 a.C.
por un cliente de Pompeyo Magno, quien habría recibido la ciudadanía romana109.
De esta forma, Van der Wielen considera que las monedas “au cavalier” con leyenda
VOLVNT (DT 3151) habrían sido acuñadas antes del año 72 a.C., mientras que las piezas con
leyenda CN VOL (DT 3152) habrían sido efectuadas entre los años 72 y 61 a.C.110 Volveremos
al tema de la cronología.
Ahora bien, hay que plantearse la alternativa de que nuestro Voluntilio fuese el hijo (o
nieto) del personaje al que Pompeyo Magno concediera la ciudadanía romana. El hecho de que
el primero tuviera un praenomen diferente del segundo no es raro. De esta forma, podemos
mencionar el caso de los hijos del conocido historiador Teófanes, a quien Pompeyo Magno le
concedió la ciudadanía y que se convirtió entonces en Cn. Pompeius Theophanes (Cic. Arch.
10)111. A parte del famoso M. Pompeyo Macer, procurador de Sicilia y Asia (ca. 21-17 a.C.),
Teófanes tuvo otro hijo mucho menos conocido, de mayor edad que el anterior, Cn. Pompeyo
Teófanes, hiparca del emperador Augusto en el año 21 a.C. (Ins. v. Priene 247)112. Por causas
que desconocemos (quizás por fallecimiento prematuro), Cn. Pompeyo Teófanes no dejó
descendencia, y los herederos del historiador amigo y consejero de Pompeyo Magno lo fueron a
través de su otro hijo, el citado M. Pompeyo Macer quien, además, tuvo como hijo conocido a
Q. Pompeyo Macer (pr. 15 d.C.)113. Por tanto, ya en la tercera generación, el praenomen Cnaeus
se había perdido completamente, y a través de este único dato sería imposible conocer que su
familia había recibido la ciudadanía romana de Pompeyo Magno.
En este mismo sentido, precisamente conocemos un bronce de época tardía, procedente
de la Galia Transalpina, de finales del siglo I a.C., que presenta la inscripción T. Pom. Sex. f.
(BN 4353-4362 = DT 3719 = LT 4353 = RPC I 507)114. Sin duda, el gentilicio en cuestión es
Pompeius¸por lo que tenemos un nuevo caso, de la misma época que el caso anterior, en el que
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puede observarse el cambio de praenomen de un individuo de una generación a otra, por lo que,
sin este testimonio, difícilmente podríamos suponer que el monetario sería descendiente de un
individuo al que Pompeyo Magno, suponemos, habría concedido la ciudadanía romana.

Bronce galo tardío RPC I 507

En conclusión, podemos decir que existió un jefe alóbroge de importancia de nombre
Voluntilio quien, posiblemente, antes del estallido de la rebelión de varios pueblos de la Galia
Transalpina en relación a la situación planteada en la Península Ibérica con la irrupción de
Sertorio, emitió moneda del tipo “au cheval galopant” con sus iniciales, VOL. Sus piezas
forman la única variante de la clase II del Grupo A (DT 3115) y las tres variantes de la clase II
del Grupo B (DT 3120-3122), es decir, que está presente en los dos grupos principales de esta
amonedación. De este hecho puede deducirse en principio que Voluntilio emitió las piezas
anteriores en dos momentos cronológicos distintos y seguramente en dos talleres diferentes,
pero es imposible poder decir nada más por falta de evidencias.
Posteriormente, Voluntilio volvió a acuñar moneda, esta vez del tipo “au cavalier”, que
conforma el subgrupo II del Grupo A (DT 3151-3152), que pueden dividirse en las que
presentan la leyenda VOLVNT y las que presentan la leyenda CN VOL. No vemos problema
alguno en considerar que estas emisiones fuesen realizadas por el mismo personaje, así como las
anteriores monedas “au cheval galopant” que hemos mencionado115.
En cuanto a la cronología de las piezas “au cavalier” acuñadas por Voluntilio, si
admitimos que este personaje recibió la ciudadanía romana de manos de Pompeyo Magno por
su apoyo a éste durante su paso por los Alpes en el año 77 a.C., la lógica implica que las
monedas con la leyenda VOLVNT se acuñaron antes de la fecha citada o poco después ya que
entonces no tendría sentido que este mismo personaje efectuase una acuñación con la leyenda
CN VOL, en la que la presencia del praenomen latino denota su nuevo estatuto jurídico, que
debería ser posterior a la fecha antes mencionada. De esta forma, habría que atrasar el inicio de
las emisiones de monedas “au cavalier” que había propuesto Colbert de Beaulieu, ya que no
pueden ser producto, según el razonamiento aquí seguido, de una reestructuración de las
emisiones monetales efectuado tras la victoria de Pompeyo Magno y luego de su sucesor
Fonteyo sobre diversos pueblos de la Galia Transalpina, sino que el inicio de estas
amonedaciones sería anterior.
Como hemos observado anteriormente, Van der Wielen separa ambas emisiones en el
año 72 a.C., debido a que considera que debió de ser en este año, tras la pacificación de
Hispania con la derrota de los elementos sertorianos y ya sometida la sublevación de diversas
etnias en la Galia Transalpina, cuando Pompeyo Magno concedió a Voluntilio la ciudadanía
romana. Pero, a nuestro entender, sería ya en el año 77 a.C. cuando el caudillo alóbroge recibió
su estatuto jurídico privilegiado de manos del general romano, para de esta forma asegurarse la
retaguardia antes de emprender su marcha a la Península Ibérica.
A una enorme casualidad debe adscribirse que el nombre Voluntilio se encuentre en el
epígrafe de los Pompeii localizado en Aix-les-Bains (CIL XII 2473 = ILN Vienne 3 669),
posiblemente descendiente del jefe alóbroge al que Pompeyo Magno concedió la ciudadanía
romana. Sea como fuere, es un símbolo de que este estatuto jurídico se daba a los notables
indígenas, puesto que Voluntilio acuñó moneda y L. Pompeyo Campano levantó el citado arco.
Sirva este breve trabajo como toque de atención de la necesidad de seguir
profundizando en el estudio de las amonedaciones de plata del valle del Ródano, y de revisar su
cronología, como han planteado recientemente Geiser y Genechesi.
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Van der Wielen, 1999, 78.
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AL-ḤAKAM II AL-MUSTANṢIR BI’LLĀH
(MADĪNAT AL-ZAHRĀ’)
VARIANTES EN LAS ACUÑACIONES DE SHUHAYD
356 H. - 966/7 D.C.
JOSEP PELLICER I BRU
Las acuñaciones a nombre de al-Ḥakam II, de este año, se distinguen por tres personajes los
cuales aparecen en las monedas acuñadas, todas ellas, en la ceca de Madīnat al-Zahrā’, el magnífico
palacio de los califas cordobeses.

Madīnat al-Zahrā’ (Fotografía de Google)

MILES (1950:318-320) presenta variantes en las ornamentaciones de las monedas:
a) ‘Abd al-Raḥmān … 21 vtes.
b) Shuhayd ………… 7 vtes.
c) ‘Āmir …………… 10 vtes.
Por nuestra parte presentamos algunas variantes de ornamentaciones y de caligrafía, a nombre
del personaje Shuhayd, que es el más raro, o menos conocido, en las acuñaciones de este año,
ampliadas a Ø 35 mm. para su estudio.
Moneda más común:


1a

1b

1c
 Tres variantes en la caligrafía de los cuños de anverso (MILES:1950,248x)
(p.e. la nūn de jamsīn (cincuenta) y la hā’ y la dāl de Shuhayd).
Pesos: 2,6 gr.; 2,4 gr.; 2,4 gr.: Ø 21x22; 24x25; 23 mm. (C.P.)
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 Dirham 248y (MILES:1950). Peso: 2,3 gr. Ø
21 mm. (C.P.)
(Se puede observar en el rev., en la parte
central sup. que el cuño comienza a agrietarse.
En el anv. al lado der. de la estrella la plata
comienza a acumularse.

 Dirham 248 vte. (MILES:1950,vte. de rev.).
Peso: 3,3 gr. Ø 23 mm. (C.P.)

 Dirham 248 vte. (MILES:1950, vte. de rev.)
Peso: 2,1 gr. Ø 24 mm. (C.P.)

 Dirham 248 vte. (MILES:1950 vte. de anv. y
rev.) Peso: 2,6 gr. Ø 23  mm. (C.P.)

 Dirham 248 vte. (MILES: 1950 vte. de anv.)
Peso: 2,6 gr. Ø 22 mm. (C.P.)

 Dirham 248 vte. (MILES:1950, vte. de anv.
y rev.) Peso: 2,3 gr. Ø 23x24 mm. (C.P.)
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 Dirham 248bb vte. de rev. (MILES: 1950, vte.
de rev.) Peso: 1,9 gr. Ø 23 mm. (C.P.)

 Dirham 248bb vte. de rev. (MILES: 1950, vte.
de rev.) Peso: 2,0 gr. Ø 24  mm. (C.P.)

 Dirham 248 vte. (MILES:1950, vte. de anv. y
rev.) Peso: 3,0 gr. Ø 28 mm. (C.P.)

 Dirham 248 vte. (MILES:1950, vte. de anv. y
rev.) Peso: 2,7 gr. Ø 28 mm. (C.P.)

Excepcional:
Tres dirham del mismo cuño de anv. y rev. con secuencia de rotura a la der. de la estrella 
(MILES:1950, 248z). Pesos: 2  gr., 2.6 gr., 3.0 gr.; Ø 23 mm., 24x23 mm., 23 mm. (C.P.)
 a), b) i c)

↑

↑

↑
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OPERA MINIMA: SOBRE MONETARIA MEDIEVAL DISPERSA
MANUEL MOZO MONROY
Durante los años 2013 y 2014y atendiendo a nuestra actividad investigadora y literaria más
intensa producida eminentemente entre los años 2008 y 2012, tuvimos a bien atender diferentes
peticiones que se nos realizaron desde algunas páginas web, para ilustrar la aparición de algunas
monedas, tanto pleno como bajo medievales, que fueron apareciendo en diversas casas de subastas.
Si bien y en puridad, la totalidad de ellos ya se encuentran incluidos, de una u otra manera en
nuestra obra en preparación “Enciclopedia de la Moneda Románica Medieval en los Reinos de León y
Castilla (siglos VIII-XV)”, no es menos cierto, que mientras se lleva a cabo de manera efectiva su
publicación, consideramos que tales aportes monetarios tuvieron en su momento el suficiente interés
como para poder aparecer ahora debidamente compilados, agrupados y ordenados en “Gaceta
Numismática”.
Es por lo que a continuación, y sin solución de continuidad, presentamos algunos de tales
opúsculos –tan solo aquellos que aún no han visto la luz-, en la esperanza de que sean de cierta
utilidad para aquel que los lea. Irán organizados por entidad emisora y fecha, anteponiendo a su
enunciado bibliográfico, el título con el que fueron emitidos en un principio, e incluyendo en nota, la
fecha y la dirección de internet donde aún pueden ser consultados, o de haber sido ya impresos por
alguna revista científica, la referencia a la misma.
Estos trabajos fueron los siguientes:
1) «Comentarios sobre piezas de la subasta de Áureo y Calicó de marzo de 2013»,
Numismática medieval.com (febrero 2013).
2) «Denario del Báculo Segoviano de Alfonso VII (Parte I)», Numismática medieval.com
(noviembre, 2013)1.
3) «Comentario del denario segoviano de Sainc Ove (Parte II)», Numismática medieval.com
(diciembre, 2013)2
4) «Dinero de Urgel del conde de Carrión y Saldaña: don Pedro Ansúrez», Numismática
medieval.com (abril, 2014)3.
5) «Lotes 2283-2301. Alfonso X (1252-1284)». Catálogo de Subasta. Ibercoins–Tarkis.
Subasta Pública 26 de junio, Ibercoins, subastas numismáticas, Madrid, junio 2013, pp.
35.
6) «Lote 152. Enrique IV (1454-1474)». Catálogo de Subasta. Pliego. Subasta Pública 22 de
noviembre, Pliego, Sevilla, noviembre 2013.

