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PROLEGÓMENOS. 

PRELIMINAR. 

La. numismática no tiene al parecer relacion directa con 
los goces de la sociedad porque no interesa ostensiblemente al gé
nero humano y, sin embargo, sirvede alimento como cualquier otra 
ciencia i la imaginacion, pues, interpretando los símbolos conte
nidos én las medallas, esplica el origen de los pueblos, oculto 
entre los pliegues de ese den~o velo que envuelve la noch'3 de 
los tiempos primitivos. 

Cuando se desea investigarlo todo y formar tratados ele
mentales, que reunan conocimientos diseminados ántes y aun 
poco comprensibles por su aislamiento, conviene putlicar un li
bro que, al describir las medallas autónomas de Espa:ña, contenga 
reglas fijas para el estudio de la ciencia en general, porque así 
se conocerá su verdadera importancia en el menor tiempo posi
ble, sacando de ella una utilidad positiva. 

Si hubiéramos de considerar las monedas como pasta mas 
ó menos preciosa, usada para las transacciones del comercio, la 
conveniencia científica de su exámen seria ilusoria deducida la 
relacion que entre sí tienen los metales; porque es sabido que 
todas las naciones al llegar á cierto grado de civiliza·cion necesi
taron de este móvil para el comercio y que tanto en los tiem
pos antiguos como en los modernos se han servido del oro, la 
plata y el cobre. Pero en realidad no es así porque de las medallas 
no solamente se deducen los hechos históricos dudosos, sino que 
tambien manifiestan el culto de los pueblos antiguos, sus cos-
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PROLEGÓMENOS. 

tumbres, el progreso de la bellas arle y ol>re todo · nos fami
li'arizan con la cronología, siendo .el mejor medio para dejar im
presas en la imaginacion las épocas notable de la historia. 

Las. tran acciones comerciale principiaron ~on la ociedad: 
porque las primeras necesidades prepararon los primero cam
bios:· de pues el brillo · la duracion y otras propiedades reconoci
das en los metale sirvieron para repre entar todos los valores y 
la moneda empezó á circular. Más.tard~ la piezas de metal , or
dinariamente de tinadas á las relaciones comerciales, recibieron 
otro· destino, viniendo ,á er monumentos, á los cuales e ha da
do el· nombre de medallas y son una de las invenciones que má 

. han confribttido á la civilizacion de los pueblos. 
Inmensa fué indudablémente la cantidad de monedas que 

se acuñaron en lo anti(J'uo y suministra su exámen nociones 
muy interesantes bajo diferentes aspecto , siendo tanto má pre
ciosa~, cuanto que fueron fabricadas en tiempos y lugare que 
no se pueden conocer de otro m.odo más qu~ por las deducciones 
y estudio de la ciencia numismática. 

Su importancia crece más, si se atiende á cualquiera de 
los aspectos bajo los cual~s pueden considerarse las monedas 
y á su intima relacion con los diferente ramos de la. áctividad 
y de los conoc,imientos humanos. La historia se esclarece y com:. 
prueba por las numerosas séries de soberanos y emperadores cu
yos nombres nos han .tras mi ti do las monedas: se adq uicrcn .no
ciones muy exactas del estado pol~tico de los diferentes distri-

'tos; se conocen antiguas eiudades-, y s.e determina la época de lo~ 
a·contacimientos y sus relaciones con otros. 
. No es ménos útil á la Geografia, porque fija muchas veces 

ilas situaciones 6 lugares y su division territorial, facilitando no
'ticias importante§!, ya religiosas, ya· de costumbres públicas y pri
vadas, ya en fin,. los retratos de un gran número de personajes 
célebres que de otra manera serian desconocidos. . 

En su relacion · con los Óbjetos ar.tisticos, son las meda
llas .una fuente abundantisima de obse-rvaciones, de estudios 
y de goces, principalmente para la historia de las .bellas artes, .. 
porque dán idea de lós estilos en l<t.s diferentes épocas y de nu
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. . merosos objetos qu~ se sabe casi siempre el lugar y tiempo 
á q Lle corresponden; ven tajas que ofrecen rara vez otros monu
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• ; • • 1 • • ••• "~-•• ~. '. '·! . \: .. '!?. :· . . ·:: .. ::. ·. ·" ~'::;/:. . 
numerosas, han. nec~sifado registra.r detenidamente. ~a.s ;9bra.s~qµe · · ( :;-:. ~. ('. > • .':.-;. .~ · 
f~cilitan su conocimiento: qué son muchas; p~es cpmo'·, h~rpo~; pi:.. ... . ~~ : .. . ! ·.-: <>.;· :: 
cho antes·? esas nociones están diseminadas en lus . eSó!;!itar~s!.~n- · .... : ·: :·} , ·;: =:~) :; .. ~·~· 
tiguos y no hay una regla cier'ta y. segura que señale · toda · la ... :· · :. · .. · .• · .; ,·; · 
'carrera que debe recorrerse, ni toda la utilidad. que de esle estu- ,. ·· · · · . ·~. ;~· .. :: ·· 
dió puede sacarse.' · · . .· · ·-: :·~·· . . ·. :' ' . 

El nuevo método' de .clasifi,cacion (i,e lqs medallas autórJQfl'YW;s .•. . :.· ~ . : '· 
~ Espafi;a, que ·hoY. afrece.mos, allanará indudable~e~.te mu- • ·· ; · ·:· : .... 

·, • ... ~ cJias de · lás dificultades que se ofr~cen á los que empT.e!lden el · ... · , · '. . · .. 
. . . estudi,0 dé la numismátfoa en ge~eral y a~Íl á ;los que tienen no- ... ·:-::· ~: .' . .. ~.:.! .. 

ciones exactas de esta ciencia, les ·servir·á de estímulo .para conti- :· -: · ~: .. ~~·: '. 
nuarlos, supuesto que indicaremos las fuentes de . que nos he'.mos . . ... ' . . ' 
valido y nuestras observa-ciones irán~. en lo posible, debi.ciamente .:~ .. !.~ : ·· 
comprobaáas con ios e~erito.res antiguos.' ·.- · · · 

0

Nó :existe •Una óbf.a eiemental de numis~ática con "las cua..:. 
• · :·: · · licladés que deben teneí· bs librqs destiD.a!:los ·á los principiantes: 

.. los 'tratq.do·s :antiguos soh eruditamente difusos, sin método e in-
CO!llpletos: .carec;en,. po~ otra par~e, de los adelantamientos:.~ ... que 

· esta éiencia ha llegado .en íos últimos tiempos ... ~ c.on·seeuee~.cfa éle 
los hallazgos posteriores á su publicacion; y necesitamos, por tan
to, em'peza.r nuestro trabajo .por tm proleg'ómeno en qúe ·se · consi
deren la~: ~édallas autónomas de España bajo el método inslructi

. vo y raz'oRaclo que hoy exije el estudio de estos monumentos·nu:-
mismá tico·s. 

Debe'mos considerar tambien que de los libros elementales 
mas reci~ntes, nÍngun,o ofr:ece aquella :re.union de .fiotiyias. ni la 
unidad necesaria, y ·por eso nuestro objeto ha de dirigirse ·a des
viarnos lo menos posible. de dichos fines .. dejando espedito el ·ca
mino· para los ºestudios superio'res y procurando presentar en, un 
cuadro, lo mas reducido posible, nociones que aun cuando consig-
nadas por otros, quizás las aplicaremos. de. un modo mas. conve-
niente. 

Se notarái:i en .esta obra nu~erosas repeticiones; .pero no ha. 
~ido posible evitarlas, porque nacen de la naturaleza. misma 'c:lel 
trabajo. Considerando qu.e cada uno de los capítulos és· un trata-

. do particular, apoyado en los precedentes y sirviencto de l.>ase á 
los sucesivos, .se· conocerá que dichas referencias han sido· inevita
bles. En las ciei1cias la forma debe acomodarse al ·as.unto, pues · 
otra cosa seria sacrificar la exactitud á la vana pretensio11 de una 
elegancia inconducente. · .. . . 

Las monedas i:nas antigüas ~ue se conocen, fueron ·acuña-
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IV PROLEGÓMENOS. 

das ocho siglos antes de la era cristiana; época de que trae or1-
cren nuestra actual civilizacion, ir iendo de término entre los 
verdaderos hechos revelado ó que la fantasia de los romanceros 
forjó en fábula , y lo que la tradicion y las obras históricas nos 
han tra rni tido de cubriéndonos la generaciones de que proce
demos. Por eso la numi mática nos identifica con los hecho no
tables de los iO'los que repre entan la medalla , dándono i eas 
ba tante aproximadas á la exactitud de la civilizacion y co tum
bres de lo pueblo , lo que obliga á considerarlas como compro
bantes auténticos de la historia y como tales no pueden formarse 
colecciones in seguir el órden cronológico. 

Hemos dicho que las monedas sirvieron para facilitar las 
transaciones comerciale y en efecto ca i todas las que conoce
mos se acuñaron con e te objeto; encu ntran e sin embargo al
gunas de forma análoO'a que se destinaron para otros u os: el 
cuidado, pues, de los coleccionistas ha de ser clasificarlas metódi
camente como exije la ciencia, sacando de ella toda la utilidad 
posible. De otro modo, ni aun como objeto de curiosidad ofrecerían 
interés. Y aun cuando indicamos ante que debe adoptar e como 
base el órden cronológico para las clasificaciones, esto no impide 
usar alguna vez el geográfico, á la manera que el que escribe his
toria universal, al tratar de distintos reinos ó estados, tiene que 
prescindir en general de la cronología, recordando á sus lectores 
épocas ya olvidadas: de otra manera no serla posible metodizar 
algunas colecciones. 

La primera série de una coleccion que, aun cuando redu
cida á la parte española, es el objeto del presente libro, contiene 
las medallas ó monedas antiguas de pueblos, ciudades y reyes, 
acuñadas para el uso de cada distrito en particular, desde los 
tiempos primitivos de la invencion de la moneda hasta el impe
rio romano, sirviendo así para el completo esclarecimiento de la 
historia de los pueblos de la Península. Comprendiendo un perio
do de mas de diez siglos vamos i subdividirlas geográficamente 
por provincias romanas, aun cuando los coleccionistas adopten 
despues para la clasificacion de las monedas de cada distrito el 
órden cronológico; teniendo siempre en cuenta que dichas mone
das solo sirvieron para circular en las ciudades ó provincias don
de se acuñaron. 

El método geográfico que usaremos, os el mismo que si-
O'uió Strabon para su geografía, porque esta es la division del 
mundo antiguo conocido. Principió desde el cabo de San Vicen-
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te en la Lusitania, siguió el estrecho de Gibraltar y. tomando la 
orílla setentrional del Mediterráneo hasta el fondo del mar Negro, 
descendió despues por la meridional hasta terminar por la. costa 
de África en el Atlántico. Asi, pues, dividiendo las medallas espa
ñolas por pt'ovincias antiguas romanas, en el órden mismo que 
fué describiéndolas este geógrafo, adoptaremos la denominacion 
de Hispania Ulterior, que comprende la Lusitania y la Bética; y 
de Hispania Citerior la Tarraconense é Insula adyacente. 

l. 

ORIGE~ DE LAS MONEDAS. 

En todos los tiempos y en todas partes los hombres han 
esperimentado las mismas necesidades, porque ha sido igual su 
inteligencia. Despues de la necesidad de la conservacion vino el 
deseo de mejorar su suerte reuniéndose en tribus ó pueblos nóma
das que se fijaban en aquellos puntos donde con mayor facilidad 
podían satisfacer ambos objetos. Este asiento, si bien transitorio, 
trajo, aunque imperfectas, las nociones de la propiedad, pues, co
mo dice un escritor ilustre, el tuyo y el mio ha sido el gmn mó
vil de las acciones de los hombres. 

En el estado actual de perfeccion de los conocimientos hu
manos, cuesta ciertamente mucho trabajo adquirir una idea exac
ta de la lentitud con que se han formado fas sociedades en el lar
go periodo prehistórico, pues las verdades y los principios que hoy 
juzgamos tan cla1·os y tan óbvios, han necesitado muchos siglos 
para hacerse comprensibles y llegar á su aplicacion práctica. Y 
eso que la idea del progreso, aunque lenta, no ha dejado de inspi
rar á los hombres, en cuya inteligencia hay siempre un destello 
de origen verdaderamente divino, pues no nacieron, como algu
nos han supuesto, dotados meramente de sensaciones que el acaso 
y la necesidad fueron modificando. 

Se principió; por cambios muy simples: frutos por raíces; 

( 
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un buey po1· un caballo y. in dud·a e estableció el traba.:o n co:
mun, c0mo ma provecl\o o á lo que lo cultivaban para obtener 
la produccion de la tierra. La idea de la propiedad S' de la .it• -
ticia se fijaron entonce . de· un modo ma p i:manentc, p13ro ·al 

.. mismo tiempo la ro.ala fé ·. introdujo,·po1·que el 'espidtu 'del mal 
e encuentra siem.p1·¿ al lado del bi.en y no··ha dejado de combatir 

al h mbre d e u ªP?-ricion sobre la tjerta, · revelada por ios : 
libro bililicos. · · 
. Poco á· poco. sigui~ndo la marcha progresiva · do la hu-· 

. 'manidad, las' idea .. e . ~ngrandecen' aumentando las riqueza ' 
.en .algunos má fav'orecídos por ia suerte 6 mas trabajadores, y 
e§t9 origin'a Ja diferencia entre pobres y ricos que.ha existido y 
ex~~tirá donde quiera qi;ie se ·reunan hombres. La á.cumulGJ,cion de 

.: obj~tos y d~ frutos en.algunqs individuos ó irib4s' trajo la ncce:.. 
idatl c.i'e -cambiarlos por Ótro ·. que =se producian en . distintas co

. ·marcas, ~iendo ei orígen del comercio: y .éste y' la econonUa crea- . 
· · ·· :rnn. lós primeros. ge~es 6 reyes. Admitida la idea de -que el e p1r1-

tu del bien y t!e-1 ma1 pugrian·cónstaI)temente por apoderarse del 
··. ·. · .: . · corazon humano-y que son 'el móvil-c.on.stante de· sus ac;cio~es, · se 

·.. .. ··.: . ~ompr~nde fáciÍmente fa necesidad de esos gefes,_que amparasen 
á lo débiles, distribuyenÜQ eq u.ita ti vamente la · justicia, por los 
principfos rectos · é inmutat)les que sirven· para la pro peridad de 
los pueblos. ~a economia que ha~ia servido paia fundar el poder 

.. . . . 

.. .. . .. . . 
i.rvió tambiea para conservarlo. · · 

. Reunidos ya los hombres y amalO'amadQ , por.' decirlo asl, 
los conocimientos y la esperiencia . de todo~, las principales pro
ducciónes naturales que les eran útiles fueron descubiertas· su
cesivamente; 'encontránfose los metales y reconociendo su impor
tancia se destinaron para la agricultura, la industria y la guer-
ra, quedando los metale~ preciosos como ornamento. · 

Las ventajas que se sacaban de los metales, RU· mayor faci
lidad par.a fraccionarlos y reunirlos' de nuevo, hizo que tomasen 
un valor más usual que el .de otros objtitos de cambio, que el co
mercio estimó más preciosos, porque presentaban mayor fn.cilidad 
y eran ni.ás cómodos para el trasporte. Las probalidades que he
mos sentado hasta aqui, tienen muchas pruebas en la Biblia: ese 
libro admirable y único auténtico, .que revela el origen de las · 
sociedades, como inspirado por u~ autor sublime, _el de la natura
leza, y tambien en los cantos de Homero que trasmitió á la poste
ridad, mezclados con las alegorías <le la · epopeya, datos histórico 
ele Ja mayor importancia, relativos á su tiempo. 

.. 

. . 

. 
: ~ 

.. 
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La· mifilna propiedad divisibie de los ·metales, ílió la ictea de 
~ujetar sus fragmentos á' un peso uniforme, y andando el tiempo 
sin dud,a se vió .tambien la necesidact de marcar estos peda·ZOS·COll 
signos que mo~trasen su peso, lo· cualfué una nueva simplifica;cion 
pa.ra las transacciones, pues sirvió pe· garantía á su verdadero va-:
lor, e·scusando recurrir frecuentemente á verificar el peso; Esto 
sirvió de origen ·á las unidades monetarias y sus fraccic•nes; lle..: 
valido el nombre de monedas no· acuñadas. · 

No puede siú embargo formars~ ni"nguna conjetura . sobr~ 
la ley de los metal~s· preciosos, usados en dicha época, pues se co
nocieron estas ·sustancias iargo tiempo antes de saberlas anali
zar' por lo que erá mti_y imp8rfecti:t la relacion .6 proporcion de los 
nietales entre si y con las mercanc.ias, s.iendo est~ punto mas bie~ 
objeto de estudio para ios economistas. · 

Despues de haberse .. div.id_ido' los . metales en · fraccione$, 
lle~ando la indicacion de.su peso., y designadas es,tas con nom~ 
bres particulares, solo quedó un paso para llegar á la :ver:-dadera 
moneda. Este vino limitando 1as diferentes· especies . de pedazos, 
estableciendo relacion enÚe ellos~ · haciénqolos portátiles, ·Y en . 
fin, dándoles marcas uniformes por mé'd~o de ·cuños . de ·met~les 
mas duros ó por el vaciado. 

Aquí . ya se señala una époc·a: d.e· verdadero progreso. 
Aunque el arte nació incompleto. relat'ivámente ·á . los conoci
mientos químicos·, necesarios p'ára la fus¡pn,· an·á~isis ~ y afi.nacion· 
de los metales y tamb.ierr en los ,medios mecánicos ºcte. fabricar . "· 
las m~rnedas, siempre s~ reconbció ·.en ell~~rtres c.ualidades; nie~ . 

. tal, peso y tipo. . : : . · · · . ·'. · ·. · . . · ·· · : 

Los griegos estaban grny . ~delqµfado~. en g·r<;ibar sobr~ 
piedras fi:qas· y sobr~ metal.es.: lqs .art'ist~ . ae este· généro se 
dedjcaroq á _grabar Jos cuJios .Y por .c~:m~jguiente las monedas 
mas antiguas· ofr.ecen proto-tipos .. d~l artl:l bájo el 'concepto .del 
estilo~ · de la -grandiosiÍla'd ·y del 'gus·~o reÚaido a la: pureza del 
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que en Cyma, en A.tena , en axo en Eaina: á un Re 
Te alia llamado JtJrms 6 Itonus: á. urna Pompilio eaundo R y 
de Roma. fuchos e critore grieO'o de ignan como el verdad ro 
inventor á Phidon de Argo y a 1 lo a eauran lo má.rmole el 
Paro. 

E pr umiblc que ensayo mas ó meno informe se hi-
cieran imultánúamentc y que las primera moneda !'uesen 
fabricada en diver o pai e ca i en la mi ma época. El exá
men de las moneda más antiguas atribuye e ta in vencion á di
ferentes pueblos. 

Re ta fijar la época en que se labraron las primeras mo-
nedas. Un pa age de Plutarco (Licurgo) dice que este legi la
dor sustituyó en Lacedemonia la moneda de cobre á. la de oro y 
de plata: y como Licurgo vi ió en el iglo décimo antes de Cri to 
y no hay otro dato para comprobar aquella asercion, crée que 
Plutarco hablarla de moneda no acuñada . En otro pasacre d 
Eryxia , diálogo atribuido á Platon, e dice que en esta época lo 
Lacedemonios se servían de pesos de hierro por monedas. Lasque 
tianen la efigie ó retrato de Homero.. uma Pompilio, Pltágoras, 
Aneo Márcio y otros, no son de su tiempo; on conmemorativas. 

Del tiempo de Solon exi ten testimonios bastantes de que la 
moneda comenzaba á multiplicarse. En las leyes de este le,.,.isla
clor de Atenas se encuentra impuesta la pena de muerte á los fal
sificadores. Solon había adquirido toda su influencia hácia la 
Olimpiada 45, es decir 600 años ántes de J. C. Aun cuando otro 
testimonios acreditan que en Italia el arte monetario estaba en 
práctica en dicha época, fijamente se sabe, por sus monedas, que 
Alejandro I de Macedonia acuñó por los años 497 al 45-!. El des
cubrimiento, pues, del arte monetario debe fijar e en el siglo VII 
anterior á nuestra era; encontrándose monetlas cte este primer 
tiempo en Grecia, en Italia y en Sh~ilia, con más frecuencia en lo 
puntos vecinos al mar. 

Los legisladores arreglaron la fabricacion: los e' cri tores 
hablaron de sus ventajas y Platon en su República las admitió, 
aunque no las de plata y oro. 

La circulacion de las monedas se estendió al interior de los 
continentes: los pueblos á quienes los griegos y los romanos lla
maban bárbaros se sirvieron bien pronto de las monedas de 
sus vecinos más civilizados y despues fabricaron otras con imi
taciones groseras de aquellas piezas que se habían esparcido 
entre ellos. Más tarde el pueblo romano hal>iendo conquista-
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lo ca i la totalidad de la tierra conocida y habitada, introdujo 
u si tema monetario, bien sea haciendo admitir sus propias 

moneda , bi n sea dando á sus colonias el derecho de acuñar
la , bien, en fin, conservando este privilegio á algunas ciudades 
conqui tadas que lo poseían anteriormente. 

Las monedas más antiguas que conocemos, tienen la acu
ñacion por un solo lado, presentando en el otro la señal de ha
ber e puesto la pasta en el punto .donde recibieron el golpe. Son 
persa (á las que e dá el nombre de Daricos); otras son del conti
nente Europeo y otras de las islas del Adriático : todas de plata . 

Pondríamo aqui la relacion de los lugares y épocas en que 
se acuñaron las monedas españolas, si no tuviese este asunto un 
lugar mas preferente en estos prolegómenos . Solo haremos ahora 
una indicacion: el uso de la moneda vino con la civilizacion Euro
pea y re pecto á nuestra Peninsula, salvo algunas raras escep
cione ,las mas antiguas son del tiempo de la segunda guerra pú
nica habiendo dejado de acuñarse las autónomas y coloniales en 
la Hi ~ania Ulte1·io1~ durante el reinado de Tiberio y en la Cite-
1·ior cuando imperaba C. César Calígula . 

u. 

VI I IT DE DEL E TUDIO DE LA NUMISMÁTICA. ANTIGUA 
ESPAÑOLA II.\STA SU ACTUAL ESTADO. 

Mucha xLrañas son en verdad, las del estudio y clasifi-
·aci n do la ya.ria fas monedas que en tiempos antiguos se acu
itaron n la p nin ula Ibérica, desde que en la época del renaci
miento y esp cialmente desde el siglo XVI, los restauradores de la 

i ilizacion greco-romana, se vieron precisados á estudiarlas co
mo monumentos comprobantes. Pero como quiera que encontraron 
crrabadas las 1 yendas con caractéres para ellos desconocidos, 
todo u trabajos fueron de poco provecho cuando no estériles. 
Contraerémo e Le articulo á dar á conocer lo útil que hemos po-

To~ro I. 3 
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dido 

lo qu di ron á no r en onjunto la moneda 
autónoma y colonial de E pafia acando d Ua prov ho a 
investigacione , debemo dar la pren rencia á don Antonio Agu -
tin, Arzobispo de Tarragona, eminemtc filó ofo, juri con ulto y 
anticuario; pues en u obra titulada Diálogo de rn dallas ademá 
<le haber cla ificado con rara pr i ion acierto mucha mon da 
latina , fué propiament 1 que por la ez primera int ntó d sci
frar los caractére que entonce e llamaban de conocido . 

Por mas que á te a unto no con aO'ró el intento de u 
precioso libro, fué sin embargo el inventor de la teória que 
upone son nombres de ciudade lo que las ley ndas descono

cidas expresan, y adivinó que las letra podían todas r conso
nantes, como en las escrituras semitica , impugnando de pa o á 
los que tenian estos caractéres por gótico , púnicos ó árabes, y so
bre todo aplicó á Celsa_, Ile1·da y Emporice aquellas que en nue -
tros dias, ya adelantada la ciencia, no podemo menos de r cono
cer como acertadamente clasificada . in embargo con toda la 
modestia de un verdadero sábio dijo para concluir: lo cierto es que 
no las entendernos. Este libro merece el elogio y re peto que se de
be á los primeros esploradores de lo ignoto ó d sconocido y en tal 
concepto se ha reputado hasta mediado del siO'lo anterior como 
vadémecU?n indispensable á todos los que se dedicaron al e tudio 
ele la numismática española, y prueba de ello son las num ro a· 
ediciones propias y extrañas, dadas á luz para facilitar su cono
cimiento. 

Un poco más adelantó Gerónimo de Zurita, de inmortal re
nombre en nuestra historia politica, diciendo en carta dirijida al 
mismo Don Antonio Agustin,remitiéndole algunas monedas autó
nomas, que, para descifrarlas habia nece ·idad de tener en 
cuenta que sus alfabetos delJian dividirse en do , calificándolos l 
uno ·de púnico y al otro de celtibérico. 

El Marqués de la Aula, residente en Estepa, Provincia ele 
Sevilla, personaje poco conocido, pero sin duda ele vasta instruc-
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don y juici a critica; escribió una carta á Rodrigo Caro, fecha 
en dicha villa á 15 de Febrero de 1623, dándole cuenta de haber
se encontrado en 161 , en tierras de Torres, lugar del farqués 

e Camarasa á tres lecruas de Baeza, un vaso de plata de peso de 
di z onzas y que podría contener veinte y cuatro de agua, con u
na in cripcion ibérica, cuyas letras estaban formadas á puntos 
(de la misma manera que hemos visto inscripciones griegas en o
tros objetos de plata de aquellos antiguos tiempo ) grabados jun
to al borde en la parte exterior del vaso. Es de tanto interés ar
queólojico la descripcion del citado objeto, que no titubearémos en 
in ertarlo por nota en este nuestro trabajo, cuando llegue su lu
crar oportuno. Entretanto lo citamos,porque describe algunas mo
n das ib6ricas y celtibéricas de las que contenía dentro, así como 
las leyendas de otras romanas consµfa.res que en el mismo vaso se 
guardaban, las cuales pueden darnos ocasion para fijar la época 
n que el vaso se enterró, asi como para determinar la en que 

pudieron er acuüadas las españolas. Las opiniones emitidas por 
l íarqu de la Aula acerca de la interpretacion de la leyenda 

ibérica, nos dán á conocer que creia esta escritura hija inmediata 
de la griega, aunque con la desconfianza propia á todo critico jui-. 
cioso. (B.) 

Allá por los años de 1645 existía en Aragon un caballero 
natural de Hue ca, llamado Don Vicencio Juan de Lastanosa,gen
til hombre de la casa del Rey, literato y humanista, aficionadoá la 
matemática y ti. la pintura, apasionado á las antigüedades, bi
bliócrrafo, fundador de obras pias, protector de las letras, vale
ro o c:apitan, diputado por el reyna de Aragon y elegante escri
tor de un tratado sobre la moneda jaquesa, el cual ha sido muy es
timado de naturales y extrangeros por la novedad del asunto. 
E te hidalo-o, muestra ele ilustrada nobleza y espejo de caba~ 
lloro , había coleccionado gran número de monedas autónomas y 
de pues de consultar á sus más entendidos amigos y los moneta
rios que conocía, dió á luz su Museo de las medallas desconocidas 
cspai!olas, en el cual no hizo más que describir someramente las 
moneda , indicando el punto donde habían sido halladas, circuns
tancia muy importante,clesatendida hasta ahora por los colectores. 
Con e te tratado se imprimieron tres disc.ursos en los cuales se a- . 
ñadieron observaciones á las ya expuestas por Lastano¡:;a, agre..., 
()'ando nuevas monedas. El 9,ibujo y estampado de las láminas 
fué malo como hijo de lo que se hacia en España en aquel tiem
po· i bien e en uentra ~ás correccion ~n las !eycndas qv.e 
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Exi ten otro tratarlo manuscrito ac rea 
ibérica y ta.mbi n o publi aron a fine d 1 ioolo 
principio d l rvnr varia cole cione d mon da romana por 
Vaillant, Harduino, Morel y otro n que inclu ·er n porcion 
de monedas e pailola e un irémo indi ando n u re pe i v 
lugares; pero el que má e fijó en la numi mática hi pana fu 
1r. de fahudol queriendo interpretar la d conocida con otro 

caractéres do diversos puelJlo y aun publicó un alfa.boto arbib'a-
rio . E te trabajo por cntónce e tudi mucho y ca i aclopt 
en parte por la Real Academia E pañola en u ortografia a i co
m0 D. Bla Antonio a arre y Ferriz, Bibliotecario mayor, dió á 
luz por órden de S. M. la poliO'rafía pañola de l odriguez y en 
su erudito próloO'o intercaló en el texto alO'uno grabados d mo
nedas autónomas y formó otro alfabeto capricho o, tománd l en 
parte del ya citado Mr. de 11ahudel. Por manera quede do Las
tanosa, á mediados d 1 siO'lo XVII ha ta V lazquez y Florez 
que escribieron en el X III, poco 6 na la se adelantó en el estudio 
de las monedas antiguas e pañola ; no ob tante qu n todo te 
tiempo pulularon historiadores de ciudade diciendo alguno 
grandes co as de nuestras monedas, aplicándola á lo reye del 
falso Boroso y escribiéndolo todo con poca critica, salva muy 
honrosas di tinciones. Pero Velazquez y Florez en u re p cti
vas obra , dieron nuevo O'fro al e tudio y si bien el prim 10 

no siempre e tuvo acertado, uno y otro fijaron la ba e para. 
nuevas invcstiO'aciones. 

D. Lui José Vclazquez caballero mala ueilo,cl puc nfar
qués de Valdefiorc ; presentó á la Acad mía d lal!i toria su n
sayo sobre los alfabetos de las letra desconocidas, y en 1.75 .... vió 
la luz pública á expensas do esto cuerpo ilu tr . Con una erudi
cion inmcn a, no le provi to de crltica, laborioso en extremo y 
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teniéndo á su disposicion las bibliotecas y los monetarios de Es
paña, fué el trabajo más perfecto que pudo darse en aquel tiem
po; asi es que su libro ha gozado de grande autoridad hasta 
nuestros dias, tanto dentro como fuera de España.En su obra ase
guró que todos los monumentos ibéricos, eran anteriores á la do-
rninacion Romana y propios de los aborígenes de España, ó mas 
bien de las razas que sucesivamente se establecieron en la Penín
sula: sigue enumerando las naciones que en nuestro país coloniza
ron; y deduce que los monumentos ibérico<; están escritos en el 
griego y el fenicio y que las letras desconocidas pertenecen á los 
alfabetos de estos pueblos. Hasta aqui estuvo mas ó menos ·acer
tado; pero despues formó tres alfabetos, llamando al primero cel
twérico; turdetano al segundo, y bástulo-f enicio al último; to
mándolos del griego-arcáico, del samaritano y de los etruscos; y 
ha ta del rúnico, pues nunca anduvo escaso de inventiva .en los 
mayores apuros. En una palabra, procedió de un modo empirico 
(dice con razon el señor Jímen~z Serrano): método, si este nombre 
merece la sintesis sin el análisis, condenado por infructuoso en 
esta clase de investigaciones. Es más; dió á muchas letras de los 
alfabetos conocidos, valores que no tenían y no publicó con la cor
reccion indispensable algunas monedas de sus láminas. Por estas 
faltas Eckel lo trató con dureza,y sin embargo creemos con Lenor
mant que el trabajo de Velazquez es muy apreciable, supuesto que 
en materia tan erizada de escollos, fué el primero que vió un ra
yo de luz, y consagró su libro á las medalla13 autónomas, llamando 
hácia ellas la atencion de los curiosos, quienes por esta razon em
pezaron desde entónces á coleccionarlas con interés. 

Por el mismo tiempo se dió á la estampa una obra intitula
da: Medallas de las Colonias, Municipios y pueblos antiguos de 
España, coleccion de las que se hallaban en diversos autores y 
de otras no publicadas, con esplicacion y dibujo de cada una, re
dactada por el R. P.M. Fr. Henrique Florez, del órden de S. Agus
tín, catedrático de teología de la Universidad de lcalá y ex-pro
vincial de Castilla. 

La obra de este sábio, asimismo autor de la España Sa
gr·ada, de las Reinas Católicas y de otros apreciables libros, ha 
hecho u memoria imperecedera; y si bien sus trabajos numismá
tico fueron más fáciles que los de Velazquez, porque solo se con
trajeron á interpretar las monedas latinas, han llegado hasta no
sotros ca i sin contradiccion, si bien se han adicionado por otros 
vario autore . 
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E ta interesante publicacion pr nta una copio a y varia
da ério de monedas acuñada una d de qu lo romano fue
ron ujetando á u dominio la pro incia ib6rica y otras de pue 
bajo su dominacion exclusiva n to a la p nin ula durante el im
perio de los primero é ar · dand á conocer n todas el ello de 
la civilizacion del Lacio y la extincion paulatina d la iD rente 
r ncia hábito o tumbr que de el poca ant -hi tórica 
on er aban lo ·intr pido habitante d ta entónc fracciona

da nacion ib6rica. 
Lo e tudios po teriore deben cla ifi ar e n cuatro cla e : 

l.ª Lo que se han dirijido á interpretar la mon da libi - fi ni , 
acuñadas para el u o de lo antiguo habitante de un territorio 
de la Bética próximo ale trecho de Gibraltar,que alcanzaba por un 
lado á los fines de la que llamamos i rra de Ronda, hácia Mála
(J'a y por otro ha ta cerca de lo e tero del Guadalquivir, inclu-
'endo á Na.brisa (hoy L brija) 2.* Lo que e han hecho para int r

pretar las leyenda púnica 6 fenicia cur iva acuñada n ciu
dades marítimas de la co ta y en otro pueblo ituado al oc
cidente de Sevilla, que e dicen bá tulo-p no , a 1 como tambien 
en monedas de una de nue tra i las del íediterráneo. 3. ª Los 
estudios hechos sobre las copio a série de monedas llamada 
por unos ibéricas y por lo má celtibérica , acuñadas en pueblo 
ituados al N O: E, E, y parte del S. de la Pen1n ula. 4. ª y por 

último, los que ólo intentaron publicar las l~tina omitidas 6 mal 
aplicadas en la obra del P . Florez. 

Vamos por parte : poco se ha e crito para interpretar las 
leyendas libio- fenices, desde que V lazquez publicó su obra ha ta 
nue tros días. Nadie se habia ocupado formalmente en traducir 
las leyendas que contienen las monedas de e ta clase, ha ta que i6 
la luz pública en el Memorial numismático español, ,impre o n 
Barcelona el año de l. 66, una memoria titulada Notícia de va
r ios monumentos que demuestran la existencia de im alfab,,to 
clesconocido_, empleado antiguamente en algunas de las 1·egiones 
nieridionales de la Bética, suscrito por nue tro querido amigo y 
discípulo D. Jacobo Zobel de Zangroniz,en la cual e ha atrevido á 
leerlas y explicarlas, por medio de un alfabeto ba ado en lo 1 ni
cios y en los u adosen el Africa setentrional,cuyo alfabeto ha aco
gido sin reserva Mr. Heiis en la obra qne acaba de publicar y <le 
que muy en breve trataremo . Los trabajo de e tos avont.'.l.jados 
e critores puedon servir de gran utilidad, bien que el primero dijo 
¡10 t nia la presuncion de de cribir la iO'nificacion de lo caructé-
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re , sino que se contentaba con haber reproducido fiel y exacta
mente las formas paleográficas, indicando las circunstancias · que 
de algun modo puedan referirse al estudio de estos monumentos, 
abriendo asi á la imaginacion del lector una region virgen, que 
quizas "'Uarde ocultos todavía nuevos é importantes resultad·os. 