1En

Numismática medieval.com (noviembre, 2013):http://www.numismaticamedieval.com/2013/11/comentario-de-denariode-baculo-lote.html. Este trabajo ya fue incluido en «Conjeturas sobre doce monedas medievales hispano-cristianas del siglo
XII”», Hécate, Revista Numismática, núm. 1, (Murcia, diciembre 2014), pp. 129-132.
2 En Numismática medieval.com (diciembre, 2013):http://www.numismaticamedieval.com/2013/11/comentario-del-denariosegoviano-de.html. Este trabajo ya fue incluido en «Conjeturas sobre doce monedas medievales hispano-cristianas del siglo
XII”», Hécate, Revista Numismática, núm. 1, (Murcia, diciembre 2014), pp. 148-152.
3 En Numismática medieval.com (abril, 2014):http://www.numismaticamedieval.com/2014/04/comentario-sobre-el-lote0242-de-la_26.html. Este trabajo ya fue incluido en «Conjeturas sobre doce monedas medievales hispano-cristianas del siglo
XII”», Hécate, Revista Numismática, núm. 1, (Murcia, diciembre 2014), pp. 158-161.
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1) Comentarios sobre piezas de la Subasta de Áureo y Calicó de Marzo de 20134.
Lote: 0062.
Este tipo alfonsino aportó dos novedades de suma importancia a la numaria medieval
castellano-leonesa, anticipándose en bastantes años a lo que posteriormente sería una constante en la
práctica totalidad de las emisiones monetarias realizadas por los sucesores de Alfonso VII: la primera
es la creación del concepto de serie monetaria, y la segunda la marcación silábica de cecas.
Marca TO: Sin duda referente de “Toletvm”–Toledo. Si bien en el Pacto del Tambre, de
mayo de 1117, la reina Urraca reconoció a Alfonso VII su poder como rey de la ciudad imperial, en la
práctica, Toledo no fue definitivamente suya hasta finales de 1118, en que concedió fueros a los
toledanos una vez que les había ganado su confianza defendiéndoles de los almorávides y de su
padrastro Alfonso I. Por lo que respecta a las monedas, parece haberlas de dos tipos: las que marcan
“Rex” bajo el caballo y solo “T” bajo el pomo de la espada, y las que muestran “TO” bajo el caballo
con un signo poco definido junto a la espada. Sea como sea, para ambas variantes, en anverso y en su
lugar habitual se repite la marca “TO” pero en sentido inverso; es decir, de izquierda a derecha.

Lote: 0065.
Ni que decir tiene que este tipo se corresponde, sin duda alguna, con una emisión realizada en
el periodo de tutelaje estricto de Fernando II sobre Alfonso VIII. En ella se muestran a las claras dos
conceptos novedosos: el primero es que ahora es el pequeño Alfonso el protagonista de la moneda,
siendo representado junto a su nombre y bajo la titulación “Rex”, quedando complementada su regalía
con la contextualización de su reino, es decir “Toletva”, que no era sino la declinación del nombre de
su reino –recordemos que aún no se utilizaba en demasía diplomáticamente el término “Castella”declinado por el nominativo neutro de la cuarta conjugación, y con un significado asimilable a la
palabra “Toledos”, como semantización generalizante del término “Toletvm”, hecho extensivo a todas
las ciudades adscritas al dominio de su majestad. El segundo elemento peculiar es la exención del
símbolo de la cruz, priorizando por tanto la imagen de carga política y propagandística de lo mostrado,
sobre la simbología religiosa prototípica de la época. El mensaje a enviar nada tenía que ver con lo
eclesiástico, sino más bien con lo terrenal, en un intento pleno por demostrar las buenas relaciones
mantenidas por el rey de León –a quien ni siquiera se menciona- sobre la menor edad del verdadero
“Rex” Alfonso.
Este momento de acercamiento y pacificación absoluta y total entre ambos parientes reales, no
fue otra que el periodo inmediato a la concordia establecida entre los dos reyes en Sahagún (octubre de
1163), y que se extendió hasta la batalla de Liviriella o de Medina de Rioseco (agosto de 1165) –si
bien Fernando II mantuvo Toledo en su poder hasta la entrada triunfal de Alfonso VIII el 26 de agosto
de 1166-.
4En

Numismática medieval.com (febrero, 2013): http://www.numismaticamedieval.com/2013/02/el-proximo-7-de-marzo-de2013.html
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Lote: 0066.
De esta emisión se conocen tanto denarios como meajas. Curiosamente y por primera vez en lo
que respecta a todas las acuñaciones estudiadas, es más abundante la meaja que el dinero, dentro de la no
demasiada rareza monetaria de ambos tipos. Esta circunstancia pudiera explicarse en base quizá a un
exceso de dineros en circulación, y la más perentoria necesidad de moneda decimal o de menor valor.
Para la unidad dinero existen ejemplares con aros en los cuadrantes y sin ellos, añadiéndose un rarísimo
ejemplar recientemente conocido que posee una extraña agrupación triangular de tres aros nexados, que
en esta oportunidad no pensamos que pueda tratarse de marca de taller alguna, pese a coincidir en forma
con algunos dineros y divisores labrados con anterioridad. Sin embargo, para la meaja, todos los
ejemplares conocidos tienen grabados en los cuarteles su correspondiente aro.
Aunque no es posible precisar con meridiana certeza la ceca de acuñación de este tipo, todo
parece apuntar a que fueron fabricadas en Toledo, ciudad en la que su diplomática ubica al rey Alfonso
VIII desde finales de agosto de 1166 hasta, al menos, finales de enero del año siguiente. Se produce una
laguna en la cancillería del monarca castellano hasta julio de 1167, causa por la que no es determinable en
qué momento se alejó Alfonso de la ciudad del Tajo. Derivado de ello, se hace difícil precisar las fechas
exactas en que pudo haber sido labrada, pudiéndose fijar con ligeras variaciones entre finales de 1166 y
mediados de 1167.

Lote: 0089.
Enrique IV ordenó la acuñación de buenas doblas castellanas y medias doblas –con un nuevo
tipo de estilo netamente francés- de 23 y ¾ quilates con talla de 50 y 100 en marco, corriendo a un
valor legal de 210 y 420 maravedís respectivamente; y a las que más adelante decidió cambiarles el
nombre -pese a tener todas las características prototípicas de las doblas-, llamándolas “enriques” y
“medios enriques”. En su diseño utilizó a la sazón la representación regia armada y mayestática en
trono, que documentalmente se llamó “silla”, diferenciándose unos de otros por tener o carecer de
respaldo; razón por la que se les dio el apelativo de “enriques de la silla baxa” o “enriques de la silla
alta”. Según los textos de la época, los enriques viejos sevillanos o de la “silla baxa” fueron los
primeros en emitirse: “que sean como los primeros enriques que yo mandé labrar en Sevilla e que se
llaman de la silla baxa", acuñándose con posterioridad los nuevos toledanos o de la “silla alta”, de
arte más goticista, emitidos primeramente en Toledo, a ley de 18 quilates, con peso medio de 4,50, y
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valor de 350 maravedís, que sustituyeron en gran medida a la abundante dobla de la Banda labrada por
su padre, Juan II.
Su estructura formal no debió quedar muy claramente definida en Cortes, pues las variantes de
estas piezas son muy amplias. Dependiendo de las cecas y los diferentes años en que se acuñasen se
alternan representaciones góticas del rey con o sin mandorla que le orle, poniendo a sus pies leones,
granadas, o escalones, así como otros múltiples elementos decorativos diferentes tanto en anverso
como en reverso –que incluso para el caso de el único medio enrique de Burgos conservado llega a
cambiar el tradicional escudo cuartelado en cruzcuatrilobular por un simple cuadrado que rodea los
símbolos parlantes de las armas de Castilla y León-. Las lecturas y epigrafías de las leyendas
igualmente varían sobremanera, existiendo algunas del tipo “Dei Gracia” y otras con la novedosa
mención al ordinal “Cvartvs” o “Quartvs” del rey, que es grabado por primera vez para el oro
castellano –si bien existe un precedente en algunos rarísimos reales de busto a nombre de su padre
“IohanesSecvndvs”-.
Asimismo, son irregulares las citas a los reinos que unas veces aparecen en anverso y las más
de las veces en reverso, que muestra el ya típico escudo heráldico de castillos y leones coronados –y
en ocasiones sin coronar-, normalmente en representación cruzada y gráfila simple, y ocasionalmente
en diseño polilobular de medios compases dúplices. La marca de ceca acostumbraba a ir en reverso y
solía ser la letra de la ciudad donde había sido labrado, salvo en algunos casos que se ponía una marca
representativa como un acueducto para Segovia, una venera para Coruña o un cuenco para Cuenca.
Inicialmente se acuñaron en las principales cecas reales –Burgos, Cuenca, Segovia, Sevilla y
Toledo-, aunque posteriormente se concedieron privilegios especiales de emisión a otras ciudades y
poblacionales de cierta relevancia de su reino, abriéndose casas de moneda en: Ávila, Benavente,
Betanzos, Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara, Jaén –concesión dada en 1466 al condestable Miguel
Lucas de Iranzo-, Madrid, Medina del Campo, Murcia, Toro, Valladolid o Villalón.
Sin embargo y pese a ser los principales talleres de labra enriqueños, no solo se labraron
enriques y medios enriques en Sevilla –que también lo hizo con “la silla alta”- y Toledo, sino que
también lo hicieron algunas de estas otras cecas como Cuenca, Jaén –escribiendo su nombre
romanceado bajo el rey en la forma “Iaen”-, Madrid –con marca de M gótica coronada-, Murcia –M
simple-, Segovia, Coruña, Valladolid –que labró en oro con la marca del blasón emblemático de cinco
jirones alusivo desde antaño de la ciudad del Pisuerga, surmontado de “V” gótica- y Villalón de
Campos –que marcaba con la letra “V” capital latina, y cuyo control lo ejerció Rodrigo Pimentel,
conde de Benavente-.

Lote: 0105.
Monetariamente, todas las emisiones de Alfonso de Ávila se dieron en estos cuatro años de
guerra (1465-1468), que se caracterizaron por la quiebra de la moneda y por la proliferación de
distintas cecas que acuñaron para ambos reyes, dependiendo de qué partido tomasen los territorios en
que se ubicasen; si bien, las ciudades anteriormente citadas lo hicieron para Alfonso, que en agosto de
1465 concedió una ordenanza para emitir buena moneda propia, como ya le permitía su soberanía,
labrando igual que su hermanastro “doblas áureas” llamadas “alfonsíes” de 4,54 a 4,61 grs –es decir,
23 y ¾ quilates y talla de 50 piezas en marco- en las que utilizó, como ya lo hizo Enrique II y su padre
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Juan II, el tipo ecuestre, con espada en alto, manto y corona, símbolo propagandístico de gran
contenido caballeresco.
Se labraron en Ávila, Burgos, Sevilla y Toledo –y posiblemente en Segovia aunque no
conozcamos ningún ejemplar-, con un valor de 210 maravedís. Epigráficamente, varió la leyenda que
ahora es: “Dominvsmichi adjutor et non timebo” – “Señor mío, ayúdame y no temeré”- extraída del
versículo 117 del libro de los Salmos, y manteniendo idéntico para el reverso el emblema del
cuartelado heráldico en cruz de Castilla y León, en que expresa su nombre y titulación real en la
leyenda externa “Alfonsvs Dei Gracia RexCastelle” –excepto en una rara pieza sevillana en que se
repite el lema del anverso-, en la que curiosamente no se menciona al reino de León salvo por la
imagen del felino, normalmente coronado. Alfonso también emitió divisores por mitad (2,20 a 2,40
grs.) a valor de 105 maravedís: fueron las llamadas “medias doblas”, conociéndose actualmente para
Burgos, Toledo y Valladolid (marca escudo de cinco jirones).
Sobre la posibilidad de que la presente amonedación áurea se tratase de una labra medinense o
murciana, la propia historia parece respondernos fehacientemente. Alfonso de Ávila fue ante todo rey
de Castilla, así fue proclamado el 5 de junio de 1465 en Ávila. Una de las primera acciones políticas
que llevó a cabo fue la de informar a Murcia sobre su coronación al día siguiente -6 de junio-,
motivado precisamente por su conocimiento de que la ciudad murciana era fiel a su hermanastro
Enrique. Dentro del mismo mes, Alfonso acudió a Medina del Campo donde sentó las bases de su
política y de su realeza en Castilla.
A partir de ese instante sería Medina el centro neurálgico de las acciones de gobierno del rey
Alfonso, y sobre todo de los aspectos económicos de su política monetaria siendo su contador mayor y
tesorero, Alonso de Quintanilla, el verdadero baluarte regulador de las finanzas reales en aquellos
apenas 4 años de potestad alfonsí. Valga como corroboración estos comentarios de quien es hoy por
hoy la más insigne comentarista del periplo gubernamental de Alfonso de Ávila: María Dolores
Carmen Morales Muñiz.
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5) Alfonso X (1252-1284)5.
Parece indeterminado cuál fue el momento preciso en que se comenzaron a labrar estos
dineros y meajas románico-góticas. Tan sólo tenemos una cita vaga del año aproximado en que su
inicio tuvo lugar. Ésta se encuentra recogida en el Cuaderno de las Cortes de Jerez, celebradas el 30 de
julio de 1268, en la que el propio rey nos informa de la existencia de “la moneda de los dineros
alfonsís que yo mandefacerdespues que començe la guerra, [me pidieron] que lo confirmase para en
todos miosdias e que la non creciese nin menguase nin en la ley nin en la talla que agora es. Et yo touelo
por bien et otorgolo que sea asi, e jure no quebrar la ley de la moneda”. Es decir, tal Curia nos
confirma que los “dineros alfonsís” –que este es documentalmente hablando su verdadero nombre,
aunque también se les llame en algunos textos como “dineros blancos”- fueron acuñados después de
iniciarse la guerra y que aún circulaban a mediados de 1268, si bien es más que probable que se
siguiesen labrando hasta noviembre de 1269, fecha en que se celebraron Cortes en Burgos en las
cuales, y a petición de los nobles, el rey se comprometió a hacer una “nueva moneda” a la que
denominó “dineros prietos”.
No obstante cabría preguntarse cuál fue esa “guerra” indefinida a la que alude el texto. Ello se
nos desvela a través de varios manuscritos posteriores en los que, por ejemplo, se nos informa que en
1271 se produjo una venta otorgada por Domingo de Carneros y María Rodríguez, su mujer, a favor
del maestre Gonzalo, arcediano de León, de un huerto con sus árboles “en precio de veinte y cinco
maravedisalfonsies de ocho en sueldo el maravedi de la moneda blanca que mandó hacer el Rey en la
guerra de Granada”; o en la aceptación de una heredad por parte del monasterio de San Pedro de
Montes en diciembre de 1281, por “XXXIII moravedis de la moneda de la primera guerra de Granada”.
Es decir, los diplomas dejan claro que la guerra citada por las cortes jerezanas de 1268, fue en realidad la
primera batalla alfonsí de Granada, y que tales piezas estuvieron circulando largo tiempo, extendiéndose
incluso hasta después de la muerte del propio Alfonso X, acaecida en Sevilla el 4 de abril de 1284.
Comentar por último someramente el que quizá sea el más complejo e irresoluble de los
elementos de esta acuñación: las marcas. Es este espacio donde se labrarán tales marcaciones que tienen
la curiosa peculiaridad para este tipo de dineros de ser siempre simbólicas –no alfabéticas–a excepción
de unas muy raras meajas que portan una clara letra “C”. En total habrá hasta nueve marcas genéricas
diferentes a saber: Cruz, Creciente, Triángulo, Venera, Flor de Lis o Lirio, Estrella, Espada y diversas
secuenciaciones de Aros y/o Puntos. No obstante, es importante comentar que existiría una décima
división formada por aquellas piezas que no llevan marca alguna, y que son comúnmente denominadas
“monedas sin marca [de ceca]”. Que efectivamente se tratan de marcaciones monetarias, lo evidencia el
hecho que siempre estén ubicadas en el lugar destinado a tal efecto.