Damos un lugar preferente al estudio de estas monedas, por 
que se nos figura que proceden de una civilizacion extraña, tai 
vez antiquísima, de gentes que poblaron el territorio de la Pen1n
nla mas próximo al Estrecho y al Africa, siendo presumible hu

bie en venido ántes corriendo la costa africana hasta esta última 
récrion <lel mundo desde la Libia, ó tal vez del Egipto. No creemos 
in embargo, que la interpretacion de los caractéres esté hecha, 

aunque se haya dado un paso más 6 ménos firme para conseguirla. 
na obra especial se necesita para llenar este objeto, y sólo nos 

contentaremos con reproducir los trabajos de Zobel, añadiendo 6 
modificando sus estudios paleográficos. 

Las fenicias y Mstulo-fenicias han merecido más detenidos 
estudios y con mejor éxito. Velazquez dió principio describiendo é 
interpretando, más ó ménos acertadamente, las de Gadir y otros 
pueblos. D. Francisco Perez Bayer, sábio arqueólogo y profúndo fi
lólogo valenciano; uno de los varones mas insignes por su erudicion 
que ha producido aquel suelo tan fértil en esclarecidos talentos, 
como n lo abundantes frutos de su previlegiada tierra; se dedicó 
á explicar e ta clase do monedas á la luz de sus adelantados co
nocimientos en las lenguas emiticas,al publicar su imperecedera · 
obra De numis llebmeo- amaritanis, en las Vindiciae de la mis
ma,refutando al sábio Gerardo Tichsen y muy especialmente en un 
apéndice á la traduc ~ion de Salustia hecha por el Sermo. Señor 
Infante D. Gabriel. En todas ellas se encuentran explicadas una 
buena copia de monumentos numismáticos de esta clase, aunque 
cayó en algunos errores, que despues otros sábios han intentado 
correo-ir y muy especialmente el señor Lindberg, en dos opúsculos 
mas re~iente , dando ú. conocer correctamente las de Gadi1·_, ),fa
laca,Sexsi y Abde1·a. Mr. Judá,en la Reví ta numismátiéa,y algún 
trabajo nuestro, inserto en la misma publicacion, sirven tambien 
para el estudio de las monedas de los bástulo-penos que poblaron 
al Oeste ele Sevilla, escritas bajo · la influencia de la civilizacion 
púnica. Por último, el señor La Marmora y otros sábios, han expli
cado las atribuidas á Ebusus_, y con esto y oü-os trabajos, la irtter
pretacion de las leyendas fenicias en monedas españolas deja po· -
co 6 nada que desear. · 

• 
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ti ()'acion s d lo ábi 
obr a uuad n pu bl 6 

por g nte cono ida bajo ta d n mina i n d d la primiti
va época hi tórica. L trabajo d V lazqu •z dirijid 6. cla iflcar 

interpretar e ta cla de monument m oriainal y pro-
blemático ap ar d que corrí r n el l para onoc r lo qu 
ánte s veia o curo y d ata.ron mu ho d l nmarañado, han 
ofrecido va to campo á la di cu i n p ialm nte o upada por 
lo que iguieron di tinto rumbo en xplora ione . pr1or1 
quiso explicarla con ayuda de 1 alfa to h 1 ni o italiota 
de cuya ci ilizacion creyó partía la anti ua e pailola. Erro y de -
pue Mr. Boudard en nue tro dia , ambo mu entendido 6 muy 
conocedore de la leno-ua va ca han intentado re olverlo todo 
por medio de lo varia.di imo dial cto cuyas pa
labra creemo procedan de compo icione mono ilábica qu 
ofrecen un va to ar enal para todo éncro d lucubracion . El 
primero de e to autor divaaó mucho exaa ró xtremadamen-
tc su doctrina , nada acertó en la aplicacione . Al gundo 
más entendido y ménos apa ionado, d bemo un aran adelanta
miento: el de haber conocido que la mayor parte d las 1 yenda 
numismática , contenían sufijo para indicar lo caso de aqu -
llos nombres, creyendo con razon, que mucha de e tas palabra 
debieran explicarse con ayuda del eú ka.ro. in mbargo lo 
esfu rzos de estos e ritores y los que hicieron otro ,dando á co
nocer sus opiniones, en el intérvalo que medió desde l 06 en 
adelante, Be han estrellado en las aplicaciones y ha ta en la 
traduccion de las leyendas· porque no conocieron bien ni :fi
jaron el verdadero alfabeto. in e ta ayuda indispensable, ni 
pudieron dar el Yerdadero valor á lo sufijos ni menos entender la 
variadas leyenda 6 inscripciones qu contenían las moneda · 
por cuya razon los más hábile numi mático que inmediata
mente nos han precedido, se dirio-ieron á fijar 1 valor d a.
da letra y á darle su verdadero sonido ufóni o pr cindi nclo 
ele indao-ar la lengua de qu.:: procedían. 

Los sabios Bayer y Bustamante bibliotecari s ambo <l 
la Real ele Madrifl, in duda alguna hicieron e fuerzos para fijar 
el alfabeto, pues tenemos á la vi ta una nota de leyendas xpli
cada (1 tra á nuc tro parecer del se()'undo) en que aventajó alO'o 
á los trabajos le V lazquez; y s le notar que las intcrpretacio
ne on i<lóntica. á la publicacla aiío el pue por el docto ita
liano Domeni o, e tini. o ree c n razon que el alfabeto 6 in-



PROLEGÓMENOS. XVII 

terpretacion que dió este escritor á las monedas celtibéricas del 
mu eo Hedervariano, fueron tomadas de las notas ,que le había 
facilitado D. Dámaso Puertas, médico ele la servidumbre del 
Duque de Alba, por entónces (1.816) residente en Florencia, y asi 
mismo, que dicho Puertas pudo haberlas copiado de los trabajos 
de la Biblioteca. Pero sea de ello lo que fuere, ni este alfabeto 
ni aquellas interpretaciones satisfacen, aun cuando ciertamente 
consideremos, que, con la publicacion de Sestini, se adelantó bas
tante, y que su obra por mucho tiempo ha servido á propios y es
traños, no sólo de complemento á los libros de Florez, sino al 
más acertado estudio sobre autónomas españolas. 

A este siguió el eminente arqueólogo Cárlos L. Grotefend 
(Junior), tan conocido por sus eruditos artículos en las efemérides 
numi mátic~s de Hannover; el cual publicó cuatro hojas autogra
fiadas con leyendas celtibéricas, que interpretó con singular 
perspicacia, aunque confesando ignoraba el valor de ciertos sig
nos. Su alfabeto, tal vez el que más se acerca ai nuestro, y sus 
trabajos, son dignos para nosotros de todo encomio, pues nos han 
servido de provecho a enseñanza . 

No hacemos mencion do las polómica suscitada entre varios 
escritore re0 ·nicolas sobre estas cuestiono defendiendo unos con 
exajeracion el origen eú karo do las leyendas, y otro ridicu
lizandolo ha ta el estremo de que por ha tio se llega en á aban
donar en E paña los trabajo , qu dieron comienzo por los diálo
gos de Antonio Agustín. Entre tanto los extrangeros espigaron 
el campo; pero como la ciencia os co mopolita como el bien, 
darémos el láuro á quien lo ha merecido. El trabajo más impor
tante que so conoce es el de Mr. de Lenormant, á pesar de su 
forma y de sus cortas dimensiones, pues es la estenogra:fia de una 
de las lecciones de hi toria anti0 ·ua explicadas en 1.838 en la 
Sorbona por esto di tin°·uido profesor, dijo: que lo caractéres 
llamados vulcrarmente celtibéricos aparentan ser lo origen feni"':' 
cio, que la leyendas proceden de izquierda á der.echa, como la es
critura de lo pueblos occidentales y etiópicos y que la forma de las 
letras atestigua una trasmision muy antigua del referido alfa
beto: se inclinó á creer que las monedas contienen ,nombres de 
localidades, juzgando que el alfabeto turdetano, es decir, el que 
se encuentra en las monedas de Obulco, procede del mismo ori
gen, i bien hace notar que hay letras iguales á otras que se 
ven en una in cripcion existente en los alr declores de Tuca, ciu
dad de la Libia, añadiendo, que tal ver. en un sistema de escri-

ToMo I . 4 
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tura semejanté esiarian los libro turd tano d que habla tra
bón. Tambien ai1adió otras ob ervacione muy int r ante , que 
apro-vecharémo n l cur o d nu tra bra.. 

Siguió Mr. de aulcy en u En yo d cla ificacion de la 
monéda autónoma de E paña, cuya obra par c un d t ni o 
análi i · d l i tema de Lenorman a.e ptando la opinion d 1 
P. Rajas, demue tra cuál e la rdad ra antiO'ü dad d la ib -
rica de plata, en tiempo remoto nocida on 1 nombre d 
a1~gentum oscense, y por último, s inclina á cr er que 1 i ioma 
de que procedían dichas 1 yenda e el eú karo. 

Continuaron insertando e en ario periódico y n folle
tos sueltos artículos sobre el mi mo tema por muy ilu trado ar
queólogos france es, y en InO'laterra Mr. k rman dió á luz u 
Ancient coins of cities ·a citado; adóptando para la interpreta
cion de las medallas autónoma E pañola la apreciacion . d 
Saulcy, añadiendo alguna ob ervacion propia por cierto muy 
oportuna. En 1852 publicó Mr. Gaillard la de cripcion d l Gabin -
te del r. Garcia de la Torre, libro que odo conocemo y apre
ciamos, por las muchas leyendas ibéricas que contiene y por l 
grabados. 

Caso omiso deberíamos hacer de la obra publicada en Pa
rís por nuestro querido amigo 1r. de Lorich , intitulada Recher
ch2s numismatiq ues concernant principalement les rnédailles cel
tiberiennes .. porque su teória no puede ser admisible, en razon á 
que juzgó que las leyendas estaban en latín, que fueron obra de 
los ministros romanos encargados de la acuñacion, y que contenian 
el número ordinal de los talleres, la calificacion · variad! ima de 
los mismos empleados y otras especies estrañas, que no eran de 
esperar de la mucha ilustracion de este sujeto, ni de su perse
verancia en el estudio de la numismática española. Pero como 
en la misma obra se ·estiencle á explicar los tipo y lo fmbolos 
de las medallas con gran acierto, y las láminas que publicó on 
esmeradisimas y tales, que en ninguna otra e encuentran aque
llás mejor reproducidas, su libro es bu cado y merece ten r~e 
á la vista por todos los que se dedican á coleccionarla . 

En tal estado se encontraban el e tudio del alfabeto y b 
clasificacion de las monedas ibéricas y celtibérica. , cuando empc
pezamos á fijarnos en esta clase de monumentos antirruos. Aun
que aficionados .á la numismática desde nue tros primeros n.i1o , 
nunca nos dedicamos á dichas moneda , porque en el punto don
de residíamos (provincia de Sevilla y Hu l va) eran difícil d 
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hallar, y bien sabido es, que estas investigaciones no pueden ha
cerse con lucidéz y acierto, sin tener á la vista gran copia de 
materiales, y tambien porque apenas conociamos lo que de ellas 
se babia escrito, y solo manoseábamos los trabajo de V laz
quez y de Erro, escasos por demás, de la buena critica que lleva 
consigo el convencimiento del acierto. Otra cosa fué cuando en 
1.846 trasladamos nuestra residencia á Madrid. Allí vinieron á 
nuestras manos un crecido número de aquellas monedas, alli 
visitamos muchas colecciones, por demás copiosas de estos ob
jetos, y ya, por último, con motivo de la clasificacion del gabi
nete numismático del difunto L~richs, tuvimos la satisfaccion de 
publicar en 1.853 las que contenía aquel rico y antiguo m oneta
rio . Confesamos, en verdad, haber errado en la aplicacion de 
algunas leyendas, porque aún no habiamos perfeccionado nuestro 
alfabeto. 

Perseverantes en nuestro estudio, dimos principio á formar 
tablas de procedencias y á examinar más detenidamente las mone
das, y al fin llegamos á superar la dificultad que ofrecía la apre
ciacion delos caractéres ibéricos, en términos tales, que pocos que
daban en duda; y con la ayuda de aquellos datos :ae proceden
cias, y con el cotejo de fábricas, tipos y símbolos, logramos ade
lantar lo que ahora publicamos en este Nuevo Método de Clasi fi
cacion; sin que por esto digamos sea trabajo concluido, pues en 
este género de estudios,cada nuevo descubrimiento puede dar mo
tivo á correcciones imposibles de preveer.Mucha parte de estas ta
reas fuimos depositando en la Direccion de Instruccion pública, á 
fin de cumplir con el encargo, que el Gobierno nos hizo, de escri
bir una obra más lata que la presente, sobre tan curiosa materia, 
y á la vez ibamos comunicando á nuestros discípulos y amigos lo 
que pauJatinamente adelantábamos,sin reserva alguna, por ser a
gena á nuestro carácter, y además inútil, por cuanto que desde 
1.864 dábamos clase de geografia antigua española y de epigra:fia 
en la Escuela superior de diplomática, confiada á nuestro cuidado; y 
en esta última clase explicábamos los adelantos del alfabeto. A 
los estudios publicados bajo nuestras bases en el excelente Memo
rial Numismático de Barcelona, y más estensamente en la obra de 
Mr.Heiis, nuestro antig·uoquerido amigo y tertuliano,poco hubiera 
que añadir, si creyéramos aceptable su sistema de clasificacion 
por conventosjuridicos y subdivisiones gentilicias, que, aun cuan
do natural y lójico, es embarazoso para la colocacion de las mo
nedas y aun para el manejo de su libro; siendo preferible la divi-
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sion de la E paña anti<Yua n Ulterior y ite1'i01~, y dentr de 
ella el órden al ab tico qu i ui ron E ·k l no otro 
en el Catálo()'o d la col ccion Lorich . Tambi n 
sidad de introducir al<Yuna variacionc ncial " 
si:ficacion que ha hecho Mr. Heii de aria m dallas s parán
dose del parecer que no babia oído· a 1 c mo no v r mo pr -
ci ados á ocuparno de importante omi ion que e notan n u 
obra, donde in explicar la au a dejan d in luir moneda por 
todos conocida orno indubitada eliminand a i pu 1 d Ja 
série numi mática: siendo no meno notable otra falta qu 
advierte en nuestro diligente ami()' pu ha pre cindid en 
mayor número de caso del tudio de lo tipo y imbol el ual 
conduce á una en cñanza provecho a. P ro d todo mo 
libro que e bello en la forma • ha ta lecrant rá d hoy 
mas una adqui icion e timable para lo que e tudian la numi má
tica ibérica. 

1 emprender la publicacion de 
mo olvidado, movidos por lo ruegos de cnriiio 
conociendo han llcO'ado los estudio numi mático al p r1od 
que constituyen ciencia y en que se nece ita una obra pañola 
que por medio del ex.ámen de e to pequeüo objeto del arte plá -
tico, sirva para a elantar los conocimiento hi tórico lo de la 
geografía anti<Yua y el de las lenguas y dialectos que usaron lo 
primitivos habitantes de nue tra Peninsula e cumple el ma ar
diente deseo de nuestra vida, al que hemo con aO'rado ran 
parte de ella y muchas y prolijas inve tiO'aciones. 

Aun cuando e cierto que tenemo reun1do numero o e tu
dios monográfic , que presentaremo con el mejor órden po ibl , 
para qu pu.~dan deducir e sintéticamente lo adelantamiento que 
deseamos, no lo csmenos que al omitir nuestras opinione lo ha
cemos con de confianza, costumbr antirrua en e ta tierra de E -
paña, donde un escritor ilustre abrió el camino con el mi mo te
mor, segun dejamos indicado. Por tanto, pre entamo e te libr 
bajo el nombre de Nuevo Método, para que examinad por p r
sonas mas doctas puedan suplir lo que nue tra insu:fici ncia haya 
omitido ó mal explicado. 

Réstano , como fin del análi i ele las vici itude , apreciar lo 
escrito sobre monedas autónomas é imperiale con caractéros la
tinos, pues aquellas que se encuentran con nombres griegos, on 
tan escasas, claras y limpias que no dejan luO'ar á duda ni oca
.sion para ocupar e de ella . 
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Ante· de qu el R. P. Florez hubiese publicado su obra de 
Medallas antiguas de Espana, ninguna coleccion teníamos, que a
brazase en conjunto las muy conocidas de colonias y municipio 
latinos , encontrándose muchas diseminadas en los eminentes 
autores que le precedieron; á nuestro sábio Agustino se debe la 
publicacion del conjunto de ellas y en términos tales que muy po
co dejara que desear, si hubiera podido recopilar todas las que se 
acuñaron con caractéres estraños, conociendo á la vez los des
cubrimientos de nuestros días . Se deben~ sin embargo, al Presbite
ro Gutierre'z Brabo y al Sr. Varcarcel Pio de Saboya, Príncipe 

· Pio, la publicacion de algunas inéditas y posteriormente á los 
Sres. Carter, Sestini, Akerman, Mionnet, y á nuestro inolvidable 
amigo el Chambelan de Lorichs, adiciones á la obra maestra de 
nuestro primer numismático. Hemos tenido la fortuna de conocer 
ántes que otros las monedas de Dipo, Esuri,, Brutobriga, Oba y 
Vesci. La de Arsa se debe al Sr. Ingeniero Bernaldez. Las de Cil-
pe y Vgia, á distinguidos coleccionistas de Sevilla. 