5Lotes

2283-2301 Alfonso X. Catálogo de Subasta de Ibercoins–Tarkis. Subasta Pública 26 de junio, Ibercoins, subastas
numismáticas, Madrid, junio 2013, pp. 35.
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Diversos dineros alfonsíes con múltiples marcas de taller

6) Enrique IV (1454-1474)6.

Dos tipos diferentes de Reales Enrique IV, de la ceca de Toledo

El presente ejemplar se trata de un real de plata de la primera emisión de los mismos
realizada en Toledo hacia 1471. Así el Ordenamiento de Medina del Campo emitido el 30 de julio de
1471 nos dice claramente que: “yo, con acuerdo de los de mi consejo, é de los procuradores de las
cibdades, é villas, é logares de mis regnos que aquí se nombran, por mi mandado mandé que en las
mis seis casas antiguas de moneda se labrasen las mis monedas de oro, é plata, é de vellon, conviene
á saber, enriques é medios enriques de oro fino, é reales é medios reales de plata fina”. Confirmando
que tales talleres monetarios eran los de “qualesquier de las mis casas de moneda de la dicha cibdad
de Burgos, é de las muy nobles cibdades de Toledo, é Sevilla, é Segovia, é de la muy noble cibdad de
Cuenca, e de la cibdad de la Coruña”.
Parece claro por tanto que Toledo labró reales para Enrique IV. Y más que probablemente
éste que ahora reproducimos fue uno labrado al arbitrio de dicha ordenanza. Sin duda dicha ceca
toledana acuñó durante algunos años más produciendo al menos tres o cuatro series monetarias de este
mismo tipo, que progresivamente –y siguiendo la ley de Gresham- fueron sustituyéndose la una a la
otra a la par que iba decayendo progresivamente su calidad metálica y artística.
El trazado excepcional de la letra “T” presentado en esta labra –tan sólo conocemos dos
ejemplares más que mantengan esta epigrafía tan goticista, unido a la extraña característica de iniciar
la ley del lema del reverso girada 90% a la izquierda 9h-, hace de este ejemplar enriqueño una pieza
más que peculiar.
6Lote

152. Enrique IV (1454-1474). Catálogo de Subasta. Pliego. Subasta Pública 22 de noviembre, Pliego, Sevilla,
noviembre 2013. Enlace: http://subastas.pliego.eu/index/viewBatch/9810/page:1
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Imagen de la Subasta de Pliego, alusiva a esta acuñación
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HALLAZGOS MONETARIOS
JOSEP PELLICER I BRU
La casualidad nos ha hecho partícipes de dos hallazgos fortuitos de moneda, que
corresponden a acuñaciones de los RR. CC., Fernando e Isabel, (1474/1504), realizadas en las
cecas de Sevilla y Granada y de Ferran I, (Fernando II) (1479-1516), de la ceca de Valencia.
El primero, por orden cronológico, corresponde a un hallazgo que se realizó en el año
1880, en el Rosellón catalán, hoy en el departamento de Boulternère (Pyrénées Orientales).
Después de estar ±300 años escondidas, hará 130 años se desprendió un trozo de pared de una
masía muy antigua, apareciendo once monedas, 10 dobles excelentes de los RR.CC. y un
doble ducado de Fernando II (Ferran I, de Valencia), cuyos datos y fotografías han llegado
casualmente a nuestro poder.
A/.

R/.

A/.

R/.

Ceca: Sevilla
1 - Ø 27,8 mm.
A/.

Ens. X
6,8 gramos
R/.

Ceca: Sevilla
2 – Ø 30 mm.
A/.

Ens.: Est.8 ptas.
6,8 gramos
R/.

Ceca: Sevilla
3 – Ø 29,7 mm.

Ens. Est.8 ptas.
6,7 gramos

Ceca: Sevilla
4 – Ø 29,2 mm.

Ens. Cruz 5 pts.
6,6 gramos

A/.

R/.

A/.

R/.

Ceca: Sevilla
5 – Ø 26,5 mm

Ens. Cruz
6,7 gramos

Ceca: Sevilla
6 – Ø 27 mm.

Ens. Flor 5 péts.
6,6 gramos
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A/.

R/.

A/.

R/.

Ceca: Sevilla
7 – Ø 26,5 mm
A/.

Ens. Est. 6 ptas.
6,6 gramos
R/.

Ceca: Sevilla
8 – Ø 26,6 mm
A/.

Ens. Flor
6,7 gramos
R/.

Ceca: Granada
9 – Ø 26,3 mm
A/.

Ens. Globo crucífero. 6,5 gr.
R/.

Ceca: Granada
10 – Ø 26,4 mm

Ens. Cruz foliada. 6,7 gramos

Ceca: Valencia
11 – Ø 26,2 mm

Ens. Escusón
6,4 gr.

El segundo corresponde a una sola moneda que fue hallada en los años 50’s en el área
de Masquefa (Lérida) y corresponde a un doble excelente de los RR.CC. La antigua vereda
de carne que transcurrió en época medieval entre Barcelona y Lérida, transitaba precisamente
por Masquefa, y por lo tanto no es de extrañar que accidentalmente y en superficie, al arrancar
un árbol mimosa muerto, apareciera la misma.

Ceca: Sevilla. Ensayador: Armiño1
en anverso y reverso
Peso: 7,1 g; Ø 27 mm.
Anv. +FERNANDVS·ET·ELISABET·DEIGR
Rev. SVBVMBRA·ALARVNTVARV

1

J. PELLICER I BRU. Ensayadores. Barcelona 2010, p.326
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LA MONEDA ESPAÑOLA EN CIRCULACIÓN EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA Y EL
ÍNDICO DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
PEDRO DAMIÁN CANO BORREGO
Los reales de a ocho españoles acuñados en las cecas de los Reinos de las Indias, y en
menor medida la moneda provincial española batida en la península, circularon ampliamente en
los territorios subsaharianos africanos y del Índico que tuvieron relaciones con los pueblos
occidentales, y constituyeron la base del numerario metálico de muchos de los asentamientos de
los estados europeos en el continente hasta bien entrado el siglo XIX.
Al igual que el norte del continente, la circulación de moneda española se extendió a
prácticamente todos los territorios africanos con los que los países europeos tuvieron relaciones
comerciales. Este numerario tuvo una longeva existencia, dado que en muchas ocasiones sirvió
de circulante hasta el siglo XIX, y fue frecuentemente resellado tanto para garantizar su valor
legal como para evitar su saca. Todavía en 1868, según refería Ernest Seyd, en los puertos
comerciales del África Occidental los reales de a ocho españoles seguían siendo la base del
comercio con Europa1.
Según Alexander von Humboldt, el comercio negrero británico con el África Occidental
desde las Antillas inglesas y desde los puertos de las Trece Colonias se servía de mercancías
variadas, entre las que se encontraban las armas de fuego, el aguardiente, los paños europeos y
la quincallería. Pero para este nefando comercio también transportaban moneda de plata
acuñada, adquiriendo en las costas de Guinea oro en polvo2.
Un caso especial es el de las islas de Fernando Poo y Annobón, en el golfo de Guinea,
cedidas por Portugal a España por Tratado de 1 de octubre de 1777. La expedición para tomar
posesión de las mismas partió de Montevideo el 17 de abril del año siguiente, en dos fragatas y
un paquebote, y fue financiada por la Real Hacienda del Río de la Plata, a cuyo virreinato
quedaban adscritas3. Además de los cañones, bastimento y la tropa necesaria para fundar un
establecimiento, se entregó por orden del virrey un importe en moneda de cien mil pesos. Su
presencia duró únicamente hasta el 30 de octubre de 1780, cuando la expedición regresó
abandonando Concepción, el primer centro administrativo del territorio.
Las posesiones portuguesas a lo largo de la costa africana sufrieron frecuentemente
escasez de moneda, por lo que en muchas ocasiones se recurrió a la importación de moneda
foránea, usualmente española, y a su resello para elevar su valor. Esto fue una práctica reiterada
en los siglos XVIII y XIX en Madeira, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Lourenço Marques y
Santo Tomé y Príncipe4. Este fue el caso de Angola, durante el reinado de José I, entre 1750 y
1777, cuando por la escasez de numerario se trajo moneda de cobre brasileña y plata española,
que fueron reselladas con un escudete coronado de Portugal para doblar el valor de la moneda
de cobre y elevar un 30% el de los reales españoles.
En la costa de Mozambique circularon durante el siglo XVIII monedas de muy diversa
procedencia. En fecha 28 de Mayo de 1767 el gobernador portugués del territorio, Baltazar
Pereira do Lago, ordenó el resello de los reales de a ocho y a cuatro reales españoles en
circulación con la marca MR, Mozambique y Ríos, el nombre coetáneo de esta colonia5.
1