111. . 

F ALSIFICA.CIONES NUMISMÁTICAS Y DAÑOS QUE H N 
OCASIONADO. 

Antes de dar principio á nuestras observaciones sobre la 
numismática antigua de España, es conveniente eliminar las 
monedas falsificadas 6 que indebidamente se aplicaron á diferen
tes localidades ele aquellas á que corresponden. Procediendo de 
otra manera autores muy distinguidos, y aun los que mas ade
lantaron en estos estudios, cayeron en errores, que se han hecho 
estensivos á monedas de varios pueblos, por considerarlas aná
logas en sus. tipos y simbolos 6 en la· forma de sus caractéres. 
Nosotros para · evitar: este inconveniente, damos la preferencia 
á dicho trabajo, y recordando á D. Antonio Agustín diremos 
«que estas f al si fi,caciones son sombra. que oscurecen la verdad,, 
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y sirven á ot1·0 de p1·acipicio obl' ' l cuate cuanto e haya 
fttndado., es p1·i cis que e arru,ine al de cubrir e el f1·aude.» 
Sin eliminar, pue , lo fal o de lo o-enuino n p iblo formar 
juicio seguro, y e ta tarea deteni a la de mp ñar mo pr -
viamente con gran cuidado. 

No haromo mencion do la impo tura d l cól l>re Golt
zio, de cribiendo en su The auro por ion de mon da ima inaria , 
suponiendo fueron acuñada en ciudade de E paña ha ta en lo 
tiempos posteriores al Emperador C. C. CalfO'ula: e ta han i o re
chazadas por todo los autore E pañole que n han prcc dido 
y despues de bien examinada la materia, tambien por 1 Extran
geros, y muy especialmente por Eckel en los prole()"ómeno á u 
Doctrina numorum veterum, diciendo «lmposto1·em m·go fuis e 
Golzium., quocumque is animo mira qua pollebat arte numos 
ad vete1·em rationem habitumque con/inxit., etsi maxime vellem., 
inficiari; cum res ipsa loquatur., non possum». Tampoco nos ocu
pamos de algunas piezas sueltas de la colecciones que publi
caron Vaillant., Harduino., Morel y otro pue to que fueron 
recogidas en la obra del P. Florez, y como quiera que pasamos 
in me liatamente á señalar todas las que nue tro gran mae tro 
incluyó en sus libros, no tenemos para que volverá mencionarla . 
El objeto principal de este articulo es dar á conocer tambien 
falsificaciones de otro género, dificiles de distinguir entre las 
legitimas, y con que sin duda sorprendieron la buena fé de es
te s~bio y experto numismático, muy especialmente en los últi
m0s años de su vida laboriosa, cuando ya la vista le faltaba. 

Este trabajo es ademas necesario para que al cotejar nues
tros lectores, el Método de clasi/icacion que les ofrecemos y la 
obra del ya citado P. Florez, encuentren explicada las cau
sas de las omisiones que han de notar, supuesto que no admi
tiremos las piezas conocidamente falsas, con ideradas a 1 por 
anticuarios distinguidos, ni aquellas á que nosotros hemos dado 
la misma calificacion, dospues de un prolijo examen. 

Las falsificacio:o.es mas importan tes que es preciso eliminar 
son las que se acojieron en la citada obra, hechas en monedas le
gitimas muy conocidas y fáciles de encontrar, en las que se al
teraron por medio de ácidos, 6 por el buril, los tipos genuinos y 
las leyendas, grabando otras al antojo de los falsificadores, por 
man"era que es necesario ser ·muy expertos en el arte antiguo y en 
la paleografía de aquel tiempo para desconfiar de ellas. La obra de 
Florez contiene muchas: se encuentI'an asimismo en la de Sestini 
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y tambien en las planchas do Lorichs y en las do Akerman. De es
tas piezas hay todavia muchos ejemplares en los gabinetes que he
mos consultado, y que provienen del siglo anterior, que fué cuan
do mas se ejerció esta industria fraudulenta. Estuvo en boga por 
aquel tiempo el estudio de la numismática y coleccionaron mone
das, no solo el Serrno. Sr. Infante D. Gabriel, sino muchos gran
des y títulos del Reino, comerciantes y ricos capitalistas: á e tos 
personages llevaban los falsificadorei:; dichas piezas, estimulados 
por el lucro, pues hay noticias de que se retribuían bien las 
llamadas novedades, y con detrimento de la buena fé, se alteraba , 
la série numismática Española. 

Es de notar, que la mayor parte de dichas falsificaciones 
aparecieron cuando las antigüedades de la Alcazaba de Granada, 
inventadas sin duda, por personas atrevidas y de no escasa ilustra
cion y talento, segun resulta de una ruidosa causa que anda im
presa, á las que pueden atribuirse, sin calumniarlas, algunas de 
estas supercherías, para las cuales ·es preciso suponer en el autor 
mas invencion y conocimientos de los ordinarios en un· modesto 
artista . 

Ha visto uno de nuestros amigos el ejemplar de la obra del 
P. Florez, que perteneció á D. Patricio Gutierrez Bravo, con notas 
marginales de este, donde se mencJ.onan algunas de estas impos
turas, cuya nota por su originalidad reproducirnos. Y no es esto 
lo peor, si no que en nuestros días tambien han aparecido falsi
ficaciónes semejantes, con las cuales se ha hecho caer en error á 
ilustrados autores contemporáneos. (C.) 

Vamos á reseñar las falsificaciones que encontramos en 
las obras· generales de autónomas españolas, empezando por fas 
del P. M. Florez. 

ACCI. 

TAB. l. NÚMS. 1, 3 y 4. 

Fueron tomados do las planchas de Vaillant, Harduino y 
Morel; contienen solo los reversos, pero dice que los anversos lle
vaban la cabeza ele Augusto con laúrea ó sin ella: el autor no las 
vió ni nosotros tampoco en parte alguna:· lo importante es que 
en estas pieias· de 'imaginacion se inscribió las legion VI en lu
gar de la legion III, como el P. Florez entendía, ó el de la legio
nes I y II, que en nuestro concepto fueron las que poblaron á Acci 
lbrnáncloso gamella por esta causa. - ~ 
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TAB. U. N 'M. 

Tampoco la vió Flórez ni no otr . E tá opiada de lo 
mismos autore e tampándo olo el rev r o on 1 1mpulo y ápi
ce de las moneda antigua ordinaria , y la in cripcion . l. G. A. 
interpretando Vaillant C L IA IULIA E IELL ACCI. Har
duino no aceptó e ta leccion, pue entendió L I IULIA GE
MELLA AUG TA y la aplicó á Tucci, que egun Plinio con
nominaba de dicho modo. Inútil e que no detcnO'amo ·en mani
festar cual de esto.s do autore llevaba razon porque se trata do 
monedas imaginaria . 

T B. II. N 'M • 11 Y 12. 

'l'omada tambien de Vaillant y forel, in dibujar lo 
anversos, aun cuando creemo lleval•an la cabeza de Tiberio. 
La del número 11 es una alteracion e la legitima, que el P. 
Florez publicó con el número 10, a i como la del 12 lo fué de la 
tambien legitima del número 7, y creemos que son alteraciones 
~lel dibujante de que se sirvió Vailla.nt. 

( 

ACINIPO. 

TAB. III. NÚMS. 5. Y 14. 

Cabeza varonil á la derecha; delante ACINIP . R. Hoja 
de vid. 

La copió el P. Florez de la Choro()'rafía del con vento jur1-
dico de Sevilla, por Rodrigo Caro, donde apare0e tambien dibu
jada en tamaño mayor; la eliminamos porque ni el P. Florez ni 
nosotros hemos visto moneda de Acinipo con cabeza; in em
bargo, como muchas ele esta ciudad fueron reacuñadas sobre las 
de otros pueblos, no parece estraño que Rodrigo Caro se hu
biese equivocado, no conociendo la reacuñacion. Tambien cre
emos es imaginario el reverso, que publicó Florez en el nú
mero 14 con la hoja de vid ó de higuera, sin duda porque le 
comunicaron esta variedad en dibujo de moneda mal conser
vada que llevaba el racimo, pues el contorno del fruto y do 
la hoja, pueden confundirse fácilmente. 

----------
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ARVA. 

TAB. IV. NÚM. 3. 

En el indice publicado en Amsterdan por Jacobo Bary el 
aíio de l. 730, para la venta de su famoso gabinete, se dió á co
nocer esta medalla por la vez primera: de allí la tomó Fl0rez sin 
,haberla visto, ni nosotros tampoco en ninguna de las numerosa 
colecciones que hemos registrado. La creemos, por tanto, una su
percheria, comprendiendo que dicho ejemplar no era otra cosa 
que una moneda legitima de Vrce, que tiene el mismo tipo y los 
símbolos colocados en posicion idéntica, por manera que no hicie
ron más que alterar la leyenda ibérica, inscribiendo el nombre de 
A1·va. 

CAESAR AVGVSTA. 

TAB. V. NÚMS. 10 al 13. 

Cabeza de Augusto desnuda á la izquierda: detrás AVGVST, 
en unas AVGVSTVS, en otras CAESAR AVG. ó IMP. CAESAR. 
R. CA. dentro de corona de laurel y en algunas rostrata. 

Se aplicó á Cresar Agusta, solo por las iniciales CA; sin con
siderar que dicho nombre abreviado, se indicaba con las tres letras 
C. CA y que por consiguiente correspondía la moneda á otra Ciu
dad. Los autores modernos la atribuyen á Ccesm·ea Panias en 
la Trachonitis lturcea, y nosotros no tenemos motivos para va
riar dicha opinion, considerandolas como mal aplicadas á la His
pania Citerior. 

CARISA. 

TAB. XIV. NÚMS. 3. y 4. 

Fueron dibujadas representando G. B. y creemos que no 
existen: el error de Florez tuvo origén en el citado catálogo de 
Bary, y en la Chorografia de · Rodrigo Caro. Todas las mone- · 
das de Carisa que se conocen, son de pequeño módulo, y si algu
na aparece con diámetro mas crecido, es sin duda una reacuña
cion, como explicaremos en su lugar oportuno. 

CARTHAGO NOVA. 

TAB. XVI. NÚMS. 6, 71 y 14. 

Para la aplicacion á dicha ciudad de estas piezas, sirvieron 
TOMO l. 5 
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de guia la iniciale C. l. N. C. no ob ta.nte que, en las atribuidas 
fundadamente se lée C. V. l. N. I . 6 bion C. V. l. N. C.-C L NIA 
VICTRIX IULI \.. KA TAGO 6 . ARTAG . Más razonable es el 
parecer de Mionnet y el de Mr. Bon 11 en un articulo de la Revi -
.ta Numismática,atribuyéndolas á la ciudad de O V en Creta. 

CELTI. 

T.iB. XIX. N °M. 

Cabeza con galea, mirando á la derecha. R. Toro, debaj 
CELTITAN. 

No hemos vi to, ni creemos exi ta, nino-una moneda de Cel
ti con el tipo del Toro y suponemos que el P. Florez se equivocó 
teniendo presente un . ejemplar mal conservado. El dibujo ae
nuino es un jabali sobre hierro de lanza. 

CERET. 

TAB. XIX. N ·M. 10. 

Cabeza á la derecha. R. CERET, entre dos espigas. Crecmo 
que no .se encuentran monedas de este pueblo con el nombr 
completo de Ceret: sin duda el P. Florez se guió por otro ejem
plar imperfecto 6 dibujo inexacto. 

DERTOSA. 

TAB. XX. NÚM. 11. 

Cabeza, al parecer de Julio César, laureada y mirando á 
la derecha, delante monograma. R. Sacerdote arando con bueyes, 
á la derecha, encima Q. LVCRET. L. PONTI, en el exergo COL. 
DERTOSA. 

La tomó del Thesaurus Britanicus, tomo 2.º, pág. 169, co
mo existente en el gabinete de Devensh, pero nosotros no la.he
mos visto en parte alguna. Nos parece por su fábrica que se a
cuñó fuera de España, y Sestini la atribuye resueltamente á Pa
ríum en la Misia. 

'I'AB . .I XX. NÚMS. 12 Y 13. 

Cabeza de Augusto radiada á la derecha, delante AVGV. 
R. Cabéza de Tibério laureada á la derecha. TI. CA. C. l. A. D. 
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Variante en la direccion de las cabezas. 
Florez tomó ambas monedas del ThesauntS J.VI01 ·elianus, de 

Harduino y Vaillant, donde se aplican á De1·tona en Italia, y cre
yó que debian restituirse á Dertosa. Nosotros solo hemos exa
minado un ejemplar, aunque no recordamos en que punto, y es
to no es bastante para corroborar la nueva clasificacion de nues
tro respetable maestro. · Tal vez corresponda á la Colonia Diu_m 
en Macedónia. 

EMÉRITA. 

TAB. XXU. NÚM. 8. 

No hemos visto ninguna con la cabeza del Sol de frente, 
como la hizo dibujar Florez, si muchas con la cabeza barbada, 
como representacion del Guadiana, figurando sobre la barba ún 
ánfora vaciando agua, para mejor caracterizar este tipo. Como 
generalmente dichas monedas se encuentran en mal estado de 
conservacion, nada estraño es que el autor guiase mal el ojo 
rlel dibujante de esta pieza. 

GADES. 

TAB. XXVI. NÚM. l. 

La moneda que representa por un lado una espiga áJa de
recha y debajo MVN.; y por el otro un pez y en el exergo GADES, 
debe restituirse á Myrtilis, .leyendo en el anverso MVRE, y en 

.óJ R. L. A. P. D. E. En carta de Florez á D.Patricio Gutierrez Bra
vo fecha 24 de Mayo de 1763, que conserva original entre otras, 
nuestro amigo D. Francisco Mateos Gag.o, Pro., dice tratando de 
esta -medalla, que le fué rerQ.ítida por el primero, no leia bien Ga
des por estar mal conservada dicha parte. Copiaron á Florez, Gus
seme en su Diccionario, Raske y Eckel. Ocrouley en su catálogo 
aplicó á Munigua otra moneda de Myrtilis parecida á e ta pero 
qu~ no contiene .dicho nombre, sino AP. en monograma y des
pues DE; por_ manera que vienen siendo las ª';:uñaciones de Myrtilis 
un objeto de aplicacion para várias ·ciudades, sin haber acerta
do oon su legitima procedencia. 

TAB. XXVII. NÚMS. 5 Y 6. 

Cabeza de Hércules ot1bierta con la piel de leon y claya so
bre el hombro. R. Dos atunes; enmedio leyenda púnlca, Apl¡ adas 
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por Velazquez y Bayer á Cánaca y re tituidas por Linzberg y 
otros autores ma moderno á. S .,a;s{ ft,.·mum Iulium, como en 
su lugar explicaremos. 

TAB. :XXYII. • f. 

Templo mal formado. R. Dos a tune á la izquierda, entr 
ellos leyenda fenicia. Pertenece á Abdera como diremos en u 
lugar correspondiente. 

ITÁLICA. 

TAB. XXXI. N ·M. l. 

Está tomada de Vaillant y Morel pero parece que en 
el anverso llevaba la cabeza de Augu to y la leyenda DIV . 
Creemos que esta moneda e una de las comunes de Emérita, 
en la que inscribieron (MVN-I-TAL) sobra el ara de la Provi
dencia, como la hizo dibujar Florez. Ni este la vió, ni otro alguno. 

TAB. XXXI NÚM. 3 

Cabeza de muger á la izquierda, PERM. AVGVSTI. MV
NICIP. ITALIC. R. Muger sentada á la derecha, con pátera, 
delante AVGVSTA. La copió Florez de los mismos, á y nuestro 
juicio es imaginaria, á no ser de Emérita, mal conservada. 

LAELIA. 

TAB. XXXII. NÚM. 5. 

Cabeza desnuda á la derecha, delante L. CAESAR. R. 
Espiga á la izquierda, debajo LAELIA. Vaillant publicó esta mo
neda tomándola de un dibuijo que le facilitó el P. Cata.neo, se
cretario general de la órden de S. Francisco, y parece que tam
bien se encuentra en el Tesauro Moreliano. No la vió Florez, y 
la creemos una moneda de Traducta con tipos análogos y 
el mismo r..ombre de L. CAESAR, que publicaremos en su lugar 
oportuno. 

TAB. XXXII NÚM. 6. 

Sin dibujar el anverso y figurando el reverso como la an
téfior, aplica esta moneda á Laelia nuestro doctisimo Florez, to
mándola de los mismos autores franceses. Dice, sin embargo, que 



PROLEGÓMENOS. XXIX 

en el anverso lleva el nombre de Tiberio, inscrito asi: TI.CAE.DI
VI. AVG. F. AVG. Respecto á ella hemos formado el mismo juicio,6 
sea, que las leyendas de los anversos son imaginarias. 

OSCA. 

TAB. XXXVI NÚM. 2. 

VRBS. VlCT. Cabeza desnuda de Augusto á la derecha. R. 
Busto barbado á la derecha, delante OSCA. Tomada de los comen
tarios de Havercamps al Tesauro Moreliano. Podemos asegurar 
que esta moneda no existe; deduciendolo de la irregularidad de los 
tipos y de no haberla visto descrita en otros autores, ni encontra
do en las muchas colecciones que desde tiempos antiguos venimos 
examinando. 

CORDVBA.-COLONIA PATRICIA. 

TAB. XXXVIII. NÚM. 7. 

R. Hisopo, prefericulo, pátera y lituo, al rededor COLONIA 
PATRICIA. Esta moneda, que dijo Vaillant existiaen primera y 
segunda forma, no creemos que se halle mas que en la tercera 
ó minima, variando la colocacion de los signos pontificales: su 
descpipcion tendrá lugar cuando tratemos de la ciudad metrópoli 
de la Bétiéa. 

TAB. XXXVIII. NÚM. 8. 

R. Aguila entre dos signos militares; al rededor COL. P A
TRIC. en medio entre los signos LE. VX. No sabemos de don
de se tomó el dibujo de esta moneda y juzgamos que es una de 
las adulteraciones hechas en aquellos tiempos, copüi.ndola de al
guna medalla de Emerita, en las cuales aparece el nombre de las 
legiones V. y X. que alli poblaron, y por tanto, puede colocar~e 

entre las falsificaciones. 

ROMVLA. 

TAB. XXXIX.. NÚM. 5. 

Cabeza laureada de Tiberio á la derecha. PERM. DlVI. 
AVG. COL ROM. R. IVLIA AUG. DRVSVS CAESAR, sus cabezas 
mirándose. Florez tomó esta medalla de Harduino (Historia au-
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•ru ta) que la cita conio óxi t nt on el gabinete de Foncault. 
La . creemos imaginaria porq uo no la hemos visto . de crita n 
ningun gabinete ni ha pa ad por nuestro ojo . 

TAB. XXXII N °li. (), 

R. Dos cabeza mirándo e. o copió do la obra el Juan 
Jacobo Gesnero, tab. 39 de lo Emperadore Romano , 11 van
do el lema de NER CAE AR. DRV V CAE AR. Por la razo
nes expuestas creemo esta moneda arbitraria, ailadiendo quo d -
jaron de acuñarse en la Hispania Ulterior, antes de qu pudi ~ 

r~ figurar este César Nero, hijo de Germánico: 

SEGOVIA. 

TAB. XLUT • 
0

ll. 10. 

Un toro, con estrella encima. R. Puente con torre enmc
dio; debajo entre los arcos SEG B. Vió Florez esta moneda en la 
obra de Rodrigo Caro, ·aplicándola á la Segovia que menciona 
Hircio de bello Alejanarino, capítulo 57, junto al río Silicc, hoy 
Corbones, que corre por tierra de Carmona. Nos parece quo el 
sapientísimo Caro, poco dado á la numismática, seria sorpren
dido con esta moneda falsa ó alterada, y la calificamos resuel
tamente asi, ya por la e!Strañeza del tipo del puente, ya tam
bien, porque desde los tiempos de Caro hasta ahora, nadie la ha 
Yisto. 

TVRIASO. 

TAB. XLVII. NmI. 4. 

PERM. AVG. Cabeza de Augusto á la derecha. R. Glo
bo y cornucopia; MVN TVRIASO. Dice Florez que esta última 
palabra estaba mal conservada y que la tomó de Morel, tab. 
44. Nuestro sábio maestro cree que es una moneda de Itálica 
como describiremos al llegará esta ciudad, y nosotros por e -
ta razon la eliminamos. 

VALENCIA .. 

TAB. XLVIII NUM. 4 

IMP. CAESAR. Dos cabezas encontradas, delante DIVI IV
pA, en la otra DIVI: F. R. Proa de nave, encima C. l. V. 
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Florez la aplicó con desconfianza á esta Ciudad. Pelerin, 
Eckel, y últimamente nuestro querido amigo Mr. de la Sausaye, 
la han restituido á Viéna en el delfinado. Veanse ·monedas de 
la Galia Narbonense. pl. XV. núm. I. 

VRSO. 

TAB. L. NÚM. 2. 

Cabeza desnuda á la derecha, defante Q. REDECAI. R. Es
finge á la izquierda, entre dos astros, detrás VRSONE. 

Está copiada: del libro de Rodrigo Caro. No creemos haya 
existido moneda de VRSO con el nombre de este Magistrado. Se 
encuentran meda1las de Carteya, que llevan al reverso una proa 
yotras con un delfin, sobre cuyos tipos se lée. Q. REDECAI y tal 
vez la dibujada por Caro seria una de estas últimas reacuñada 
sobre otra de VRSO, no quedando en claro de una y de otra mas 
que las leyendas étnicas. 

TAB. L. NUM 5. 

Cabeza desnuda á la derecha; detrás VRSO. R. Esfino
con álas á la derecha; debajo AM<Df'*· Con la buena fé que ca
racterizaba al P. Florez aceptó esta moneda, que era una de las 
que resueltamente aplicamos á Cástulo, con caractéres ibéricos-, 
donde se grabaron á buril los latinos que forman el nombre de 
VRSO, la cual existe en uno de los gabinetes públicos que re
conocimos en Madrid. Ya principiamos con esta moneda á dar 
cabida á las numerosas con que los falsários han procurarlo 
alterar el estudio numismático de las medallas españolas, muy 
especialmente el de la Bética. 

ADDENDA. 

TAB. L NUMS. 6 AL 12. 

Todas estas monedas deben restituirse á Cástulo, GOmo di
remos en su lugar respectivo. Ninguna de ellas lleva el nombre 
de VRSONE y si solo el ibérico de Cástulo. 

AMBA. 

TAB. LI. NUM:. 5. 

Cabeza desnuda á la izquiercb; delante AMBA F. R. 
Buey á la derecha, con palma y media luna. 

.. 
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E ta moneda d pequeño bronce la aplicamo á á tu
lo con otras que figuraban entre las inciertas, y ere mo qu 
el nombre de AMBA F e tá alterado. No s menciona por lo 
geógrafos é historiadorc .antiguos el nombre de esta ciudad; y 
ya diremos en otro sitio, la interpreta.cion que damos á la F con 
que finaliza. 

IPAGR . 

TAB. LIV. N ·M. 12. 

Cabeza á la derecha : delante IPAGR . R. Victoria mar
chando. 

El Doctor D. José Vazquez Venegas, residente en Córdoba, 
que poseía esta moneda, facilitó el dibujo copiado por el P. Florez 
en su obra. Pero no obstante que contenía un nombre nuevo en la 
lista de las ciudades de la Bética que acuñaron, se detuvo muy 
poco el autor en encomiarla, cuando con menos razon aparen
te, lo verificó en otras ocasiones, sin duda porque recelaba que 
los caracteres no estaban reproducidos exactamente, ó lo que es 
más verosimil, porque dudaba de la legitimidad del objeto. En el 
Museo Hedervariano, segun Sestini, existian otras monedas con 
igual nombre é idéntica forma; de manera que no solo el e
jemplar copiado por Florez, sino otros, de los cuales alguno he
mos visto en Madrid, fueron falsificados alterando los caractere 
ibéricos t"'/'/.\Qt"9 en l/'A<;RO operacion que puede hacerse 
fácilmente por medio del buril. Respetabili irnos autores moderno , 
no pusieron en duda la legitimidad de estas monedas de Ypagro y 
de esto se sirvieron para formar sus alfabetos ibéricos, dando co
mo seguro, que aquellas letras ~/.\Q representaban las latinas P, 
A y G, lo cual les indujo á otros muchos errores en la rerluccion 
y aplicacion de monedas ibéricas. Y es lo más notable, que sien
do los falsificadores de estos monumentos, los mismos que inter
vinieron en las supuestas antigüedades de la Alcazaba de Grana
da, no advirtieron que destruían objetos- numismáticos importan
tisimos, acuñ.ados en la ciudad que habían tratado dé enaltecer y 
cuyo nombre antiguo aparecía inscrito en las mismas moneda 
que alteraban. Como prueba de lo que ya hemos indicado respecto 
á los conocimientos de estas personas, diremos que, en efecto, 
el itinerario de Antonino menciona la ciudad de Ypagro en el 
oarr¡.ino de Gades á Córduba, entre Angellas y Ulia;y segun nues-
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tro querido amigo el Sr. Fernandez Guerra, Yptigro debió de exi -
tir en l._1, dehesa de los Motriles, término de Aguilar de la Fron
tera. 

ANTI CARIA. 

'l'AB. LI. NÚM. 6. 

Por un lado cabeza varonil, mirando á la derecha, con el 
simbolo de una clava, y por el otro un leon y debajo VANTIK. 
Esta moneda es sin duda genuina, y el P. Florez la conservaba 
con grande aprecio en su coleccion; pero estudiada detenida
mente y apreciado el esWo y fábrica se conoce su procedencia 
no española. En un razonado articulo del Marqués de Langlois 
que insertó en la Revista Numismática de 1839, se dibujó una 
medalla de igual tipo y módulo, que contiene en caractéres 
griegos el nombre de PlfANTIKO y otra IfANTIKO atribuyén
dolas á Rigantico ó más ·bien" Brigantico, rey de Galacia, uno de 
aquellos que invadieron esta provincia de Asia; notando la seme
janza de estas monedas con las de Beterra. Antes Mr. Millingen 
creyó debía leerse Brigantico, citando á Brigantium (Brian9on) 
cuyos habitantes se llamaron Briganticü. Mionnet (vol. 4. º,pág. 
406. y suplemento VII. pág. 657) publica :estas monedas con las 
leyendas IA TIKO-V ANTIK, bajo los nombres dudosos de Gaticus 
y Vanticus. 

ASTA. 

TAB. LI. NÚM. 7. 

Cabeza laureada á la derecha y al rededor M. POPILLI.M. 
F. R. Un toro .á la izquierda; al rededor P. COL. ASTA. RE. F. En 
otras monedas del mismo tipo y leyenda, no encontramos la pa
labra Asta, sin·o P. COL. STA. RE. F. faltando la A, y por consi
guiente el nombre de la ciudad, á que la han aplicado. Creemos 
que tanto esta moneda como otras muchas, con nombres de ma
gistrados que terminan en F, deben aplicarse á Cástulo, por la 
identidad de tipos y por las reglas de procedencia. Probable es q u 
el ejemplar copiado por Florez tuviese alterada la A. 

GADES. 

TAB: LIV. NÚM. 6. 

Dos atunes á la izquierda, y entre ellos dos líneas de carac-
To1110 L 6 
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teres fenicios. ·No hemo vi to ha ta ahora di ha mon da, ni creP,
mos estén los caracteres bien copiado : de do lu go no parece qu 
los figuró vuelto , por manera que lo atun deuieran haber 
colocado á la derecha, y entonce aunqu difícilmente, leeriam 
en una de las líneas el nombre fenicio de ex i. 

TAB. LIV. T M . 7 

Cabeza del ol de frente. R. Do atun ntre llo ó d -
bajo tres caracteres lybio fhenices 1<1 ·~. Y como quiera que to 
mismos signos e encuentren en las moneda que indudablemont 
aplicamos á Asido, á dicha ciudad las atribuimo . 

OB LCO. 

TAB. LV. N~M. 4. 

Cabeza varonil á la derecha. R. Ginete corriendo á la iz
quierda con espada corta y broquel: debaja BVLC . 

Esta moneda no es fal a ino d Cari a, reacuñada o
bre otra de las que aplicamos á Cá tulo y ante han ido con i
deradas como inciertas. Rara es la moneda de Caris a que no 
se vea reacuñada sobre la de otro pueblo y de aqui es muy fácil 
deducir consecuencias erróneas. 

VRGI. 

TAB. LV. NÚM. 10. 

Cabeza laureada mirando á la izquierda. R. Ginete con 
palma, corriendo á la izquierda: debajo, VRGI. 

Copió esta moneda de un dibujo que le facilitó el Sr. Mar
qués de la Cañada, como existente en la rica coleccion que po
seía. Dudó Florez aplicarla resueltamente á Ur()'i, ciudad de la 
costa de la Tarraconense confinante con la Bética, y ante bien, 
dijo que podía tener una M. delante dela V, en cuyo caso pudiera 
aplicarse á la ciudad de Murgi, situada en la misma costa: y en 
efecto, el ejemplar que grabó, inducia á creer existiese aquella ú 
otra letra delante del incompleto nombre geogTáfico de la ciudad. 
Nosotros que hemos visto algunos mejor conservados, la aplica
mos resueltamente á Iliturgi. 



PROLEGÓMENO • 

CITATA. 

CELSA. 

TAB. LVIII. NÚM. 6 al 9. 

X.XXY 

Estas cuatro monedas llevan el nombre de la ciudad, es
presado con las iniciales C. V. l. L. y creyó que correspondian á 
la ciudad de Leptis en Africa. Nosotros en vista de la escelente 
memori¡;i. que escribió nu,estro difunto amigo el chambelan de Lo
richs, con fa.. cual estamos entera~ente conformes, no vacilamo 
en aplicarla á Celsa. 

CARTHAGO . 

. TAB. LVIII. NÚM. 10. 

Soldado con lanza, de frente; alrededor CARTHAGO. R. 
Cabeza de caballa á la izquierda, debajo XXI. 

Esta moneda se aplica á Cartago en Africa y fué acuñada 
en el siglo V ó VI, yá en la decadencia del imperio, tal vez cuan
do la ciudad estaba bajo el dominio de los Reyes Vándalos; figu
rando los tipos un recuerdo de las antiguas monedas de aquella 
república. · 

AD ICIONES DEL TOMO 111. 

ABDERA. 

TAB. LIX. NÚM. 3. 

TI. CAESAR AVGYSTI F. Cabeza desnuda á la derecha.~
. Templo de seis cqlumnas; á los lados D D, debajo ABDERA G. B. 

. Florez y despues otros, han reputado esta moneda como ge
nuina, pero aunque lo fuera en su esencia, ha sido visiblemente 
alterada. El anverso ~s de los que aplicaremos á la ciudad de Ac
ci; y el reverso está grabado sobre las cabezas de Germánico y 
Druso, que en las mismas aparecen, figurando el templo hexásty
lo abierto á buril. Asi e·stá un ejemplar que hemos vist~. 

AMBA. 

TAB . LIX. NÚM. 5. 

Cabeza diademada á la derecha, delante una mano. R. Es-
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tinge á la derecha, delante a tro, al redod r AMB . 
Es una de la queFlorez atribuyó á Uro y no otros á Cá -

tulo; en la cual e ha grabado con ácido ó con buril la leyenda 
Amba, ciudad imaginaria que no cita nin un autor ni cr emo 
haya existido má que en la ima!TinacioB de lo faJ ifl.cadore , c -
mo ya hemo dicho al e plicar la del númer 5 de la ta.b. LI. 

ARI . 

T 'B. LlX. N : l. 6. 

Cabeza ibérica á la derecha: delante: d lfin. R. Ginot c n 
lanza, corriendo á la izquierda: debajo ARIA. 

A la simple vi ta del dibujo de e ta medalla, hecho y gra
bado por el escelente artista r . Gil (que fall ció iendo grabad r 
de la casa de moneda de Mé(J'ico;) se é qu el nombre de RIA 
e aprió en una moneda ibérica de las qu llevan lo caractér 
M~ l'\~7P ( echiza, ax.) e con erva la fal ülcada en l gabinet 
de la Academia de la Historia y otro ejemplar en l del r. C. l. 

TAB. LlX. N 
1

ll. 7. 

Pez á la izquierda: encima C ARIA. R. Espi(J'a tendida há

cia la derecha. 
Tambien sorprendieron al P. Florez con sta moneda d 

Jlípa magna alterada. El falsificador cambió la direccion del p z 
(sábalo) y alteró la leyenda inscribiendo C ARIA dando lu(J'ar 
á que se interpretase Givitas nobilis Aria para comprobar ra 
acertada la interpretacion que e había dado antes á las l tra 
CVNB que traen las legitimas. Hemo vi to e ta moneda alterada, 
en uno de los gabinetes públicos de Madrid; y de la misma cla 
son "todas las que hizo grabar Florez en e ta tabla, á escepcion 
del núm. 4. 

ARVA. 

TAB. LIX . NÚM. 

Cabeza ibérica desnuda, á la derecha, entre tres dclfine . 
R. Ginete con palma, corriendo á la derecha; debajo ARV A. 

Dela misma fábrica que las anteriores. egun los caractére 
se grabó el nombre de Arva sobre el ibérico <A~~ (CLZE. Celsa.) 
Presentaremos á nuestros lectores el dibujo de la moneda genuina 
de igual forma, en su lugar respectivo: tambien existe esta falsi-
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ficacion entre las monedas del gabinete de la B. N. y en el de C. I. 

TAB. LIX. NÚM. 9. 

Cabeza ibérica á la derecha con los cabellos figurados en 
forma de conchas; detrás S. RVF. R. Ginete con lanza, á la dere
cha: debajo M. ARVEN. 

No fué torpe el falsificador, poniendo el nombre del magis
trado Sergio Rufino en el anverso de esta moneda, puesto que se 
conserva en una inscripcion existente en aquel pueblo dedicada 
á Quinto Trayo Arbense, calificando de municipio á la ciudad, por 
medio de la M. Sin duda alguna gustó la supercheria, puesto que 
vários ejemplares llegaron á manos de Florez, procedentes de la 
coleccion Calvello. Nosotros hemos visto uno en los gabinetes pú
blicos de Madrid, pudiendo asegurar que está grabado sobre una 
moneda ibérica de Segóbriga, donde se encuentra este nombre 
con caractéres la tinos. 

ASIDO. 

TAB. LIX. NÚM. 10. 

Cabeza á la derecha, delante ASIDO. R. Buey á la derecha 
encima media luna y una L; debajo ¡\M<Df'* 

Parece que los falsificadores trataron de embrollar la inter
pretacion de los caractéres ibéricos por medio de estas alteracio
nes, pues en una moneda de las que aplicamos á Cástulo, y antes 
se clasificaban entre las inciertas de la Bética, como puede verse 
en la tab, LXII n.º 6, grabaron la palabra ASIJ?O, y así es que 
tanto esta como las demás suposiciones, dieron lugar á que el au
tor creyese que aquellos caractéres ibéricos no debían considerar
se étnicos, sino que significaban una cosa comun, acomodable á 
la acuñacion de monedas en varios pueblos. 