SEYD, E. 1868; p. 363; FUENTE FREYRE, J.A. de la 2011.
HUMBOLDT, A. von 1822; pp. 354-355.
3
ENSINK, O.L. 1987; pp. 167-170.
4
FUENTE FREYRE, J.A. de la, Ob. cit. Como recoge MONTANER AMORÓS, J. 1999; pp. 158-159,
en la propia metrópoli se realizaron resellos de necesidad en 1834 para dar un valor de 870 reis a los
reales de a ocho españoles. En cuanto a las Azores, en las pp. 160 a 162 recoge como en 1887 se
resellaron las monedas de dos y ocho reales y las de dos y cinco pesetas.
5
FOERSTER, G.H. 2001; p. 46; MONTANER AMORÓS, J., 1999; p. 157. FUENTE FREYRE, J.A. de
la 2011; p. 12, afirma que las iniciales se corresponden con Reina María Teresa de Portugal. Un ejemplo
de este resello se encuentra asimismo en RUBIO SANTOS, E., 2001; p. 32, sobre una pieza de Carlos III
de México de 1764.
2
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En 1791 la Compañía Británica de Sierra Leona emitió dólares y sus divisores según el
sistema métrico decimal en la ceca del Soho, con un contenido en fino 30 2/3 granos menor que
el español, que no supuso un menoscabo de la popularidad de los pesos fuertes en la costa
occidental de África. En este territorio los pesos españoles se estimaban en cinco chelines, y
siguieron circulando las piezas cortadas de quintos y cuartos de pesos fuertes españoles, e
incluso los cuartos recibieron curso legal por una Proclamación de 6 de diciembre de 18346.
Jacob Eckfeldt y William E. du Bois afirmaban que en 1796 hubo otra emisión, y que
los faciales de las monedas acuñadas en ambas fueron el dólar de diez macutas, el medio dólar,
veinte céntimos y las macutas de diez céntimos. Si bien en su peso se adecuaban al patrón del
real de a ocho, su ley era mucho más baja, y estas monedas no tenían relación con las series de
macutas acuñadas por los portugueses en sus colonias del África Occidental7.
Fausto de Elhuyar recogía que entre los mandingas las macutas eran cantidades
abstractas, sin adherencia o aplicación a una cosa corpórea, sino un simple término para
comparar los valores otorgados a las cosas usuales de su sociedad, y por tanto un ente que ni se
daba ni se recibía, sin que con ello dejase de servir a los mismos usos exclusivos que para los
occidentales tenía el numerario o cualquier otra moneda material o imaginaria8.
Esta moneda, según Robert Chalmers, evidentemente no podía circular junto al real de a
ocho español, salvo con premio, servía para la circulación interior y no se batió en cantidades
considerables. En 1822 los pesos españoles eran la principal moneda en circulación, con una
estimación de cinco chelines, y se abandonaron los intentos de introducir monedas británicas,
con lo que el circulante estaba compuesto de moneda española y sus divisores9.
Al igual que en el caso de las colonias británicas en las Indias Occidentales, una Orden
de 1825 impuso el sistema monetario esterlino, que fue revocado en 1843 para Sierra Leona, el
río Gambia y la costa del Cabo, así como para cualquier lugar en la costa occidental del
continente africano. Se publicó asimismo un listado de las monedas extranjeras que podían ser
aceptadas, entre las que se encontraban los reales de a ocho españoles y los pesos mexicanos,
con una estimación de cuatro chelines y dos peniques, los doblones españoles y las monedas
francesas de veinticinco francos de oro y cinco francos de plata.
En Sierra Leona se realizaron resellos de necesidad sobre moneda española de cuatro y
ocho reales. El mismo consistió en una corona y las letras WR, posiblemente William Rex. Las
piezas de cuatro reales recibían con el mismo el valor de medio dólar, y las de ocho el de un
dólar. Asimismo, se fraccionaron reales de a ocho en cuartos, para darles en valor de un cuarto
de dólar10.
Chalmers afirmaba, citando las Council Minutes de 4 de enero de 1831, afirmaba que
los pesos se cortaban nominalmente en cuatro partes, pero en la práctica en cinco. Una
proclamación de 30 de marzo de 1832 dio curso legal a esta moneda cortada y resellada, con la
única exclusión de la moneda cortada sin resellar anterior a partir del primero de mayo
siguiente. Esta moneda sin resellar, los cuartos de dólar o peso, tuvo de nuevo curso legal a
partir de la proclamación de 6 de diciembre de de 183311.
En 1835 se recibieron del Tesoro británico reales de a ocho por un valor de catorce mil
libras, que en su gran mayoría, salvo ocho o nueve mil monedas, fueron cortados para evitar su
extracción por los comerciantes. Ello llevó a su depreciación, al cortarse los pesos
fraudulentamente en cinco piezas en vez de cuatro. Para Robert Montgomery Martin, esto había

6

RATCLIFFE, B.M. 1975; p. 189.
ECKFELDT, J.R., DU BOIS, W.E. 1842; p. 117.
8
ELHUYAR, F. de 1825; p. 77.
9
CHALMERS, R. 1893; pp. 208 y ss. El autor citaba en la p. 210 que el comisariado el 19 de febrero de
1839 hablaba de los doblones y los reales de a ocho como la moneda ordinaria en circulación, y de la
aceptación que habían tenido las monedas brasileñas de 960 reis. Como recogía en las pp. 212 y ss., la
moneda española circuló asimismo en Costa de Oro, hasta que fue desmonetizada, con otro circulante
extranjero, por una ordenanza de 29 de abril de 1880.
10
MONTANER AMORÓS, J. 1999; pp. 182-183.
11
CHALMERS, R., 1893; p. 209,
7

68

ocasionado múltiples problemas12.
El estado del circulante era desastroso, al negarse la autoridad que ordenó el
fraccionamiento de los reales de a ocho a recibirlos. Al ordenar la medida, según este autor, los
herreros locales, los marineros de los barcos de guerra y sobre todo los americanos, que nunca
dudaban en obtener un peso fuerte e incluso menos con un beneficio de un 25%, habían estado
muy ocupados cortando reales de a ocho y monedas de cinco francos en cinco piezas.
Asimismo, la reducción del valor de los doblones de sesenta y nueve chelines cuatro peniques a
sesenta y seis chelines había disminuido la cantidad de ellos en la circulación.
Finalmente, por los problemas que generaba su circulación, fueron remitidos a
Inglaterra como metal en pasta, en la cantidad de 83.076 cut quarters, que rindieron la cantidad
de 4.205 libras y 18 chelines, y el gobierno metropolitano remitió la suma de 9.000 libras en
moneda británica. A la recepción de la misma, por una Proclamación de 7 de enero de 1839 se
ordenó que a partir del día 12 de ese mes la moneda cortada dejara de ser la moneda corriente de
la colonia. De esta cantidad, según informó el gobernador el 31 de enero del mismo año, se
pagaron 6.255 libras, tres chelines y seis peniques para el cambio de la moneda cortada13.
En Gambia, asociado a Sierra Leona de 1807 a 1843, los reales de a ocho tuvieron
asimismo amplia circulación. La caída en su suministro debida a las guerras de independencia
iberoamericanas llevaron a una escasez de moneda que intentó paliarse con el cortado de los
mismos en cuatro partes, para con ello evitar su salida y disponer de moneda para las
transacciones menudas14.
Un memorial de Lord Glenelg de 26 de julio de 1838 afirmaba que la moneda en
circulación era muy deficiente, dado que los pesos españoles eran cortados por el comisariado
antes de entrar en ella, lo que abría la puerta a su recortado fraudulento, práctica tan extendida
que había supuesto la depreciación del circulante en al menos un 40%. Por ello, se podían
encontrar cuartos de esta moneda con un valor intrínseco de nueve peniques y una estimación de
un chelín y un penique. La desmonetización de la moneda cortada en Sierra Leona hizo que
llegase este tipo de moneda en tales cantidades que los mercaderes rehusaron aceptarla. Por
Orden del Consejo de 19 de junio de 1843 se fijó el valor de los pesos en cuatro chelines y dos
peniques, y el de los doblones en sesenta y cuatro chelines.
En la isla de Santa Elena, ocupada por los británicos en 1651, la moneda española fue la
común en circulación ya en este mismo siglo, y en 1673 se remitió desde la metrópoli el
equivalente a cuatrocientas libras en reales de a ocho y moneda de cobre. Su uso está
documentado por Chalmers incluso para la imposición de penas por faltas. La reducción de la
estimación de los reales de a ocho de seis chelines a cinco en marzo de 1708 produjo efectos
desastrosos en la circulación monetaria de la isla, dado que los pesos salieron de ella hacia los
lugares donde tenían mayor estimación. Debido a ello, hubo propuestas en 1716 para taladrar
los reales de a ocho y la moneda británica de cobre en su centro con un pequeño agujero para
mantener el numerario en la isla.
Ya a comienzos del siglo XVIII, en 1717, está documentada la circulación de los bits,
presumiblemente pesetas provinciales metropolitanas. En 1750 los reales se estimaban en siete
peniques y medio, y se citaban en esta misma fecha los dobles y los medios reales. Si bien se
citan los doblones y los pesos españoles con curso legal hasta bien entrado el siglo XIX, la isla
se vio incluida en el área de circulación de la India, especialmente con las pagodas.
Según Chalmers, la totalidad del Balance del Tesoro de la Isla de 1 de marzo de 1836
estaba compuesto de pesos españoles, y afirmaba que sin duda esto se debía a que se retenían,
con exclusión de la demás moneda, para beneficiarse de los dos peniques de diferencia entre la
valoración de cuatro chelines y dos peniques imperial y la local de cuatro chelines y cuatro
peniques recogida en la Proclamación del gobernador de 29 de febrero de 183615.
En el Cabo de Buena Esperanza, durante el gobierno holandés, las monedas de
referencia era el ducatón y los stuivers, si bien había en circulación numerosas monedas
12
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extranjeras de oro y plata, y entre ellas el papel de los reales de a ocho era predominante. La
escasez de numerario hizo que se emitiese gran cantidad de papel moneda expresado en rixdollars16.
El 23 de enero de 1806 se fijó el valor del peso español en cinco chelines. A pesar de la
diversidad de especies circulantes europeas y asiáticas, la moneda de referencia eran los
doblones, y en 1825 los pesos españoles dejaron de ser importantes en la circulación, dado que
fueron enviados a la isla Mauricio o a cualquier lugar tan pronto como llegaban a la colonia en
los barcos de paso.
La mayor parte del numerario se componía de papel moneda, y había muy poca moneda
metálica, que no se encontraba en la circulación, principalmente reales de a ocho españoles y
algunas rupias, teniendo los pesos una valoración que dependía de su demanda ocasional, siendo
normalmente entre tres chelines y nueve peniques y tres chelines y diez peniques17.
El uso de la moneda de plata española en las transacciones económicas de muchas
sociedades africanas, especialmente en Madagascar, hasta la segunda mitad del siglo XIX, ha
sido estudiado por Dagmar Bechtloff, que pone de manifiesto el prestigio social que suponía su
uso dentro de las sociedades indígenas, y la temprana importancia que tuvo el numerario
argénteo en esta isla para el intercambio con los barcos mercantes europeos que anclaban en sus
costas. Este prestigio social era patente por el hecho de que se depositaban grandes sumas de
moneda en los enterramientos reales, y se fundían en gran cantidad para la elaboración de los
ataúdes18.
Los comerciantes malgaches insistían en recibir moneda por los intercambios con los
comerciantes, tanto árabes como europeos. Ya en 1506 la flota de Pereira había naufragado en
sus costas, y los marineros naufragados habían salvado del hundimiento la mayor parte de los
cofres reales, que contenía cada uno doce mil cruzados de plata. Esta moneda debió desaparecer
por el comercio exterior, dado que no se ha encontrado numerario portugués en la isla, pero en
la costa oriental de la isla la moneda de mayor valor sigue denominándose parata, término de
claro origen luso.
Sí se han encontrado, no obstante lo anterior, reales de a ocho del siglo XVI, siendo los
más antiguos los labrados en México en tiempos de Felipe II y utilizados para el aditamento de
las tumbas reales malgaches. Esta moneda recibió tempranamente el nombre de ariary, derivado
del árabe ar-real o arrial, y que ha quedado en uso como múltiplo del franco, a razón de cinco
francos cada arriary. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, aunque lo intentó, no
consiguió difundir el uso del florín en la isla, recurriendo a los reales españoles para la compra
de esclavos.
Algo parecido le sucedió a la Compañía Francesa de las Indias Orientales fundada por
Richelieu, dado que pese a la prohibición decretada por Luis XVI de llevar a cabo compraventas
con dinero efectivo, las mercancías transportadas por los franceses no fueron aceptadas por los
malgaches, por lo que tuvieron que adquirir reales de a ocho en Cádiz, lo que encareció las
transacciones. El comercio francés con la isla se centraba principalmente en la compra de
víveres para los barcos y esclavos con destino a las islas Reunión, Mauricio y Comores.
Madagascar fue asimismo escala en el posterior comercio de la East India Company,
que adquiría ganado, arroz y esclavos en la isla a cambio de plata española y armas de fuego. A
comienzos del siglo XVIII sus costas se plagaron de piratas europeos, que expulsados del
Caribe establecieron bases en Madagascar y en la vecina Isla de Santa María. Hasta su
sustitución por el franco francés ya muy avanzado el siglo XIX, los reales siguieron siendo
prácticamente la única moneda aceptada en las transacciones con los extranjeros.
Si en un principio sólo los habitantes de la costa tuvieron acceso a esta moneda, ya en el
siglo XVIII está documentada su circulación en el centro de la isla, entre los merinos, y era
depositada en los enterramientos reales. Bechtloff19 cita a un traficante de esclavos francés que
en 1777 recogía el uso de moneda de plata en el comercio negrero, estimando el ingreso de los
16
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merinos por este concepto en veinte mil pesos, y que la misma se utilizaba para las sepulturas, la
joyería local y para la compra de productos de lujo a los comerciantes árabes.
Este comerciante, Nicolas Mayeur, afirmaba asimismo que los reales de a ocho se
dividían en dos, cuatro y ocho partes, y este sistema venía complementado con una serie de
unidades de peso, siendo la base del sistema el grano de arroz. En el mismo, un peso español
equivalía a setecientos veinte granos de arroz, y los demás faciales o divisiones en proporción,
siendo la unidad más pequeña el dieciseisavo de peso, que equivalía a cuarenta y cinco granos
de arroz.
La moneda cortada sirvió para el comercio interno, si bien la misma fue falsificada y
entraron en circulación trozos de plomo forrados con plata en grandes cantidades, conocidos
como vola rastsy o plata sucia, lo que representó un creciente peligro para la economía y la
estabilidad política de Madagascar.
En la isla de Borbón, actual Reunión, se contabilizaba la libra colonial a veinte sueldos,
con un valor de diez sueldos torneses de Francia. Pero realmente el numerario circulante a
comienzos del siglo XVIII se componía casi exclusivamente de moneda indiana española de
plata. Las monedas de 1, ½, ¼, 1/8 y 1/16 de peso tenían un valor de 10, 5, 2, ½ y ¼ libras
coloniales y 12 ½ sueldos coloniales. Por sus relaciones con las colonias hindúes de Francia, se
fijó en 1739 el valor de la pagoda de oro en cinco libras y cinco sueldos, y desde 1723 se batió
numerario de cobre para la isla20.
Durante el siglo XVIII la moneda circulante en la isla Mauricio, bajo dominio francés,
fue el real de a ocho, si bien existieron emisiones de papel moneda que fueron retiradas entre
1786 y 1790. La estimación de los pesos era de diez libras coloniales, y estas libras eran
utilizadas como moneda de cuenta. El general de Caen intentó reducir la estimación de los
reales de a ocho a la valoración de la moneda de cinco francos, con una emisión propia para la
isla que llevaba su nombre. Esta emisión tenía un peso de 413,164 granos y un fino de 344,3
granos, y obtuvo curso legal el 8 de marzo de 1810. La plata para su acuñación proveía de la
captura ese año de la nave Oviédor 21.
Los pesos españoles obtuvieron por una Noticia de 6 de diciembre de 1810 una
estimación de 2 sicca, o 2 1/5 arcot. Las rupias se estimaban a siete reales de a ocho y medio, y
los mohurs de oro de Bombay y Bengala en nueve. Esto suponía la infravaloración de los pesos
en un 6%, lo que permitió la entrada de las rupias sicca en circulación, pero en 1813 las
monedas hindúes habían llegado en tal cantidad que los reales de a ocho recibían un premio de
un 3 a un 4%22.
Chalmers recogía en francés la afirmación de que fue en esta época cuando se comenzó
a establecer la diferencia entre la piastra corriente o colonial de diez libras y la piastra efectiva
de España. Los comerciantes llevaban sus cuentas llevaban en reales de a ocho y céntimos,
equivaliendo cada peso a doscientos sueldos, cien céntimos o diez libras en moneda de cuenta, y
la libra de cuenta recibía también el nombre de franco colonial23.
Cuando los británicos ocuparon la Isla de Francia y restauraron su anterior nombre
holandés de Mauricio, había en circulación en la isla piezas de veinticinco y cincuenta sous, y
con estos mismos faciales se batió moneda de vellón, de plata con una importante aleación de
cobre, en 1822. También se acuñaron divisores de los reales de a ocho españoles en la ceca de
Londres en 1820, con faciales de ½, 1/4, 1/8 y 1/16 de dólar24. La emisión realizada en Londres
consistió en monedas de plata del mismo peso y fineza que los pesos españoles y sus divisores.
El circulante anterior batido por los franceses, conocido como dólar de diez libras, tenía para
estos autores la misma valoración que el real de a ocho español, y suponían que su fineza debía
coincidir con la de la moneda española25.
Chalmers afirmaba que el gobierno metropolitano dedicó cincuenta mil reales de a ocho
20
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para la acuñación de estos divisores del dólar o peso español, siendo los primeros ejemplos de
anchor money. También recoge la emisión de fracciones de pesos en cobre para su circulación
en Mauricio, las Indias Occidentales, Sierra Leona y otras colonias, monedas que fueron
fundidas nuevamente después de su emisión a finales de 1825.
Hacia 1830 comenzaron a llegar a la isla gran cantidad de pesos y rupias desde Nueva
Gales del Sur. La emigración hindú a esta isla para el trabajo en las plantaciones de caña reforzó
los lazos comerciales con la India. Los doblones y pesos españoles estuvieron en circulación
todavía durante varias décadas, hasta que por una proclamación de 12 de agosto de 1876 las
rupias hindúes fueron declaradas único medio de pago legal en Mauricio y sus dependencias26.
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FIGURAS