ASTA. 

TAB. LX. NÚM. 2. 

Cabeza á la derecha; delante ASTA. R. Esfinge á la iz
quierda; debajo JQM.Pt" 

No bastó á los falsificadoreg haber aplicado á !pagro las 
monedas ibéricas que nosotros resueltamente restituimos á Ilibe
ris, sino que quisieron aumentar otro número á las yá inventadas 
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de Asta, aunque de un modo tan torpe qu la vi ta d l dibujo 
basta para hacer o car o de la upercheria. 

A TAP . 

TAB. LX. N ·~l. 

Cabeza de nuda á la derecha; d lant .A T PA. R. Cabeza 
de muger de fr nte, con rayo . 

La célebre ciudad de A tapa n la B6Lica (E tepa) no d -
bia quedar sin monedas, egun el parecer de lo fal ificadore y 
asi le aplicaron una conocidamente de la fi nicia de Málaca, n
dosándola al gabinete del Infante D. Gabriel, de donde andando 
los tiempos pasó á la biblioteca nacional. Alli e con ervaba y r -
cordamos haberla vi to. 

¡Lástima grande que la avanzada edad del P. Florez auto
riza e el engaño! 

CAE AR AVGV T 

TAB. LX. NÚM. 4. 

Cabeza de Augusto á la izquierda: delante PERM. CAE . 
Reverso C. C. A, dentro de corona. 

Tambien quisieron aumentar el considerable nlÍmero de me
dallas de Cresar Augusta con esta novedad, grabando las tres ini
ciales en un reverso de Julia traducta. El falsificador no tuvo 
presente que la autorizacion del Emperador, indicada en la pala
bras PERM. CAE , no era necesaria en ZaraO'oza, ni en ninguna 
otra ciudad de la Tarraconense, 0omo diremo . 

CALLET. 

TAB. LX. NÚM. 10. 

Cabeza con casco mirando á la derecha, dentro de corona 
de hojas pequeñas. R. CALLET, entre dos espiO'as tendidas á la 
derecha. 

Sin mucho esfuerzo se recuerda, observando este dibujo, 
que fué tomada una medalla de Carmo alterando su leyenda. 
Creemos haber visto algunos ejemplares contrahechos en los ga
binetes públicos de Madrid. 
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CARISSA. 

TAB. LXI. NÚM. l. 

Cabeza de muger mirando á la derecha. R. Ginete con es
cudo y lanza, marchando á la izquierda, encima CARISSA. 

Sin que podamos decir que la moneda dibujada bajo es
te número fuera falsa, porque nos parece original y no rehecha 
sobre otras, como son las anteriormente descritas, dudamos del 
módulo; no hemos visto, ni creemos existan, monedas de esta 
ciudad en mediano bronce. Pudo ser reacuñada sobre alguna 
de este diámetro; pero como· en el dibujo no aparecen rastros de 
la reacuñacion, que es lo único que pudiera darle importancia, 
hemos resuelto eliminarla. 

CASTULO. 

TAB. LXI. NÚMS. 11 Y 12. 

Cabeza á la derecha, con diadema; á los lados media lu
na y una A. R. Esfinge á la derecha; alrededor CASTVLO. 

Dice el P. Florez (tomo III, pág. 44) que existian ambas 
piezas en su gabinete: nosotros hemos visto otro tercero en el de la 
Academia. 

CERET. 

TAB. LXI. NÚM. 15. 

Delfin y espiga á la derecha. R. CERET, en el campo de la 
medalla. 

Como proveniente del gabinete numismático del Sr. Bruna . ' 
de Sevilla, publicó Florez esta moneda, de cuya legitimidad du-
damos, muy especialmente por ser escrito el nombre de este pue
blo con todas sus letras. 

GILI O CILI. 

TAB. LXII. NUl\L l. 

Cabeza ibérica á la derecha. R. Ginete con palma, cor
riendo á la derecha, debajo CILI. 

Sobre una moneda de los cosetanos grabaron los falsa
rios el nombre de Cili, en el mismo sitio donde antes debieron 
estar los caracteres<~!:'. Existe iambien en el gabinete de la Aca
demia de la Historia. 
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IVLI . 

TA.B. LXIll NÚM. 

Cabeza varonil á la derecha: al re dor PRINCIPI LEG 
IX. R. Dos bueye á la izquierda tirand d un arado, in con
ductor; encima C L JIA. debajo IVLIA. en el campo II VIR. 

Exi tia n la coleccion del r. Infante D. Gabriel, y Florez la 
aplicó á la colonia Julia de la Bética entre órdoba y Munda · 
pero bien se conoce que nue tro re peta.ble e critor publicó su to
mo 3. º en estado débil de cabeza, pue ape ar de su mac tria , no 
se fijó en la fábrica de esta moneda, conocidamente griega. Se -
tini la aplicó á. Padurn ciudad de la Mitia: nosotro in contra
decirlo solo podemo afirmar que no e e pailola. 

HR BRIGA. 

TA.B LXIII. NÚM. 10. 

Cabeza galeada mirando á la izquierda. R. Ginetc con lan
za y escudo corriendo á la izquierda; debajo MIROBRI. 

Correspondió esta moneda al gabinete del r. Infante D. Ga
briel y despues al de la Biblioteca Nacional. Florez la publicó en la 
tabla espresada aplicándola á la ciudad de Miróbriga, hoy Capilla 
en Estremadura. D. Guiller~o Lopez de Bustamante en su examen 
de las medallas antiguas atribuidas á la ciudad de Munda en la 
Bética (pág . 63) dice que aun cuando la pieza es legitima, e -
tá la inscripcion aderez;ada sobre la leyenda celtibérica que 
tampó el troquel al tiempo de acuñarse, y añade que no está e
xacta la estampa en la obra de Florez, grabando Bustaman te para 
comprobarlo en una tabla, tanto la moneda celtibérica legitima, 
como la falsificada; resultando que la primera es la que nuestro 
lectores podrán ver mas adelante con los caracteres ~ArONl k.t' 

MUNDA. 

TAB. LVIII. N ·M. 10. 

Cabeza varonil mirando á la derecha: delante MVNDA. 
R. Esfinge á la derecha. 

En una hoja de monedas inétlitas antiguas españolas q u 
publicó D. Fernando Estrada, se encuentra el dibujo de e ta mo-
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neda que pasó con toda su colección al museo del Infante D. 
Gabriel. Despues la publicó el P. M. Florez en su tomo 3.º, 
y el ejemplar todavía existe en el gabinete de Ja Bibliote
ca nacional. Está quebrado y soldado. Debe notarse que el 
módulo de la estampa original es mayor que la pieza, denun
ciando tambien mas grueso del que realmente tiene; lo cual prue
ba que el P. Florez veía poco en aquella época, y nosotros podemos 
asegurar tenemos á la vista cartas del mismo dirigidas á D. 
Patricio Gutierrez Bravo, presbítero del Arahal, en que se queja
ba de este padecimiento, que le impidió escribir por si y aun 
leer, durante algunos años próximos anteriores á la estampa
cion de dicho tomo. Tambien resulta que .la cabeza es muy di 
ferente del original, la cual nunca tuvo pecho ni ropage que 
la cubriera, como en aquel grabado se figura. La compostura 
del cabello, es tambien diversa, pues en este forma un gran 
rizo, como trenza, desde la frente al cuello, que la rodea to
da. Descúbrense en la parte superior de la cabeza tres pun
tos formando triángulo y por detrás se trasluce cierto adorno ó 
vestigio de letras: el área ó campo de la moneda está raspa
do y desgastado casi todo, lo cual dá mayor realce á la cabeza 
y á la inscripcion MVNDA. La esfinge, tipo único del rever
so, tiene diversa configuracion que el dibujado, de tal modo, 
que esceptuando las alas y la cabeza, partes que con difi
cultad se conciben, la formacion del cuerpo es enteramente de 
caballo, el cual sobresale con gran relieve sobre el campo de la 
medalla. Todo esto indica que es idéntica á la de Sacili que mas 
adelante publicaremos, y que en ella grabaron en el anverso 
la leyenda MVNDA con caracteres groseros, borrando cuanto fué 
necesario del área, y en el réverso la parte de la cabeza del ca
ballo, dejando imperfectas las alas y cabeza de la esfinge. El 
falsario tuvo necesidad con estas operaciones de adelgazar la pie
za, pero, sin embargo, dejó rastros de la primitiva inscripcion 
Sacili. D·urante su tarea hubo de quebrar la pieza y fué solda
da groseramente. D. Guillermo Lopez Bustamante, en su ya cita
da obra de las medallas antiguas atribuidas á z,z ciudad de Mun
da_, demuestJ a dicha falsificacion, y para comprobarla, dibuja en 
una lámina, tanto la moneda legitima de Sacili, como la fal
sificada con Munda, cotejándolas 0mb_as coi~ la que Florez hizo po-
ner en su libro. · · 

To~ro I. 7 
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MVRGI. 

TA.B. LXIV. NÚ f. l. 

Cabeza laureada á la derecha. R. Ginete con palma c r
riendo á la derecha: debajo MVRGI. 

Exi tia e ta moneda en el O'abinete alvello y Fl rez 
la admitió por un dibujo. Aun cuando le a O'ura n que la l -
yenda empezaba con M nue tro docto e critor no pudo meno de 
manifestar que el tipo era idéntico al de Iliturgi, como nosotro 
creemos. 

NEMA. 

TAB. LXIV. N 
1

M. 3. 

A esta ciudad, que no e encuentra mencionada por 
ningun geógrafo antiguo, y si solo en una in cripcion de 
villa, aplica Florez bajo dicho número una moneda que lleva n 
el anverso cabeza varonil á la derecha y en el reverso e cri
to NEMA, entre un delfin y un atun. No otros cr emo qu o
bre una medalla fenicia de Abdera, de la que delineamos n 
nuestra obra, grabaron los falsificadore la leyenda EM , co
locándola entre el del.fin y el atuo, si bien procuraron mejorar 
en algo el grabado. Existia en el gabinete del infante D. Ga
briel y ahora en el de la Biblioteca nacional. Debemos eliminar 
este pueblo de los que acuñaron monedas en la E paí'la 

Ulterior. 
OSCA. 

TAB. LXIV. NÚM. 12. 

Cabeza diademada á la derecha, delante OSCA y media lu
na. R . Esfinge á la derecha. 

Aplicó esta moneda el P. Florez á la Osca Bética, que citó 
Ptolomeo en los Turdetanos, entre las bocas del Anas y Bétis; pe

. ro fué trabajo inútil, por cuanto á que dicho nombre de Osca e tá 
grabado sobre una moneda de las ibéricas que aplicamos á Cá -
tul o. 

TAB. LXIV. NÚM. 13. 

Cabeza varonil á la izquierda con barba; delante OSCA. 
R. Caballo suelto corriendo á la izquierda. 
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Conocidamente esta moneda es tambien de las alterada ; la 
g·enuina corresponde á uno de los reyes de la umidia, como pue
de verse en la reciente obra de Müller; grabando delante d la ca
beza el nombre de SCA. 

OSICERDA. 

TAB. LXV. N ·M. 3. 

Cabeza de Vulcano á la derecha, detrás tenaza . R. L n 
parado á la izquierda: encima.OSIC. 

Tomó el P . Florez este dibujo de una obra francesa, in 
haber visto la medalla. Nosotros la rechazamo , porque por u 
carácter la creemos griega y no de fábrica e pañola. Desconfia
mos tambien de la realidad de la leyenda. 

OSSONOilA. 

TAB. LXV. NÚM. 5. 

Toro á la izquierda: encima astro. R. Un delfin á la de
recha; debajo OSSO, y una de las S vuelta al revés. 

Existe en el gabinete de la Biblioteca Nacional, y alli la 
hemos calificado de alterada. Ademas repugnamos toda in crip
cion en que se vé una letra figurada de di ver a manera, como se 
observan aqui las eses, pues el grabador antiguo debía saber es
cribirla de una 6 de otra manera; sirva esto de precedente pa
ra otros casos. 

SAGVNTO. 

TAB.LXV.NÚM. 11. 

Cabeza barbada á la derecha. R. Proa, al rededor A
G VNTVM. 

Esta moneda, notoriamente falsa, existe en el gabinete de 
la Academia de la Historia. 

SEARO. 

TAB. XLV. NÚM. 12. 

Cabeza con gálea mirando á la derecha, dentro de coro
na de hojas menudas. R. Dos espigas á la derecha, en medio 
SEA RO. 

. . .. 
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. No contento 1 (alsificadore con haber e valido de la m -
nedas de Carmo para in cribir sobre lla Callet s O'Un d Jam 
apuntado, grabaron obre otra el nombre de Searo sin duda on 
el fin de aumentar el número de moneda de mediano bronc de 
esta ciudad con otra de mayor módulo . 

.. EG VI . 

TAB. LXV. N ·M. 13. 

Cabeza ibérica á la derecha. R. Ginete con lanza corri n
do á la derecha; debajo EGOV. 

En los gabinete que se forman en Andalucía, se encuentra 
rara vez Ja moneda de egovia, y sin duda e timulado por l 
lucro tomaron lo fal ificadore una moneda ibérica de la el 
.M 1:: fl ~7 P, echiza y obre e ta leyenda arabaron SEG V. R -
ueltamente la declaramos alterada. 

TOLETVi\I. 

T.A.B. LXVI. ' 'r,r. 3. 

Cabeza barbada y laureada mirando á la izquierda. R. 
Caballo libre corriendo á la izquierda; encima VV. debajo TOLE. 

No contentos dichos falsificadores con haberse valido l 
las monedas de los reyes de Numidia, para aplicarlas á Osca 
como ya hemos dicho en la tabla LXIV núm. 13; presentaron es
ta otra en que inscribieron el principio del nombre de la ciu
dad de Toledo, agregándole los dictados de VRB VICTRIX, como 
quisieron significar con las. VV indicada sohe el caballo. 

VGIA. 

TAB. LXVI. N '~f. Ü. 

Cabeza de Vulcano á la derecha; detrás tenazas. R. Ca
mello á la derecha; debajo VGIA. 

Perteneció esta medalla al gabinete del infante D. Ga
briel y ahora al de la Biblioteca nacional, estimándola como 
falsa {mantos inteligentes la han visto; tambien la calificó asi 
Sestini en su obra, a~adiendo que la incluyó Florez en el tomo 
3.º, cuando estaba en edad sénil y privado de la vista. 
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Indignior quandoqiee bonus dormitat IiOírierus (IIorac. 
de arte poet. vers. 359.) 

Pudieramos extendernos ma , eliminando de la. obra de 
Florez otras monedas que, aun cuando legitimas y no altera
das, se aplican quivocadamente, pues corresponden á otro pun
tos de aquello á que las a tribuye, si no temieramo can ar á 
nuestros lectores y repetir las observaciones que hemos de ano
tar en sus lugares re pectivos. 

Pero no solo fuó Florez el que inscribió en su coleccion 
numismátfoa de E paña, monedas falsas ó visiblemente mal apli
cada ., sino que Domenico Sestini en su Descrizione delle m ecla
glie ispane, que conservaba el museo Hedervariano dibujó otra 
siendo tanto má extraña esta indebida inclusion, cuanto que u 
obra se publicó de pues de los trabajos de Bustamante, primer au
tor que las dió á conocer, y aun Sestini ya la con ideraba en el 
mismo ca o, notándolo en el curso de su estudio . Prueba na
da equivoca de que no es fácil, ni á los mas entendido~ recono
cer algunas fal ificaciones, como no sea á fuerza de un prolijo 
exámen del objeto. eamo , pues, cuales fueron lo errore d 
estini. 

HALA. 

'l'AB. I. NÚM. 2. 

Ramo de pino á la derecha, debajo BALSA. R. Piiía sobr 
media luna. 

De esta misma moneda se hace cargo de pue al des
cribir otras que aplica á BAREA, con idéntico tipo; por mane
ra que atribuyó dos ejemplares de una misma medalla á di -
tintos pueblos, diciendo que la segunda tenia un cardo en vez 
de ramo de pino con la leyenda citada y el reverso en vez d 
}[l. piña sobre media luna, un racimo de uvas. Ambos ejempla
res debieron estar mal conservados; y por cierto que hemo vi -
to otros varios de esta misma moneda, que aun cuando, egun 
creemos, acuñados en el territorío de la Bética próximo al E tre
cho, no nos ha sido posible fijar definitivamente oi'non~bre del 
pu blo. Nuestro p r picaz amigo y discípulo D. Jacobo Zob l y 
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Zangroniz (siguiendo nue tro dictamen) leyó BAICIPO y asl lo di
jo en un articulo in erto en el A?·te en E~afla · interpretacion 
que han eguido otro de pué como en u lu ar diremos. 

TAB. l. NÚM . 3 AL 6. 

Cabeza varonil mirand á la izquerda 6 á la derecha, con 
leyenda variada . R . Toro con in cripcion latina incompleta 
tambien variada. 

Parécenos que las leyendas de e to cuatro número han 
sido tambien a lterada . De ninguna manera podemo aplicarlo 
á Balsa, que los geógrafo colocan entre lo pueblo Cúneo , por
que al paso que son comunes en lo ele la Andalucia alta y 
de la Mancha baja, rara vez aparecen en el Alo-arve: las con-
ideramos como de Cá tulo, debiendo advertir que han servid 

de ba a para alteraciones, como hemos dicho de la de Amba qu 
publicó Florez. 

TAB. I. NUM . 7. 

Cabeza laureada mirando á la derecha : al rededor C. CAE . 
AVG. GERMANIC. R . Á()'uila con las alas extendidas y miran
do á_la izquierda: al rededor MVNIC. BALSA. 

Desde luego aseguramos que esta medalla no es Españo
la, pues seria la primera acuñada en las provincias de la Espa
ña Ulterior, inclusa la Lusitania, en tiempo de Caligula. 

COERO. 

TAB . I . NUMS. 8 Y 9. 

Cabeza bárbara mirando á la derecha. R . Corytus 6 sea 
carcáx, y al lado saeta; debajo dentro de lineas COERO. 

TAB. I . NUM. 10 

Moneda fenicia de Gadir, en mediano bronce, con la con
tramarca COER. 

Estas medallas son muy raras en las colecciones que se 
forman en Andalucia y Extremadura; pero en ninguna apare
ce el nombre de Coero, sino el de Dipo, y por tanto la apli
camos á un pueblo de este nombre que menciona el itinerario 
en el camino de Lisboa á Mérida, como diremos en su lugar 
respectivo, pareciéndonos que el nombre de Coero ha sido saca-
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do á buril, en lo ejemplares que vió e. tini. La contramarca 
C ER que vemos en la del número 10, y que dice pudo ser C LIP, 
sin 'duda porque el ejemplar e tar!a mal con ervado no cree
mos que pueda indicar ciudade de estos nombre : el de C ER 
tal vez seria COIR, arcai mo abreviado de Curato1·es, 6 ca sir
viendo para indicar que la circulacion de la moneda estuvo au
torizada por los encargados de examinarla en a lO'una ciudad. 
Si fuese Colipo nos vendria mejor, puesto que hubo un pueblo 
de este nombre en la Lusitania, como acreditan varias ins
cripciones encontradas en un lugar cerca de Layria . Dudamo 
de todo esto. 

N RBA. 

TAB. I. N 
1

.M. 13. 

Cabeza galeada á la el recha. R. E tátua obre colum
na: en el campo á uno y otro lado de la figura C. V. I. N. 

Pelerin, Combe y de pues e tini, han enmendado á Flo
rez, aplicando esta moneda á la ciudad de Norba Cesarea (Cáce
res) y distinguiéndola de las de Catago Nova, porque en los ejem
plares que examinaron no vieron la J< que Florez añadió á u 
dibujo. En efecto, esta adicion no se encuentra en los mucho· 
ejemplares que hemos visto · .i bien en alguno de la Bibliote
ca Nacional, ahora Museo, notamos e ta letra aiiadida y co
nocidamente grabada afl hoc. E to no obstante y el haber ob er
vado que de pués otros autore aceptan la novedad introduci
da des e Pelerin acá, seguimos la opinion de Florez, pue aun 
cuando en los ejemplares , que hemos visto, todos genuino , no 
·e encuentra la K, creemos que los romanos, en los documento 
oficiales, llamaron muchas veces á Cartago Colonia victrix Ju
lia nova, como á Sevilla Colonia Rorriulea 6 Romula, omitiendo 1 
antiguo Hispalis~ y á Córdoba Colonia Patricia, sin añadirle el 
nombre fenicio que desde muy antiguo llevaba e ta ciudad . No 
reservaremos para su lu0 ar oportuno. 

AN'l'ICARIA. 

T.AB . I. NÚM. 17. 

Cabeza desnuda á la derecha con el cab llo ere po. R. Pi
ña, al rededor M. SEMP. ANTIKA y despues media luna. 

Parece increíble que persona tan do ta como Se tini hu-
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uier::t sido sorprendido con esta superchería. El nombre del ma
gistrado. M. Sempronio debe estar grabado sobre esta moneda, 
conocidamente de Olóntygi y que lleva los caracteres fenicios 
1 f' i"/ los cuales tambien alteraron, para añadir en monógrama 
l)l nombre de esta ciudad. 

ASPAVIA. 

TAB. II. NÚMS. 9 Y 10. 

Cabeza barbada, sin cuello como máscara, mirando á la iz
quierda. R. Dos espigas al mismo lado, entre ellas media lu
na con puntos; encima y debajo leyenda fenicia. En otra la cabe
za con cuello, y detrás ramo 6 clava. 

Estas monedas son. legitimas; pero desde Velazquez han 
sido mal aplicadas, pues nuestro compatriota en su Ensayo, la a
tribuyó á la ciudad de Aspavia citada por Hirtius. Hace años te
nemos escrito un articulo relativo á las monedas de Tynge en la 
Mauritania; á esta ciudad aplicamos resueltamente la moneda de 
que se trata, como otras de iguales tipos con leyendas latinas. 
El sábio Müller se nos ha adelantado, y hemos tenido la satisfac
cion de ver comprobado nuestro juicio. Como añadiremos á las 
monedas de la Ifispania Ulterior las que se acuñaron en la His
pania Tingitana_, allí nos ocuparemos de esto mas estensamente. 

CANACA. 

TAB. II. NUM. 11. 

Cabeza de Hércules á la izquierda con la piel de leon. R. 
Dos atunes y entre ellos leyenda fenicia dentro de un cartucho. 

Esta moneda fu~ aplicada por Perez Bayer á una ciudad 
de este nombre y despues por otros, á quienes siguió Sestini, pu
diendo verlas nuestros lectores entre las que aplicamos á Sexsi. 

!PAGRO. 

TAB. II NÚMS. 12 AL 16. 

Fué sorprendido Sestini con estas monedas de Iliberis, alte
rada la leyenda ibérica con el nombre de !pagro, ó grabada de 
nuevo para que pareciesen bilingües. Ya hemos dicho bastante 
sobre este particular, cuando tratamos de la que vió Florez; so-
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lo añadiremos que los falsifica:dore,s se cebaron en las ínonedas-ibé-· 
ricas de aquella ciudad, alterando cuantas· les vinieron "á las· 
manos. 

ONUBA. 

TAB. 111. NÚM. 5. 

Mano tendida á la izquierda; encima CONDVC; debajo 
MALLEOL. R. Buey á la derecha; encima II. VIR. QVINQ. 

Algunos autores han aplicado esta moneda á Onuba, inter
pretando las leyendas del anverso como si fuesen letras abrevia
das COLONIAE ONVBAE DVCTORE · MALLEOLO, y las del re
verso, DVVM VIRI QVINQVENNALES; pero Sestini acogió es
ta interpretacion con reserva, aun cuando la colocó y describió 
entre las de ·esta ciudad; aplicamosla resueltamente á Cartago 
Nova., como todas aquellas que espresan duum vi1·ii quinquénales· 
y no tienen el nombre de la ciudad. 

SACILI. 

TAB. JU. NUM. 6. 

Cabeza de muger con casco _. mirando á · la izquierda; de
lante SACILI. R. Caballo parado á la derecha; encima AL: de
bajo O. 

Desde luego se observa que es esta una moneda cartagi
nesa de las de mejor fábrica recientemente publicada ·por Müller 
(Numismática de la antigua Africa, t.º 2.9) entre las de esta ciu
dad y que ha sido alterada, inscripiendo SACILI ~n el anverso, y 
AL en el reverso. ·· 

TAB. 111. NÚM. 7. 

Cabeza barbada y laureada mirando á la izquierda. R. 
Caballo libre coaiendo, tambien á la· izquierda; debajo SACILI. 

·. Escogieron con preferencia los falsificadores. esta moneda 
africana para sus devaneos, pues ya hemo"i visto que otras igua
les sirvieron para falsificarlas cori los nombres d~ Osca y de Tole
do, y fueron publicadas por el P. Florez en el tomo 3. º Son gene
ralmente muy gruesas, y por ello acomodadas para rebajarles el 
campo y 11acer resaltar las letras que inventaron .. No deja de lla
mar la atencion que el Sr. Sestini tan experto, como se le supone, 
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en numismática, aceptase por legitima esta invencion y la de la 
anterior moneda. 

TAB. III. ' ·~L 

Cabeza barbada y laureada mirando á la izquierda. R. 
Caballo libre corriendo á la izquierda; debajo S 'í 

Esta moneda es legitima, pero ha sido torpemente atri
buida por Sestini á Sácili, extraviado 'por la falsificacion del núme
ro anterior, pues es una moneda muy conocida de los reyes de la 
Numidia, como puede verse en Müller. 

ARAE SESTIANAE. 

TAB. III. NÚM. 15. 

Cabeza de Hércules cubierta con la piel de lcon y cláva al 
hombro, mirando á la izquierda. R. Génio alado montado en un 
delfin á la izquierda; debajo ARSES. 

Aplicó esta medalla nuestro Sestini, á la ciudad asi lla
mada en Asturias, á causa de haberle manifestado que exis
tía otra moneda en la biblioteca de Madrid, aunque acuñada 
con la cabeza de Augusto y el nombre de este emperador; sin 
embargo modifica esta opinion, porque el tipo le parece de la Bé
tica y allí se encontraba una ciudad llamada Arsa. Ocioso es di
sertar sobre esto, tratándose de una moneda notoriamente falsa. 

DERTOSA. 

TAB. VI. NUM. 2. 

C. IVL. TANC. C. ARRI. AF. C. I. D. Cabeza laureada de 
Julio César. Reverso II VIR. QVINQ. EX. D. D. arado. 

Nos parece esta moneda legitima, aunque acuñada fue
ra de España, Mr. Heiis no se ha atrevido tampoco á considerar
la entre las de esta ciudad. 

Como no es de extrañar, á nuestro sencillo y buen ami
go el difunto Caballero Lorichs, tambien indujeron á error con 
varias monedas convencidamente alteradas, que es conveniente 
notar aqui, para que se señalen como tales en sus escelentes 
planchas. 
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ARPA. 

TAB. I. NÚM. 8 

Cabeza ibérica á la derecha. R. Caballo á la derecha, con 
la mano alzada y bajando la cabeza, como para reconocer una 
cabeza de toro, encima ARPA. 

Hemos visto esta moneda legitima, con los caracteres que 
usaron en las de los Cosetanos; creemos, por lo tanto, alterados 
estos latinos, 

NEMA. 

TAB. LIII. NÚM. 11. 

Cabeza laureada de Augusto mirando á la derecha; al re-
dedor CAES ...... T MAX. R. Altar de leon con las dos victorias: 
debajo NEMA. 

Existe esta moneda en el gabinete de la Academia de la 
Historia; es un mediano bronce de Augusto, de los que sirvieron 
para las Galias, en el cual sobre la leyenda ROM. ET A VG. hicie
ron resaltar la de Nema para (;!.plic~rsela á una ciudad de este 
nombre en la Bética. 

OLONTIGI. 

TAB. LIX .. NÚM~ 5. 

Cabeza galeada á la derecha. R. Proa, encima rastros de 
letras, debajo OLONT. 

Es un triens romano, tal vez con nombre de familia, en el 
cual al reverso se pondrian las letras de OLONT sopre la palabra. 
ROMA, que siempre traen las genuinas, 

TARTESVS. 

T4.B. LXV. NM. 6. 

Cabeza varonil á la derecha. R. Espiga encima, pez de
bajo, en medio TARTES. 

Hablan en general los geógrafos é historiadores masan
tiguos de un territorio de la Bética, 6 mas bien isla 6 ciudad, 
á que llamaron Tartesso encomiándola por su fertilidad y riqueza, 
la cual, suponen entre otros Rodrigo Caro en sus adicciones al 
convento juridico (Memorial histórico español, tom. l.º pág. 434) 
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que estuvo á la desembocadura del Guadalquivir entre dos bra
zos, que entonces formaba, dejando lo que ahora es tierra de 
Sanlucar1 Chipiona y Rota, circundada por el mar y por los 
brazos que como hemos dicho, formaba la desembocadura del 
Guadalquivir. Fué tambien Tartesus nombre sinónimo de Bética 
y por lo mismo muchos han creído encontrar monedas donde se 
láe dicho nombre para encarecer este pequeño monumento, co
mo acuñado en territorio ó poblacion tan alabados. Rodrigo Ca
ro en el lugar citado, describe una moneda que lleva por un lado 
una figura de árbol cuyas ramas tiran del tronco afuera, como 
suelen estar las hojas de una caña, y por el reverso un barco con 
remos, aunque no con claridad, pero si las letras TARTES ..... ; 
estendiéndose á demostrar que el árbol, semejante al pino, figura
ba uno de los que segun Philostrato en el libro 7.º cap. 19 esta
ban junto al sepulcro de Gerion, los cuales cuando se rompían 
destilaban sangre. Nadie despues de Caro ha visto esta moneda; 
pero posteriormente nuestro infatigable Florez en el tomo 3.º tab. 
LXVI núm. 2, publicó una, cuya descripcion es la misma que he
mos dado, supuesto que grabó su dibujo nuestro Lorichs mas 
característico y verdadero que el de las tablas de aquel sá
bio. Lá moneda correspondió al gabinete del infante D. Ga
briel y ahora e~iste en la Biblioteca nacional; alli la hemos 
examinado muy detenidamente, convenciéndonos de que es fal
sa, asi c0mo lo son tambien otros ejemplares que hemos vis
to, y entre ellos uno perfectamente imitado, capaz de sor
prender á cualquier inteligente, y que existe en el ya riquí
simo NumofUacio de nuestro buen amigo el Sr. D. Francis
co de P. Caballero-Infante, vecino de Sevilla. Nunca hemos creí
do que ios romanos dieran el nombre de Tartesus á ningun ter
ritorio, isla ni ciudad, á no ser un recuerdo de fábulas que en
tónces corrían tanto como en tiempos modernos entre historiadores 
de poca critica; pero alguna vez hemos podido dudar ele este aser
to en vista de un texto d~ Xerif Aledris, en el que describiendo los 
pueblos que existían entre Sevilla, Niebla y el mar Océano men
ciona á Gezira-Saltix, cuyo nombre, como dice muy bien el Sr." 
Conde, en la traduccion de aquel geógrafo árabe, parece una des
figuracion de Tartix, Tartesum, ó Tartesia. 

Tambien el Sr. Botidart admitió en· su obra como legitimas, 
varias medallas falsas ó alteradas, segun pasamos á exponer. 
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ABDERA. 

PLANCHA X. NUM . 9. 

Insertó el gran bronce que ya hemos descrito entre Jas fal
sas de Florez. 

COSETANIA. 

PL. LIII. NUM. 2. 

Cabeza á la derecha; detrás el caracter Y. R. Caballo á 
la derecha con la cabeza baja; encima · ·· · debajo ("'H1'. 

La moneda es legitima, pero le han agregado el último 
caracter 1' creyéndolo T (Coset) como si necesitase esta adicion 
para atribuirla resueltamente á los Cosetanos. En las monedas le_ 
gitimas no alteradas, no se encuentra la última letra que Bou
dart ha figurado. La alteraciones reciente, debida á la habilidad 
de algun nuevo falsificador, como los antiguos andaluces, y hecha 
por los mismos medios. 

PL. XIII. NÚM. 4. 

Cabeza á la derecha, detrás 't' t". R. Ginete con palma cor
riendo á la derecha, debajo < ~ ~ ~. 

El caracter ~ ha sido agregado á esta moneda de · la. mis
ma manera que el 1' de la anterior, para mostrar pertenecia á los 
Cosetanos; como sin necesidad de esfuerzo lo probamos. 

No hacemos mérito de las incorrecciones en las leyendas 
que se encuentran en las planchas de este autor. 

Por último nos atreveremos á indiéar algunas monedas, 
tambien falsas ó alteradas, que hemos encontrado en la reciente 
obra publicada por nuestro buen amigo Mr. Heiis, que sin duda 
no las ha tenido á la vista, porque de haberlas examinado no 
hubiera incurrido en error. Se habrá guiado por dibujos, lo 
cual no es de extrañar en obra tan copiosa de materiales. No 
será dificil que apesar de nuestro esquisito cuidado tengamos mas 
tarde que lamentarnos de haber acojido alguna de estas adulte
raciones, supuesto que nadie es jnfalible. 
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CERE. 

PL. XL NU.M:. l. 

Esta moneda de minimo bronce, tiene por un lado una ca
beza ibérica mirando á la derecha, y al otro un perro, caminando 
á la derecha con la cabeza vuelta al frente; encima se ven tres 
g·lóbulos y debajo <~~. 

Dice el Sr. Heiis haber visto tres ejemplares de ella y 
que Mr. Gallard afirma haber encontrado uno en Santarem de 
Portugal; pero que sin embargo, como el estilo y marcas mone
tarias s~an semejantes á los de Coset 6 Cosetania, cree que de
bía haber sido acuñada en el N. E. de la península y tal vez 
en Ceret, capital de los Edetanos. La opinion del Sr. Heiis es 
para nosotros aceptable, añadiendo qué el caracter del centro 
ha sido alterado, supuesto que solo cerrándole el ángulo superior 
queda convertido en la R ibérica. En el gabinete del Sr. Caballe
ro-Infante se encuentra un ejemplar de esta moneda, adquirido 
en Tarragona, el cual no deja duda de que es un quadrans de 
la antigua capital de los Cosetanos. 

ABDERA. 

PL. XLV. NUM. 8. 

Este gran bronce de Tiberio, es el mismo que publicó Florez 
en la tab. LIX núm. 3. y que ya hemos dicho. Tiene el reverso 
alterado sobre el de las cabezas de Germánico y Druso, legitimo 
de Acci, 

CERET, 

¡:>L. LI. NUMS. 2 y 3. 

El núm. 2 que lleva en el R. laleyenda completa CERET; 
la creemos alterada, pues en las que hemos visto solo leemos 
CERIA: el núm. 3, antes publicado por Florez, ya hemos dicho 
nos parecia dudoso. 

ARVA. 

· PL. LIV. NUMS. l, 2 y 3. 

El Sr. Heiis lee en las monedas atribuidas por Floroz y 
demás á Aria, el nombre de Arva, dando á la 1 un t:raza vertical 
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que unido al primero de la A forma el monógrama ARIA, y lee 
Arva; aplicándola á la ciudad de este nombre eliminada por no
sotros de la série numismática. No aceptamos esta opinion. 

SEARO. 

PL. LX. NUM. 3. 