Fig. 1: 8 reales México1808 con resello de Portugal de 1834. Subasta 139 de Jesús Vico, 12 de Junio de
2014, lote 544.

Fig.2: 8 reales Lima 1761 con resello MR de Mozambique de 1767. Subasta de Cayón
Subastas de 11 de diciembre de 2006, lote 805.

Fig. 3: Macuta portuguesa de 1763 con resello de escudete.

Fig.4: 8 reales México 1805 con resello WR de Sierra Leona. Colección J.A. de la Fuente Freyre
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Fig. 5: Resello del Reino de Madagascar sobre el anverso de un real de a ocho de Carlos IV de 1802.
Colección J.A. de la Fuente Freyre

Fig. 6: Anchor Money acuñado en 1822.
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Nvmmvs. 2ª serie. Vol. XXXI-XXXVI. Sociedad Portuguesa de Numismática. 2008-2013.
O arqueólogo portugués. Vol. 18. Lisboa 2000.
Omni. Revista numismática. Nº 7.
Revue Archéologique de Narbonnaise. Tomo 46. 2013. Montpellier (Francia).
Societa’ Numismatica Italiana. Enero 2014.
Subastas Siglo XXI. Nº 158. Marzo 2014.
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LUNES 7 DE MARZO
A.N.E. Diputació 297, 3º 1ª
A las 18:15

Apertura de la XXXIX Semana N. N. y XXIX Encuentro de
Estudios sobre la Moneda.

XXIX ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA
A las 18:30

Conferencia, Dra. Mª Paz García-Bellido (CSIC). “Notas
numismáticas sobre la presencia focea en Iberia”

A las 19:30

Conferencia, Dr. Enrique Gozalbes Cravioto (Universidad de
Castilla-La Mancha) “La ceca de Ikalesken y el problema de su
localización”

A las 20:30

Vino de Honor.
MARTES 8 DE MARZO

A.N.E. Diputació 297, 3º 1ª
A las 19:00

Conferencia, Dr. Francisco Burillo Mozota (Universidad de
Zaragoza) “Influencias helenísticas en la configuración de la
cultura celtibérica: Origen, portadores y repercusiones”

A las 20:00

Vino de Honor.
MIÉRCOLES 9 DE MARZO

A.N.E. Diputació 297, 3º 1ª

COLABORACIONES:
A las 17:30

Dr. Lluis Amela Valverde (Universidad de Barcelona) “La ceca
ibérica de ‘untikesken’”

A las 18:00

D. Josep Pellicer i Bru (ANE) “La xarxa greco – focea a ibèria (s.
VI ac. – III/II ac.) (d’acord amb el simbolisme polític del ‘complex
(e)sken, a les monedes)”
sufixal’ –

A las 18:30

LXI ASAMBLEA GENERAL DE LA A.N.E.
Lectura del Acta de la concesión de la Medalla “Javier Conde
Garriga 2015” de numismática, a la obra DE BARCELONA A
ORÁN. Las emisiones monetales a nombre de los Califas
Hammudies de al-Andalus del cual es autora la Dra. Doña
Almudena Ariza Armada, por rescatar del olvido histórico la
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moneda de los hammudies, protagonistas del último periodo del
Califato de al-Andalus.
Lectura de la concesión de la Medalla “Excelente al Mérito
Numismático 2015”, al Dr. Don Luis Amela Valverde, por su
contribución al estudio de la numismática antigua y aportación
personal a las publicaciones de ANE.
A las 19:30

Vino de Honor.
JUEVES 10 DE MARZO

AUREO & CALICO
Plaza del Ángel, 2. 08002 Barcelona.
Tf. 93 310 55 12. Fax 93 310 27 56

subastasnumismaticas@aureo.com
www.aureo.com
A las 11:00
A las 16:00

Subasta General.
Subasta ‘Selección’

(Los Sres. que deseen recibir el Catálogo pueden solicitarlo directamente)
VIERNES 11 DE MARZO
HOTEL CATALONIA – Plaza Cataluña
c/ Bergara nº 11, (Gran Salón de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00).
A las 10:00

Apertura al público del XXXIX Salón Nacional y XIV
Internacional de Numismática, presidido por la REAL CASA DE
LA MONEDA – F. N. M. y T.

A las 21:30

Cena Social de A.N.E., con entrega de los premios ‘Javier Conde
Garriga’ y ‘Excelente al Mérito Numismático’ correspondientes al
año 2015.

(Los tickets para la cena pueden reservarse en Secretaría de ANE [Tel. 933 188
245], o por e-mail ane@numisane.org)
SÁBADO 12 DE MARZO
CATEDRAL
A las 10:00

Sufragio por el alma de los socios fallecidos. Se celebrará una misa
en la Catedral de Barcelona, en el altar del Santísimo.
*****************************
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SALÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE NUMISMÁTICA
presidido por la
REAL CASA DE LA MONEDA – F. N. M. y T.
PARTICIPANTES EN EL SALÓN Nº XXXVIII
FELIX MONEO SANTAMARIA, Madrid
RAFAEL MONTILLA, Barcelona
IGNACIO MOREDA, Valladolid
MAZ DI NAPOLI, Firenze (Italia)
NUMISMATICA FREIRE, Barcelona
NUMISMATICA FUSTER, Barcelona
NUMISMATICA LAVIN, Bilbao
NUMISMATICA UNIVERSAL, Barcelona
NUMIMSMATICA VERA, Barcelona
JOSE MANUEL OLIVARES, Madrid
JOSE ORTIZ BOTELLA, Barcelona
EDUARDO ROMEO, Zaragoza
ALFONSO ROMERO, Leganés (Madrid)
FERNANDO P. SEGARRA, Madrid
SOLER Y LLACH, S.A., Barcelona
JAIME VALDENEBRO, Madrid
JESUS VICO, S. A, Madrid

PIETRO ANOE, Barcelona
ANTONIO ARENAS, Hospitalet Llob.
SNTONIO ARGUAS, Zaragoza
AUREO & CALICO, Barcelona
CAYON SUBASTAS, Madrid
VICENTE CRAVEN-BARTLE, Valencia
LUIS DOMINGO, Barcelona
ECO F. y N. Pamplona
EL COLECCIONISTA.ES, Alcoi (Alacant)
EL DESVAN DE DON RAMON, Madrid
PAULO ESTEVES, Lisboa
JOSE ANTONIO HERRERO, Madrid
MARTI HERVERA, Barcelona
IBERCOIN, Madrid
LLUIS LALANA, S.C.P., Barcelona
SERGIO LOPEZ, Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
MONEDALIA. Barcelona

MEDALLA CONMEMORATIVA DEL
XXXIX SEMANA NACIONAL DE NUMISMÁTICA

Edición limitada a 80 ejemplares en cobre dorado Ø 50 mm.
Numeradas del 1 al 80.

Anverso:
XXXIX SEMANA NACIONAL DE NUMISMATICA. ANE. BARCELONA 2016
Anv. Moneda ibérica de auśesken (Ausa, Vic)
Reverso:
XXXIX SALON NACIONAL DE NUMISMATICA - XXIX ENCUENTRO DE ESTUDIOS
SOBRE LA MONEDA. Logotipos del Museo Casa de la Moneda y de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Rev. Moneda ibérica de auśesken (Ausa, Vic)
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LISTADO DE PRECIOS

OCTUBRE 2015
OFERTA DE LIBROS NO EDITADOS POR A.N.E.
(+ 4% I.V.A.)
GRECIA-HISPANIA ANTIGUA
LACO-10
LACO-18
LAJE-23
LAJE-52
LAJE-55
LAJE-56
LACO-207
LACO-223
LACO-286
LACO-287
LACO-304
LAJE-312
LACO-314

LES MONEDES IBERIQUES DE TARRACO
L. Villalonga. Barcelona 1983. 220 pp. Láminas fotos.
NUMISMÁTICA ANTIGUA DE HISPANIA
L. Villaronga i Garriga. Barcelona 1979. 2ª edición. Revisada. 1987, 353 pp.
‘LA CIRCULACIÓ MONETÀRIA DEL PORTUS ILICITANUS’.
J. M. Abascal. València 1989, 147 pp. + XIII láms. (Est.Num.Val. 4)
DIÁLOGOS DE MEDALLAS, INSCRIPCIONES Y OTRAS ANTIGÜEDADES.
Antonio Agustín. Tarragona 1587, 470 pp. + 48 láms. (Reimpresión, Madrid
1987)
ALBUM DE LA ANTIGUA COLECCIÓN SÁNCHEZ DE LA COTERA DE
MONEDA ÍBERO-ROMANA.
Mª Paz García Bellido y M.G. Figuerola. Madrid 1986, 416 pp. + 143 láms.
MONEDAS DE GADIR-GADES.
Carmen Alfaro Asins. Madrid 1988, 259 pp. + 63 láms
‘MONEDES DE PLATA EMPORITANES DELS SEGLES V-IV Ac.’
L.Villaronga. Barcelona 1997, 179 pp. + 451 fotos.
LES DRACMES IBÈRIQUES I LLURS DIVISORS.
L. Villaronga. Barcelona 1998, 195 pp. + 57 láms.
LES MONEDES DE PLATA D’EMPÒRION, RHODE I LES SEVES
IMITACIONS. Del principi del s.III a.C. fins a l’arribada dels romans, al 218 a.C.
L. Villaronga. Barcelona 2000, 182 pp. + LXXI láms. De fotografíes
ILERCAVONIA-DERTOSA I LES SEVES ENCUNYACIONS MONETÀRIES.
M.M. Llorens i X. Aquilué. Barcelona 2001
LAS ACUÑACIONES DE LA CIUDAD CELTIBÉRICA DE SEGEDA /sekaiza.
Mariví Gomis. Zaragoza 2001. pp. 200. Fotos, índices, bibliografía, etc
Tesis doctoral de la autora. ¡IMPORTANTE!
LA CECA IBERO-ROMANA DE ILIBERRI, GRANADA.
Tadea Fuentes. Granada 2002. 345 pp. 2 láminas fotos en color. Incluye CD Rom
LES DRACMES EMPORITANES. Principi del segle II a.C.
Leandre Villaronga. Barcelona 2002. 108 pp. + 45 láminas
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€

20.00
50.00
15.00
20.00
25.00
16.00
40.00
40.00
40.00
40.00
18.00
50.00
40.00

LACO-323

LA MONEDA DE PLATA EMPORITANA DE LA SEGONA GUERRA PÚNICA

L. Villaronga. Barcelona 2003. Pp. 230.
LACO-342
LAJE-373
LACO-395
LACO-396
NOVEDAD

ITALIAN CAST COINAGE.

LACO-375

OBRA NUMISMATICA ESPARSA. I. TRESORS.
L. Villlaronga. S.C.E.N. Barcelona 2008. 449 pp. Fotos.
OBRA NUMISMATICA ESPARSA. II. GREC I IBÈRIC D’ÀMBIT CATALÀ.
L. Villaronga. S.C.E.N. Barcelona 2010. 577 pp. Fotos.
OBRA NUMISMATICA ESPARSA III. TEMES METODOLÒGICS.

LACO-403
NOVEDAD
LACO-413
NOVEDAD
LACO-414
NOVEDAD

LACO-313
LACO-369
LACO-370

LACO-385
LAJE-386

25.00

100.00
60.00

60.00
60.00

L. Villalonga. S.C.E.N. Barcelona 2013. 525 pp. Fotos.

60.00

OBRA NUMISMATICA ESPARSA IV. ÀMBITS ARAGONÈS, VASCÓ,
CELTÍBER I OCCITÀ. IKALKUSKEN.
60.00

L. Villalonga. S.C.E.N. Barcelona 2013. 437 pp. Fotos.
OBRA NUMISMATICA ESPARSA V. ULTERIOR, ROMÀ I VARIS.

GLOSES I TEXTOS BIOGRÀFICS BIBLIOGRAFIA.
L. Villalonga. S.C.E.N. Barcelona 2014. 432 pp. Fotos.

60.00

€

COMPENDIO DE LAS MONEDAS DEL IMPERIO ROMANO (2 Vol.)

Vol I: Pompeyo el Grande (81 aC) a Julia Domna (198 dC). Vol II:
Caracalla (198 dC) a Juliano de Pannonia (285 dC).
Juan R. Cayón. Madrid 1995. 1489 pp. Muchas fotos.
LACO-308

57.70

Italo Vecchi. London 2013. 90 pp. Fotos.

ROMANO
LAJE-176

80.00

LES MONEDES DE L’EDAT ANTIGA A LA PENÍNSULA IBÉRICA.
L. Villalonga y J. Benages. SCEN. Barcelona 2011. 800 pp. Fotos.

LACO-407
NOVEDAD

LACO-393

40.00

NUMISMÀTICA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
L. Villaronga. Barcelona 2004. 323 pp. Fotos.
LA MONEDA HSPÁNICA. 5ª edición. Desde sus orígenes hasta el siglo V.
F. Álvarez Burgos. Madrid 2008. 400 pp. 2453 piezas descritas. Más de 2700
dibujos de monedas. Valoraciones actualizadas. Índices.
LA CECA DE TURIAZU. Monedas celtibéricas en la Hispania Republicana.
M. Gozalbes Fernández de Palencia. Valencia 2009. 276 pp. Fotos.
ANCIENT COINAGE OF THE IBERIAN PENINSULA.

LOS AUREOS ROMANOS. X. Calicó
Barcelona 2002. 751 pp. Más de 550 áureos fotografiados
CATÁLOGO MONOGRÁFICO DE LOS DENARIOS DE LA REPÚBLICA
ROMANA (incluyendo Augusto). J. Fernández, M. Fernández y X. Calicó
Madrid 2002. 266 pp. Todos los denarios fotografiados
LA MONEDA DEL BAJO IMPERIO ROMANO (Desde la Reforma de
Diocleciano). E. Gutiérrez Casaos. Madrid 2008. 869 pp. 106 fotografías.
LAS MONEDAS DE BRONCE DEL BAJO IMPERIO (346-408)

300.00
144.23
57.69
91.35

María del Mar Royo Martínez y Juan José Moreno Casanova
Madrid 2008. 184 pp. Con todas las variantes de oficina monetal y Cecas

29.00

LES MONEDES DE VESPASIÀ DE LA PROVINCIA TARRACONENSIS (6970 d.C.) I. Carradice, X. Sanahuja i J. Benages. S.C.E.N. Barcelona 2010. 269
pp. Fotos.
LAS ACUÑACIONES PROVINCIALES ROMANAS DE HISPANIA
Pere Pau Ripollès. R.A.H. Madrid 2010. 326 pp. Fotos

40.00
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90.00

VISIGODO
LAJE-57
LAJE-355

LACO-367

LAJE-384

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS MONEDAS DE LOS REYES VISIGODOS
DE ESPAÑA (Reimpresión).
Aloïss Heiss. Paris 1872, 183 pp. + 13 láms.
CORPUS NUMMORUM VISIGOTHORUM. Ca.575-714. Leovigildus-Achila.
J.Vico, MªC.Cores y G. Cores. Madrid 2006. Edición bilingüe en español e inglés.
2428 monedas catalogadas y 984 fotografiadas. 728 pp. Más un suplemento con
la valoración de las piezas.
CORPUS DE LES MONEDES VISIGODES DE TARRAGONA
J. Benages i Olivé. Tarragona 2008. 154 fotos color (24 fotos de monedas falsas
de época), 477 pp.

LAJE-285

LAJE-300

40.00

90.38
144.23

LA MONEDA VISIGODA (Obra completa. 2 vols.)
Ruth Pliego. Universidad de Sevilla. Sevilla 2009.
Vol. I, 313 pp. Vol. II (Corpus) 587 pp. 1331 fotos.

ÁRABE
LAJE-220

€

75.00

€

MONEDAS DE LAS DINASTÍAS ARÁBIGO-ESPAÑOLAS. A. Vives y Escudero.
Reimp. Madrid 1998. DOS VOLÚMENES. Textos pp. 92 + 560 y láminas. 240 pp
MONEDAS ANDALUSÍES. (Catálogo del Gabinete de Antigüedades de la Real
Academia de la Historia).
Alberto Canto, Tawfiq Ibrahim y Fátima Martin. Madrid 2000, 378 pp. 3738
monedas, fotos, índices: topográfico, figuras, cecas y gobernantes.
LOS FELUSES DE AL-ANDALUS. (Premio Javier Conde Garriga 2001)
R. Frochoso. Madrid 2001. 139 pp. Muchas fotos.
1ª obra que se realiza sobre el cobre andalusí. ¡IMPORTANTE!

42.00

90.00

10.00

LAJE-335

DINARES, DIRHAMES Y FELUSES. Circulación monetaria islámica en el
País Valenciano.
Carolina Doménech Belda. Universidad de Alicante 2003. 306 pp.
LACO-404 LAS PRIMERAS ACUÑACIONES AFRICANAS A NOMBRE DE
ABDERRAHMAN III.

28.85
18.00

Salvador Fontenla Ballesta. Lorca (Murcia) 2013. 69 pp. Fotos

MEDIEVAL
LAJE-7
LACO-9
LACO-14
LAJE-215
LAJE-216
LACO-271
LAJE-276
LAJE-329
LAJE-372

TRATADO DE LA MONEDA JAQUESA Y DE OTRAS DE ORO Y PLATA DEL
REYNO DE ARAGON (Reimpresión).
Vicencio Juan de Lastanosa. Zaragoza 1681, 64 pp. + 9 láms.
ACUÑACIONES DE ALFONSO IX. A Orol Pernas. Madrid 1982, 131 pp.
NUMISMÁTICA DE LA CORONA CATALANO-ARAGONESA.
M. Crusafont. Sabadell 1983, 436 pp. Edición en castellano.
MONEDA MEDIEVAL CASTELLANO-LEONESA (2ª Edición).
F. Alvarez Burgos. Madrid 1998, 193 pp. + 870 monedas clasificadas.
EL PRIMER MANUAL HISPÁNICO DE MERCADERÍA (Siglo XIV). (De un
autor catalán contemporáneo de Pegolotti). M. Gual Camarena Barcelona 1981,
323 pp. Vocabularios, índices de monedas, de pesos, etc.
‘HISTÒRIA DE LA MONEDA DELS COMTATS CATALANS’.
Anna Mª Balaguer. Barcelona 1999, 491 pp. fotos.
‘LA CONTÍNUA IL·LUSIÓ DEL MOVIMENT PERPETU’ La moneda dels
reges, dels muluk, i dels seniores (segle VI-XI).
Fèlix Retamero. Bellaterra 2000, 304 pp.
MONETE MERCANTI E MATEMATICA.
Lucia Travaini. Roma 2003. 316 pp. + 28 reproducciones documentos antiguos.
HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL SELLO DE PLOMO. La colección
sigilográfica del Museo Cerralbo.
José Mª de Francisco Olmos y Feliciano Novia. Madrid 2008. 215 pp. Fotos
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€

12.00
12.00
39.00
33.00
15.00
80.00
11.00
30.00

40.00

LAJE-388

LA MONEDA DE ORO EN LOS REINOS DE CASTILLA Y LEON. Siglos XIIXV. Manuel Mozo Monroy y Manuel Retuerce Velasco. Madrid 2010. 159 pp.
Fotos color.

24.00

LAJE-399

HISTÒRIA DE LA MONEDA DE L’OCCITÀNIA CATALANA (S.XI-XIII).
Miquel Crusafont. S.C.E.N. Barcelona 2012. 273 pp. Fotos.

40.00

LACO-412
NOVEDAD

MEDIEVAL EUROPEAN COINAGE. THE IBERIAN PENINSULA.
M. Crusafont, A: Mª Balaguer y Philip Grierson. Cambridge 2013. 885 pp.

M O D E R N O y CONTEMPORANEO
LACO-32
LACO-173
LACO-175
LAJE-196
LAJE-248
LAJE-256
LAJE-260
LAJE-262
LAJE-264
LAJE-272
LACO-280
LAJE-282
LACO-283


LAJE-305

LAJE-306

LACO-316

LAJE-327

LOS BILLETES DEL BANCO DE ESPAÑA DURANTE LA GUERRA CIVIL
(1936-1939).
R. Espuny Vizcaino. Vinaròs 1989, 300 pp. Numerosas ilustraciones.
‘EL PAPER MONEDA DEL PAÍS VALENCIÀ 1936-1939’.
Antoni Turró. Barcelona 1995, 454 pp. + muchas ilustraciones.
PREMIOS MILITARES (Condecoraciones, medallas, etc.).
J. Félix Martínez Lamela. Buenos Aires 1995, 338 pp. + 20 lám. Color
GLOSARIO DE MAESTROS DE CECA Y ENSAYADORES (siglos XIII-XX)
J. Pellicer i Bru. F.N.M.T. Madrid 1997, 425 pp. Índices, cecas, fotos, etc.-2ª Ed.
LAS CAPITULACIONES PARA LA ENTREGA DE GRANADA (1910). Estudio
preliminar de J.E. López Coca Castañer.
M. Garrido Atienza. Granada 1992, XXIX + 335 pp. + 12 láms. color.
LA TIERRA DE ALMUÑÉCAR EN TIEMPO DE FELIPE II. Expulsión de
moriscos y repoblación.
Margarita Mª Birriel Salcedo. Granada 1989, 435 pp.
SOCIEDAD Y ECONOMIA DEL JAEN ISABELINO
Juan Antonio López Cordero. Granada 1992. 422 pp.
LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA
DURANTE EL SIGLO XVI (1492-1598).
José Antonio López Nebot. Granada 1994, 382 pp.
LA FUNDACIÓN DE SANTA FE (1491-1520). Estudio y Documentos.
Rafael G. Peinado Santaella. Granada 1995, 446 pp.
LOS RESELLOS. LAS MONEDAS ESPAÑOLAS RESELLADAS EN EL MUNDO.
Juan Montaner Amorós. Valencia 1999, 568 pp.
ÓRDENES Y CONDECORACIONES DE ESPAÑA (1800-1975).
José Manuel Pérez Guerra. Zaragoza 2000, 416 pp. 1063 piezas catalogadas.
Muchas fotos a todo color. IMPORTANTE!
LA PESETA. 130 AÑOS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA.
Javier de Santiago Fernández. Madrid 2000, 189 pp. FOTOS.
GALEÓN. Naufragios y tesoros.
Jesús Manuel Lorenzo Arrocha. Santa Cruz de la Palma 1999, 159 pp
COLECCIÓN
 LAS CASAS DE MONEDA EN LOS REINOS DE INDIAS 
Dirigido por Gonzalo Anes y Alvarez de Castrillón
y Guillermo Céspedes del Castillo
VOL I - LAS CECAS INDIANAS EN 1536-1825. Modelos y precedentes.
Estructura en función de las cecas. Las Fuentes.
Guillermo Céspedes del Castillo. Madrid 1996. 484 pp. Indices, analítico, tablas,
ilustraciones y general. ¡IMPORTANTE!
VOL. II – CECAS DE FUNDACIÓN TEMPRANA. México, Santo Domingo,
Lima y Potosí. VV.AA.
Madrid 1997. 411 pp. Índice analítico, tablas y general. ¡IMPORTANTE!
CONDECORACIONES, MEDALLAS Y MONEDAS DE LA PALMA.
Jesús Manuel Lorenzo Arrocha. Santa Cruz de la Palma 2002. 143 pp . Fotos
color.
HISTORIA DE LA PESETA. “BOLSILLO”
José María Aledón. Valencia 2001. 94 pp. Fotos a color.
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175.00

€

21.00
48.00
21.00
25.00

30.00
20.00
15.00
18.00
18.00
36.00
168.50
25.00
12.00

18.00
18.00

12.00
8.65

LACO-351
LAJE-354

LACO-357
LACO-364
LACO-374
LAJE-377
LAJE-381
LACO-405
NOVEDAD

LA MONEDA MUNICIPAL A REUS I EL SEU ENTORN (s.XV-XVIII)
Xavier Sanahuja Anguera. Reus 2005. 240 pp. + VIII láms. Fotos
LAS PRIMERAS ACUÑACIONES DE LA CASA DE MONEDA DE SANTIAGO
DE CHILE 1749-1772.
Carlos L. Jara y Alan K. Ludeking. Santiago de Chile 2005. 694 pp. Fotos.
Reproducción del libro del tesorero D. Francisco García de Huydobro.
ENCICLOPEDIA DE BILLETES DE ESPAÑA. 1783-2006.
Filabo. Barcelona 2006. 1156 pp. Fotos a todo color
LES EMISSIONS MONETÀRIES OFICIALS DE LA GUERRA CIVIL (19361939). Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i Locals)
Barcelona 2007. 922 pp. Fotos en color.
LA SECA O CASA DE LA MONEDA DE BARCELONA. Dels precedents al
segle XIX. M. Eugènia Ripoll. S.C.E.N. Barcelona 2008. 169 pp. Fotos
LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE HACIENDA (1722-1838) Y
ORGANISMOS ECONOMICO-MONETARIOS.
J. Mª de Francisco Olmos. Madrid 1997. 439 pp.
LA HACIENDA REAL DE CASTILLA. 1369-1504.
M. Ladero Quesada. R.A:H. Madrid 2009. 808 pp.
CATALOGO DE LAS MONEDAS DEL REINO DE CASTILLA Y LEON: El
vellón de los Austrias (1566-1718).
I. Jarabe y X. Sanahuja. Barcelona 2014. 568 pp. Fotos.

18.00

200.00
91.35

125.00
40.00

25.00
40.00
105,77

OBRAS Y CATÁLOGOS GENERALES
LAJE-39

LAJE-40
LACO-96
LACO-97
LACO-139
LACO-169
LACO-171

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS MONEDAS HISPANO CRISTIANAS
DESDE LA INVASIÓN DE LOS ÁRABES (3 Vol.).
VOL. I: León-Castilla, 400 pp. VOL. II: Aragón-Principado Cataluña-BalearesCond. Rosellón y Montpeller-Sicilia-Nápoles-Cerdeña, 502 pp + 73 láms. VOL. III:
Navarra-Milán-Paises Bajos, 300 pp. + 60 láms. (Reimpresión. Madrid 1975).
Precio total
TRATADO DE LAS MONEDAS LABRADAS EN EL PRINCIPADO DE
CATALUÑA. (2 Vol.). Josef Salat. Barcelona 1818, 333 pp. + 170 pp + 48 pp.
(Reimpresión, Madrid 1982).
ACUÑACIONES DE LA CORONA CATALANO-ARAGONESA Y DE LOS
REINOS DE ARAGÓN Y NAVARRA. Medioevo y tránsito a la Edad Moderna. M.
Crusafont. Madrid 1992, 1628 mon. + fotos. Edit. Vico & Segarra. Vol. IV.
EL DURO. Estudio de los Reales de a ocho españoles y de las monedas de igual
o aproximado valor en los dominios de la Corona Española. (Reimpresión).
Adolfo Herrera.Madrid 1914, 532 pp.+150 láms +1388 fotos.
‘LES MONEDES DE TARRAGONA’.
J. Benages i Olivé. Tarragona 1994, 130 pp. + 131 pp. Color. Lujo.
CÓMO COLECCIONAR MONEDAS.
Jaime Paz Bernardo. Barcelona 1995, 36 pp. y fotos.
CATÁLOGO DE BOLSILLO. Moneda española (J.Napoleón a J. Carlos I,
1808-1996). Billetes (Alfonso XIII a J. Carlos I, 1888-1996).

A. Campillo. Barcelona 1999, 287 pp. y muchas fotos.
LACO-197

LACO-9001

22.50
25.50
30.00
60.00
3.00
9.00

DICCIONARIO UNIVERSAL DE MONEDAS. “Millenium”

J. M. Coelho de Paula. Vigp 2003. 700 pp. 6500 monedas definidas.
Encuadernado en tapa dura. Fotografías. 2500 ilustraciones.
LAJE-205

150.00

110.00

OFERTA ESPECIAL

‘LES MONEDES CATALANES’ (Vol. I-II-III.Total 3 Vol.).
J. Botet I Sisó. Edición numerada facsímil, del Editor Puvill. Barcelona 1976.
Cartoné. Edición de Lujo. 232+392+576= 1200 pp. Pocos ejemplares.
Precio especial para Socios.
‘BARCELONA I LA MONEDA CATALANA’.
M. Crusafont. Barcelona 1989, 244 pp. + 755 fotos, 116 color. Lujo.
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50.00
20.00

LACO-234
LAJE-274
LAJE-291
LACO-319

PESALS MONETARIS DE LA CORONA CATALANO-ARAGONESA.
M. Crusafont. Barcelona 1999, 279 pp. + 34 láms.
‘A MOEDA EN GALICIA E GALICIA NA MOEDA’.
Ricardo Luis Pita. Santiago de Compostela 1999, 245 pp. fotos.
MEDALLAS DE PROCLAMACIÓN DE S.M. LA REINA ISABEL II
J. Bautista Barthe. Madrid (Reimpresión 1977), 109 pp. + 21 láms.
MOEDAS GALEGAS. Jaime Paz Bernardo. 2002.

340 pp. 2150 fotografías e ilustraciones a color. 1221 piezas clasificadas.
LAJE-321

LAJE-332
LAJE-344
LAJE-349

LACO-352
LAJE-353
LAJE-358
LACO-371

LAJE-383

LACO-397
LACO-398

LACO-401

11.00
10.00
144.23

VARIANTES. En las acuñaciones del Reinado de Juan Carlos I.

Catálogo especializado en estudios y mercado.
Juan Bautista Bajo Miguélez. Madrid 2002. 218 pp. Fotos color.

26.92

CATÀLEG GENERAL DE LA MEDALLÍSTICA DEL CARRIL DE MATARÓ.
1833-2003. Josep Rovira i Puig. Mataró 2004. 73 pp. Fotos.

24.00

LAS MONEDAS ESPAÑOLAS. Del Tremis al Euro. Del 411 a nuestros días.
Adolfo, Clemente y Juan Cayón. Madrid 2005. 2 vols. 1465 pp. Fotos

70.00

LOS USOS CRONOLÓGICOS EN LA DOCUMENTACIÓN EPIGRÁFA DE LA
EUROPA OCCIDENTAL EN LAS ÉPOCA ANTIGA Y MEDIEVAL.
José Mª de Francisco Olmos. Madrid 2004. 476 pp.
L’OBRA MEDALLÍSTICA DE L’ESCULTOR EUSEBI ARNAU.
Maria Isabel Marín Silvestre. Barcelona 2005. 110 pp. Catálogo de 51 medallas.

35.00
25.00

BILLETES ESPAÑOLES 1874-1939.
Banco de España. Madrid 2005. 301 pp. Fotos a todo color.

30.00

CATALOGO DE MONEDAS. Edición bolsillo. Monedas Españolas. Felipe V a
Franco. 1700-1975. Francisco J. Peiró. Barcelona 2007. 704 pp. Fotos b/n.

24.00

NUMISMATICA ESPAÑOLA. Catálogo de todas las monedas emitidas
desde los Reyes Católicos a Juan Carlos I. 1474 a 2001.

X. Calicó. Barcelona 2008. 891 pp. Fotos
LAJE-378

40.00

LAS MONEDAS GENEALOGICAS. El uso de la tipología monetaria como
medio de propaganda dinástica en el Mediterráneo (ss. II a.C. – XV
d.C.). J. Mª de Francisco Olmos. Madrid 2008. 359 pp. Fotos.
CATÀLEG GENERAL DE LA MONEDA CATALANA. Països Catalans i Corona
Catalana-Aragonesa (s.V aC s.XX dC)
M. Crusafont i Sabater. S.C.E.N. Barcelona 2009. 863 pp. Anexo de valoraciones.
LAS ACUÑACIONES DE MONEDA DE SEGOVIA.
Editado por “Amigos de la Casa de Moneda de Segovia”.2011. 99 pp. fotos.
BOTONES DE UNIFORME. ESPAÑA 1791-2011.
R. Guirao, F. Macias y M. A. Millán.
Editorial Omni 2012. 270 pp. Fotos a todo color.

100.00

30.00
100.00
6.00
53.00

NUMISMATICA Y ALIANZA DE CIVILIZACIONES.

J. M. Coelho de Paula. Vigo 2011. 477 pp. Fotos e ilustraciones. Cartoné
LACO-410
NOVEDAD

CASA DE MONEDA DE MADRID. Cantidades acuñadas y ensayadores.
1614-1868.

LACO-411
NOVEDAD

CUENCA: LA HISTORIA EN SUS MONEDAS.

G. Murray. Segovia 2014. 186 pp. Fotos color.
Coordinadores: E. Gozalbes, J.A. Hernández y J.A. Almonacid. UCLM.
Cuenca 2014. 372 pp. Fotos

90.00

12.00

24.00

EDICIONES ANUALES DE ESTUDIOS NUMISMÁTICOS
ACTA NUMISMÁTICA ‘S.C.E.N.’
LACO

Acta nº 12 a 45. 1982 a 2015. c/u.

40.00
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LIBROS EDITADOS POR A.N.E.
LANE-15
LANE-16
Franc
LANE-18
LANE-19
Pere
LANE-20
LANE-21
LANE-23
Mer
LANE-24
LANE-25
(M
Josep
LANE-41
Bar
LANE-42
LANE-43
Josep
LANE-44
LANE-46
LANE-49

NOVEDAD

LANE-45
LANE-47
LANE-48

NOVEDAD

LAS MONEDAS IBERICAS DE ILERDA
Leandre Villaronga i Garriga
Barcelona 1978. 106 pp. + 14 láms.............................................................................................. 12.00
LAS MONEDAS HISPANO-ROMANAS DE CARTEIA
isca Chaves Tristan
Barcelona 1979. 162 pp. + 16 láms.............................................................................................. 18.00
SYMPOSIUM NUMISM. DE BARCELONA. Tomo II
Barcelona 1979. 432 pp. (incl. 5 láms.)………………….……. ............................................... 18.00
LA CIRCULACION MONETARIA EN LAS TIERRAS VALENCIANAS
DURANTE LA ANTIGÜEDAD
Pau Ripollés i Alegre
Barcelona 1980. 221 pp. + 19 láms.............................................................................................. 12.00
II SIMPOSI NUMISMÀTIC DE BARCELONA
Barcelona 1980. 296 pp. + 48 láms.............................................................................................. 18.00
EL TESORO DE LA POBLA DE MAFUMET (Tarragona)
Marta Campo, Jean-Claude Richard y Hans-Markus von Kaenel
Barcelona, 1981. 87 pp. + 27 pp. ilust ......................................................................................... 10.00
LOS FLORINES DEL M.A.N. DE MADRID
cedes Rueda Sabater
Barcelona 1984. 112 pp. + 31 láms.............................................................................................. 18.00
ESTADISTICA APLICADA A LA NUMISMATICA
Leandre Villaronga i Garriga
Barcelona 1985. 134 pp. + 14 tablas............................................................................................ 12.00
AL-ANDALUS. LAS FUENTES Y LA NUMISMATICA
etrología Califal)
Pellicer i Bru
Barcelona 1988. 156 pp. (incl.12 cuadros e histog.) …………………………………………22.00
REFERENCIAS MONETARIAS EN LA DOCUMENTACION DEL
ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE CORDOBA (Siglo XIV)
M. Nieto Cumplido, R. Frochoso Sánchez, J.Mª Francisco Olmos y J. Pellicer i Bru.
celona 2007.131 pp................................................................................................................. 25.00
LAS ACUÑACIONES Y ‘QUIEBRAS’ MONETARIAS DE ALFONSO X
Y SANCHO IV (1252-1284-1295)
Josep Pellicer i Bru. Barcelona 2008. 104 pp. .......................................................................... 25.00
ENSAYADORES. Las emisiones monetarias hispánicas (s.XV-XX)
Pellicer i Bru
Prólogo de José Mª de Francisco Olmos (29 pp.)
Barcelona 2010. 430 pp. Más de 1200 reproducciones de monedas y Marcas ........................ 50.00
METROLOGIA (Diccionario descriptivo)
Josep Pellicer i Bru
Barcelona 2011. 465 pp. con fotos............................................................................................... 50.00
APROXIMACION A LA METROLOGIA PENINSULAR (siglos IX d.C.-XXII d.C.)
Josep Pellicer i Bru. Prólogo de Fèlix Retamero
Barcelona 2013. 232 pp. Más de 1200 entradas monetarias procedentes de cartularios........... 30.00
CECAS DEL SISTEMA DEL DENARIO IBÉRICO DEL NORDESTE PENINSULAR
(CATALUÑA). UNA SÍNTESIS
Luis Amela Valverde
Barcelona 2015. 114 pp. .............................................................................................................. 18.00
VARIA NUMMORUM
Luis Amela Valverde
26 artículos de numismática antigua. Barcelona 2012. 137 pp................................................... 20.00
VARIA NUMMORUM. II
Luis Amela Valverde
52 artículos de numismática antigua. Barcelona 2013. 299 pp................................................... 25.00
VARIA NUMMORUM. III
Luis Amela Valverde
52 artículos de numismática antigua. Barcelona 2014. 278 pp................................................... 25.00
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COLECCION 'A.VIVES Y ESCUDERO' (Castellano)
LANE-26 '
Josep
LANE-32
(C
LANE-33
(C
LANE-35

LANE-36

LANE-37

LANE-38
(C
LANE-39
(C

MEMORIAL DEL PLEYTO DE MIL Y QUINIENTAS...'. (De Gaspar
Ruyz, ensayador mayor de la ceca de Potosí, en el Piru, con el Consejo
Real de Indias). Reproducción anastática del documento original.
Pellicer i Bru
Nº 1. Barcelona 1992. 47 pp. de Glosario + 135 pp.................................................................... 15.00
PLOMOS Y JETONES MEDIEVALES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
M.Crusafont i Sabater, Jacques Labrot y B.Moll i Mercadal
olabora el 'Museo Casa de la Moneda' de Madrid)
Nº 5. Barcelona 1996, 174 pp. (catál. y más de 500 fotos).......................................................... 21.00
LAS MONEDAS DE LA CIUDAD ROMANA DE SEGÓBRIGA
(Saelices, Cuenca). P.P. Ripollès y J.M. Abascal
olabora el 'Museo Casa de la Moneda' de Madrid)
Nº 6. Barcelona 1996, 170 pp. + 12 lám. + 12 gráf. ...................................................................21.00
REPERTORIO PARAMÉTRICO-METROLÓGICO ANTIGUO
Josep Pellicer i Bru
(Colabora el 'Museo Casa de la Moneda' de Madrid). Índice temático.
Nº 7. Barcelona 1997, 226 pp. + 208 tablas + 24 pp. de ........................................................... 21.00
LA CECA DE ERCAVICA
Mariví Gomis Justo
(Colabora el 'Museo Casa de la Moneda' de Madrid)
Nº 8. Barcelona 1997, 157 pp. + XVI láminas ................... ......................................................21.00
EL DEPÓSITO MONETAL DE TORELLÓ D'EN CINTES
(Mahón, Menorca)
Alicia Arévalo González y Carmen Marcos Alonso
(Colabora el 'Museo Casa de la Moneda' de Madrid)
Nº 9. Barcelona 1998, 128 pp. + 20 lám. ............................. .......................................................18.00
REPERTORIO PARAMÉTRICO METROLÓGICO MEDIEVAL
Josep Pellicer i Bru
olabora el ‘Museo Casa de la Moneda’ de Madrid)
Nº 10. Barcelona 1999, 210 pp. + 76 tablas + 42 pp. índice temático ........................................21.00
MONEDA Y SISTEMAS MONETARIOS EN CASTILLA Y EN LEÓN
DURANTE LA EDAD MEDIA (1087-1366)
Antonio Roma Valdés.
olabora el ‘Museo Casa de la Moneda’ de Madrid)
Nº 11. Barcelona 2000, 274 pp. con fotos. ..................................................................................21.00

COLECCION 'J.BOTET I SISÓ' (Catalán)
LANE-27

LANE-29

TRESORS MONETARIS DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
ANTERIORS A AUGUST: REPERTORI I ANÀLISI
Leandre Villaronga i Garriga
Barcelona 1993. 80 pp. + mapas + histogramas ..........................................................................12.00
DEL MANCÚS A LA DOBLA (Or i paries d'Hispània)
Anna Mª Balaguer. Barcelona, 1993. 160 pp. + 9 lam. + gráficos ............................................ 18.00
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COLECCION CD’S
CEDE- 1

CEDE-2

NOVEDAD

ESTUDIO DE CALIGRAFIA ANDALUSÍ SOBRE CUÑOS DEL
AÑO 358 H/969 DC
Josep Pellicer i Bru.
(Colabora el ‘Museo Casa de la Moneda’ de Madrid)
Barcelona 2006. Estudio de 82 monedas, todas reproducidas. 162 pp. (PDF 7.0) . ........... 10.00
EL GRAN LLEGAT FOCEU (VI-II aC.)
Els Comtats Carolingis, els Comtats proto-catalans i el Principrat de Catalunya
(X-XV dC.). Metrología monetària i mercadera
Josep Pellicer i Bru.
Barcelona 2015. 131 pp. .................................................................................................... 10.00

CONGRESOS
LCON-1 III CONGRESO NACIONAL DE NUMISMATICA
PONENCIAS. Separata de la Revista 'NVMISMA'
Barcelona 27 febrero / 1º marzo 1978. pp.173 .............................................................................. 6.00

GACETA NUMISMÁTICA (Revista trimestral).
GANU-72
GANU-74/75
GANU-86/87
GANU-94/95
GANU-97/98
GANU- 101

GANU-105/6

GANU-133
GANU-137
GANU-141
GANU-145
GANU-149
GANU-153

I ENCUENTRO DE ESTUDIOS NUMISMATICOS ........................................................... 6.00
El florín de oro. Barcelona 1984. Número especial, pp.110
II ENCUENTRO DE ESTUDIOS NUMISMATICOS........................................................... 6.00
Hallazgos monetarios. Barcelona 1984. Número especial, pp.301.
III ENCUENTRO DE ESTUDIOS NUMISMATICOS ......................................................... 6.00
Numismática en la Celtiberia.
Barcelona 1987. Número especial, pp.139.
IV ENCUENTRO DE ESTUDIOS NUMISMATICOS ........................................................ 6.00
Metrología.
Barcelona 1989. Número especial, pp.164.
V ENCUENTRO DE ESTUDIOS NUMISMATICOS .......................................................... 6.00
Circulación y hallazgos monetarios.
Barcelona 1990. Número especial, pp.151.
INDICE TEMATICO Y DE AUTORES de los 100
primeros números de GACETA NUMISMÁTICA .. ............................................................ .6.00
(25 años de evolución numismática)
Barcelona 1991. Número especial, pp.73.
VI ENCUENTRO DE ESTUDIOS NUMISMATICOS ......................................................... 6.00
Producción y circulación de moneda en 'Sharq al-Andalus'
durante las primeras Taifas (404-478/1013-1085), en colaboración con la U.A.B. Barcelona 1992. Núm. esp., pp.178.
XI ENCUENTRO DE ESTUDIOS NUMISMÁTICOS ........................................................6.00
¿Una moneda antigua? La moneda en los emporia y en los
imperios antiguos. Barcelona 1999. Núm. esp., pp. 83.
XII ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA ................................................6.00
Antes de las naciones, antes de Colón. Dinero y monedas de las
monarquías feudales (siglos XII-XIII). Barcelona 2000. Núm. esp., pp. 92.
XIII ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA...............................................6.00
Las cuentas del otro Mundo. Metales y moneda tras la Conquista.
Barcelona 2001. Núm. Esp., pp. 80.
XIV ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA ..............................................6.00
Euro ¿La moneda extrema?
Barcelona 2002. Núm. Esp., pp. 80.
XV ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA ................................................6.00
Mostrar la moneda. Coleccionismo y Exposiciones Monetarias
Barcelona 2003. Núm. Esp. pp.80
XVI ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA ...............................................6.00
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GANU-157
GANU-161
GANU-165
GANU-169
GANU-173
GANU-177
GANU-181
GANU-184
GANU-(-)

Moneda de papel. Billetes, letras de cambio y otros documentos de pago
Barcelona 2004. Núm. Esp. pp. 80
XVII ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA ............................................6.00
Las monedas de los Regna y del Imperio en el Mediterráneo Occidental (s. VI-VIII)
Barcelona 2005. Núm Esp. pp. 80
XVIII ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA ...........................................6.00
Las monedas más viles: Producción y usos de las piezas de cobre y vellón
Barcelona 2006. Núm esp. pp. 80
XIX ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA ...............................................6.00
Cuanta moneda. Volúmenes de acuñación y de reproducción de moneda
Barcelona 2007. Núm esp. pp. 80
XX ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA.................................................6.00
Monedas de metal noble: Oro
Barcelona 2008. Núm. esp. pp. 80
XXI ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA ...............................................6.00
Barcelona 2009. Núm. esp. pp. 80
XXII ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA .............................................6.00
Barcelona 2010. Núm. esp. pp.80
XXIII ENCUENRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA...............................................6.00
Barcelona 2011. Núm especial. pp.80
XXIV ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA MONEDA
Barcelona 2012. Núm. esp. pp.104 ................................................................................................6.00
NUMEROS NORMALES (Agotados los nos. 1,2,3,4,5,8,10,20,29 .................................4.00 c/u.
32,39,40,41,44, 45,53,54,55 y 56). Número actual 186.

CD’S DE GACETA NUMISMATICA
CDGN-2008

GACETA NUMISMATICA Nº 152 al 171. Años 2004 al 2008. ..........................................10.00

5 años de la revista en un sólo CD

REVISTAS
REVI- 2
REVI- 3

NUMARIO HISPANICO Tomo XI nº 21................................................................................ 2.40
Barcelona-Madrid 1967. 84 pp. + 6 láms.
NUMARIO HISPANICO Tomo XI nº 22 ............................................................................... 2.40
Barcelona-Madrid 1967.162 pp. + 15 láms.

Descuento Socios 10%
LIBROS (+ 4% IVA) Y CD’S (+ 21% IVA)
+ gastos de envío (contra reembolso)
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ACEPTAMOS LOTES PARA
OFERTAS INTERSOCIALES
VISITANOS EN: facebook.com/numisane