Cabeza con gálea mirando á la derecha, delante SEARO. 
R. Cabeza de muger, tambien mirando á la derecha: delantera
mo; detrás al parecer una adormidera . 

Tomó esta moneda el Sr. Heiis del Memorial numismá
tico espaflol, publicado en Barcelona (tomo 2 página 30) como 
existente en el gabinete del Sr. D. Manuel Vidal Ramon de aque
lla ciudad. Dicen de esta pieza, que su estilo es esmerado y las 
cabez as hermosas, comparándola con ciertas medallas de la sé
rie consular romana. Nosotros, aunque no la hemos visto, por su 
estilo y fábrica, semejante al ·de las monedas de la Bética, la cree
mos acuñada fuera de España, tal vez en Africa. {Véase Müller). 
El nombre de Searo, acaso esté alterado. 

SALA CIA. 

PL. LXII. NUM. 2. 

Cabeza laureada á la derecha; detrás tridente. R. Delfin á 
la derecha; encima IMP; debajo SALAC. 

Solo hemos visto un ejemplar de esta moneda existente en 
el gabinete de la Biblioteca Nacional, y por sus cortes, creemos 
que es el mismo publicado por el Sr. Heiis. Antes de ahora lo hemos 
examinado detenidamente y nos parece tamLien alterado. 

EBVSVS. 

PL. LXIV. NUMS. 1 Y 2. 

Cabeza de Neptuno mirando á la derecha; detrás tridente. 
R. Ancora, entre dos delfines; debajo EBVSITANV. 

Una de estas monedas fué publicada antes que otros por Ra
mus, en la descripcion del gabinete de Dinamarca. La creíamos 
alterada 6 mal clasificada, pero Mr. Heiis las ha encontrado le
gitimas y con buena patina, y de su autenticidad no se puede du
dar: pero como las haya visto en Cataluña y en París y ningun 
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ejemplar haya venido de Ibiza, recelamos q~e la aplicacion sea 
equivocada. 

IV. 

SISTEMA DE CLASIFICACION. 

Hemos dicho que no creemos aceptable el que alguno ha es
tablecido, de ordenar las monedas autónomas de España por con
ventos jurldicos y subdivisiones gentilicias, porque aun cuando se 
considere natural, es embarazoso cuando se trate de colocarlas 
en términos que con facilidad se encuentren .. y lo será más pa
ra el manejo del libro que las esplique, juzgando, por lo tanto, 
preferible la division de las monedas de la España antigua en Ul
terior y Citerior, y dentro de ellas el órden alfabético. Justique
mos nuestro propósito. 

Las colecciones numismáticas, como las de .historia natural 
y demás que sirven para facilitar y fijar bien el estudio de las 
ciencias, solo pueden ser útiles y prestar interés cuando están 
clasificadas y ordenadas, segun sea la clas~· de objetos que las 
componen. De otra manera no podrian estudiarse como compro
bantes de la historia, ni ser útiles para deducir datos de sus fá
bricas, tipos y leyendas en los adelantamientos geográficos y fi
lológicos, y menos en las investigaciones del arte. El método de 
clasificacion debe ser, adaptable al género de estudios á que los 
objetos numismáticos sirven de comprobantes; sencillo y fácil de 
fijar en la imaginacion de los que se dediquen á coleccionarlos; 
y en armonia con el seguido por Ja Europa sábia, desde que es- . 
ta ciencia ha llegado á su apogeo. Solo asi se consigue en poco 
tiempo inspeccionar una coleccion, por numerosa que sea, y el in
vE:)stigador encontrar fácilmente el objeto á que se dirija. Nosotros 
que procuramos dar órden á nuestras ideas, antes de que tenga 
principio al espinoso trabajo que nos proponemos, hemos creído 
conveniente presentar desde luego á nuestros lectores el · en-
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sayo de clasificacion que ha de regir en n.uestros sucesivos estu
dios. 

La numismática se divide como la historia, en antigua, edad 
media y moderna. La primera concluye con el imperio de occi
dente; la segunda principia con Carlomagno; y la tercera con el 
renacimiento de las artes. Las monedas antiguas se coleccionan 
por séries. Primera, de reyes, pueblos y ciudades. Segunda, de 
familias romanas ó consulares. Y tercera, en medallas y monedas 
del imperio hasta su decadencia. Dejando para otros las series 
que no vienen á nuestro propósito, trataremos de la primera. Con
tiene las monedas autónomas acuñadas por reyes, pueblos y ciu
dades desde la mas remota edad hasta que formaron parte del 
imperio romano, y tambien las que con autorizacion de los empe
radores se acuñaron durante este periodo, para el uso de las ciu
dades 6 provincias sujetas al senado ó á los césares, conserván
loles 6 permitiéndoles este derecho. 

Para la clasificacion de esta série no se observa, ni pue
de adoptarse absolutamente el severo órdén cronológico, sino que 
le precede el geográfico y aun el alfabético. Se ha establecido di
vidirlas en tres partes á saber, Europa, Asia y Africa, y subdivi
dirlas por provincias, siguiendo á Strabon en su tratado geo
gráfico de situ orbis, el cual principia de occidente hácia el orien
te, en el cabo de San Vicente, y despues en direccion inversa, 
costeando el Mediterráneo hasta terminar en la Mauritania, 
punto mas meridional hasta entónces conocido. Las regiones del 
interior, 11;1,s iba describiendo el mismo geógrafo á medida que 
respondían por la direccion de sus paralelas ó de sus meridianos 
á las de las costas que reseñaba. En una palabra, adoptó como 
centro del mundo al mar Mediterráneo. A .este sistema geográfico 
se ajusta la clasi:ficacion de las monedas de aquel tiempo, porque 
de esta manera esclarecen la historia de cada una de las antiguas 
regiones. 

Subdivididas asi las monedas por provincias, vuelven á ser
lo por localidades, adoptando entónces el órden alfabético; y últi
mamente al colocar las awñadas para el uso de cada ciudad 6 
reino, es cuando entre ellas se sigue el sever"o órden cronológico. 
Resulta, pues, que al ordenar las monedas de la Tarraconense, ó 
sea de la Hispania Citerior, se colocan primero las de Acci~ que 
las de Bilbilis, las de esta ciudad, ·antes que las de César Augus
ta, poniendo en último lugar las de Valencia de los Edétanos. Este 
es el sistema seguido desde que á fines del siglo pasado, escri-
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bió Eckel su obra inmortal, intitulada Doctrina numÓ1·um vét -
rum. Asi resulta que en todos los gabinetes numismáticos debi
damente ordenados, aparecen en primer lugar las copiosas mo
n.edas antiguas de España, por ser precisamente esta la primera 
region que Strabon describió en su geografia. Contraigámonos, 
pues, á dichas monedas, como objeto principal de este tratado. 

Hemos seguido respetuosamente el órden establecido como 
el mas lógico y el mas adecuado al obgeto, al clasificar los gal·i
nétes que hemos tenido á nuestro cargo; pero se nos permitirá 
que diséntamos de Eckel y de todos aquellos que despues han se
guido su sistema, en cuanto á subdividir las Españolas en las tre · 
provincias, de Lusitania, Bética y Tarraconense, pues á nuestro 
juicio tienen una division mas natural separándolas en dos gran
des fracciones, á saber en Hispania Ulterior, y en Hispania Cite
rior, cuyos limites bien y circustanciadamente describió Plinio, 
y comprendemos en la primera, las monedas acuñadas en la Bé
tica y ·Lusitania, y en la segunda unicamente las de la Tarraco
nense. Nos fundamos en que las monedas que conocémos ele la 
Lusitania, acuñadas en la parte meridional, son idénticas á otra 
<'le la Bética, y separadas no pueden proporcionar la utilidad que 
apetecemos para dilucidar la historia, lenguaje y co~tumbres d 
aquellas gentes: y en que habiendo sido acuñadas las monedas 
autónomas de España, que son á la que se dirije este trabajo, en 
tiempo en q·ue era conocida por Ulterior y Citerior, á esta division, 
entonces exitente, es á la que por deduccion lógica debemos su
getarnos para clasificarlas. Nuestra innovacion en nada altera 
el sis.tema de Strabon, por que este, al tratar de los pueblos tur
detanos y celticos, indistintamente describe · los de la Bética y 
los de la Lusitania. Y en poco modifica el sistema del respetabl 
Eckel, porque es escasísimo el número de pueblos de la Lusita
nia quo verdaderamente acuñaron monedas autónomas. 

Admitida esta division entre las monedas de la Ulterior y 
cele la Citerior, deberíamos proceder á subdividirlas por las razas 
que las poblaban y las acuñaron, y solo entre ellas admitir, por 
Órden alfabético, sus pueblos y ciudades; pero como este trabajo 
necesario, no es posible presentarle en el dia pues no está ter
mihado' y porque no lo estará, hasta tan to que se esclarez
can i:nuchós de los puntos gBográficos, filológicos y paleográficos 
·qu·e arrojan de si los tipos y epigrafes de las monedas, deberemo 
en el ·entretanto aconsejar, que hecha la gran division propue ta 
se coloquen las éiudades por órden alfabético. 
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Pero al tratar de las monedas de cada localidad, entón_ 
ces acudiremos al órden cronológico, con todo el cuidado posi
ble, desde que principiaron á acuñarse allá por los tiempos de la 
segunda guerra púnica, hasta los principios del imperio ·roma
no. Así daremos á conocer en cada punto el grado de 'civilizacion 
y cultura que pudieron alcanzar en dicho período, y deduéfr de 
la fábrica, tipos, símbolos y leyendas el origen de cada localidad, 
su mitología y <lemas conducente para esclarecer su historia. 

Aquí creemos conveniente hacer una aclaracion. Denomi
namos á este libro Nuevo método de clasificacion de las mo
nedas autónomas de Espafla, y en él comprendemos no solo aque
llas que pudieron acuñarse por las ciudades, cuando independien
tes de Roma usaban autonomía propia, sino tambien las que las 
mismas poblaciones emitieron cuando estaban bajo la tutela del 
gran pueblo Hey. 

Preciso es considerar que los Romanos no hicieron mas que 
sugetar á sus órdenes los pueblos españoles conforme los iban 
dominando, bajo ciertos y determinados pactos, y de aquí las 
denominaciones de municipios, ciudades libres , aliadas, esti
pendiarias y otras; y con estos pactos debió dejarse á las ciuda
des sugetas el derecho de acuñacion de la moneda de cobre pro
pia, como necesario para facilitar los cambios y pequeiias tran
sacciones á cada localidad; asi como tambien debieron concederlo 
á las colonias que fundaron en la península, ?- la manera que 
en Roma el Senado se reservó el derecho de acuñ·ar las de este 
metal inferior. Por eso vemos en las monedas· rom~nas desde Au
gusto, las iniciales S. C. (senatus consultum) y en muchas de 
las municipales españoles las de D. D. (decreto dec-q.rionum) . As{ 
pues, tanto á las monedas con leyendas exótic.as, acuñadas antes 
6 durante la dominacion i~omana, como aquellas que llevah 
leyendas latinas, que sin duda .lo fueron estando las poblaciones 
sugetas á los pro-cónsules, las considerarp.os como emanadas de 
'la autonomía de cada una de dichas ciudades, cualquiera fu ese el 
Órigen de este derecho. 

Despues de hecha esta declarac'.011, ere-amos conveniente 
explicar por qué hemos resuelto añadir á esta coleccion ot:r:as mo
nedas que aun cuando no españolas, tienen con las· nuestras 
vna relacion intima. Clasificadas las med.allas de la Hispania Ul
~erior, daremos lugar á las ele la Mauritania Tingitana, acuñada·s 
cuando las ciudades de esta parte del África setentrional, próxi
ma al Estrecho, formaban tal vez parte_ de lo sugeto á los ·gober-
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nadores romanos de la Bética. Asimismo al terminar la descripcion 
de las monedas acuñadas en la Citerior, añadiremos las que lo 
fueron en parte de las Galias, llevando en sus leyendas la misma 
clase de caracteres ibéricos, y que indudablemente son producto 
de una division análoga. Hacemos estas inclusiones porque las 
consideramos necesarias para el esclarecimiento mútuo de unos y 
otros objetos, pues bien sabido es que el e tudio de las antigüe
dades siempre debe empezarse por comparaciones y cotejos. 

v. 

NOCIONES CONVENIENTES PARA LA MAS ACERTADA 
APLICACION DE LAS MO EDAS .AUTÓNOMAS DE LA 

ESPA -,A ANTIGUA. 

Para este trabajo debemos sentar como base, que las 
monedas solo llevan el nombre del pueblo 6 ciudad, para cuyo 
uso se acuñaban: alguna vez los nombres de los magistrados que 
dispusieron 6 int~rvinieron en la acuñacion, indicando las fun
ciones que desempeñaban; y otras veces por notas numéricas 6 
por puntos el valor del objeto. Esto es lo que hasta aquí hemos 
encontrado, esto y nada mas; porque era lo preciso y lo lógico 
para garantir en el comercio el valor que quisieron darle. Lo de
más seria supérfluo, y bien sabido es que en el gusto antiguo de 
la epigrafía de los mejores tiempos, lo mas sencillo era lo mas ele
gante; asi pues, nunca vemos en estas monedas nombres de dei
dades, aun cuando las representasen, ni otra alguna idea. Mas 
adelante, cuando estuvieron sugetas al dominio de los primeros 
Emperadores, las monedas fueron una imitacion servil de las ro
manas, y aquellas sencillas indicaciones solían ampliarlas. 

Decimos que la indicacion del nombre de la ciudad. era in
dispensable para facilitar la circulacion de la pieza, como su ú
nica garantía; pero debe tenerse presente que bajo el valor se
ñalado por los magistrados, solo circularía en el punto de su 
acuñacion y no en otros, porque como cuando se emitieron, los 
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pueblos debian tener si nó independencia, por lo menos autono
mía propia, para estas emisiones, no podrian permitir el cange 
por monedas estrañas, que representaban siempre un valor supe
rior al de su peso especifico. De a_quí, pues, debieron provenir las 
concordias ú omonoya.s, de una ciudad con otra, á fin de q"ue el 
valor nominal fuese comun á ambas poblaciones, facilitando así . 
el cambio y transa ccion de objetos. 

Estas colicordias ú omonoyas, segun despues comprobare
mos, se indicaban, á lo que vemos, por medio de la semejanza 
entre los tipos, como el de Baco, propio de Osset, al reverso de las 
monedas de Irippo, para expresar que ambas ciudades estaban 
de concierto en la emision del numerario: pero otras veces se 
indicaba con las primeras letras de los nombres de dos poblacio
nes concertadas, separadas por un punto como lL · SE Ilipa 
et Sei:tro)· y muchos mas, especialmente en la Citerior, indicando 
la concordia solo por medio de los símbolos de la zeca monetaria 
de cada pueblo. Así, pues, vemos monedas que debieron circular 
promiscuamente en Sagunto y Segobriga, sin nombre de pueblo, 
pero señalados con el caduceo, indicacion de la primera, y la pal.:. 
maque lo fué de la segunda. Tambien encontramos la misma o
monoya entre Lauro ó Laurona, ciudad delos Edetanos, con Sa
gunto, Saetabi y Gilí, figurándola por medio del caduceo,.ó del ce
tro, ó la espiga, que usaron como simbolo de zecas, estas ciudades. 

Algunas monedas se encuentran tambien, latinas y acuña
das al principio del Imperio, en que no hay nombre dé poblacion, 
y esta falta no se puede esplicar sino suponiendo que dicho nom
bre no se necesitaba, porque debiera haber sido emitida en capital 
de provincia que obligara la circulacion á todos los pueblos de su 
dependencia. Por esto atribuimos á Corduba las monedas que lle
van el ·nombre del prefecto por Agrippa, Gneo Stacio Libon, in
titulándole SACERDOS y otras hasta ahora consideradas como in
ciertas de la Bética; así como á Carthago nova, muchas de aque
llas que tienen la designacion de prefectos quinquenales, sin qu·e 
contra esta afirmativa pueda decirsenos que dicha ciudad no fué 
cabeza de provincia, sino Tarraco; pues tambien sabemos que 
desde muy antiguo cierta parte de la Citedor estaba bajo la de
pendencia de un ministro de rango inferior al de la capital, pero 
con distrito ·señalado y jurisdiccion propia · residiendo en Carta
gena. 

Aun cuando muchas monedas latinas puedan desde luego 
aplicarse á localidades conocidas, porque llevan su nombre es-
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puesto en términos que ·no dá lugar á dudas, otras hay que 
aun cuando tienen tambien nombre ethnico, no pueden inmedia
tamente aplicarse á determinado pueblo, ya porque hubo otras 6 
mas ciudades del mismo nombre, 6 ya porque este no nos haya si
do trasmitido por los antiguos historiadores y geógrafos, ni tam
poco por medio de la epigrafia lapidaria. Multa enirn te1~rarum 

et locorum sicut fiuv ium et itrbium nomina certis existentibus 
causis antiquitatis mutata sunt, dijo en su tiempo S. Agustín. Es
ta dificultad se aumenta mas, si el nombre de la Oppida se vé es
crito con caracteres de los llamados desconocidos y que nosotros 
calific_amos genéricamente de iberos 6 de fenicios. Para resolver 
estas dudas, debemos tener en cuenta las procedencias de las me
daHas, es decir, el punto donde se encontraron: los típos, símbolos, 
módulos y fábricas de las mismas, y la interpretacion de las le
yendas, cuando éstas estuvieren escritas con caracteres exóticos. 
Si por resultado de estas investigaciones aparece el nombre de 
una ciudad ó el de la gente que poLlaron, segun testimonios anti
guos, en el territorio de la procedencia de las monedas, y convie
nen con los tipos, simbolos, módulo y fábrica de otras conocidas 
por de la misma localidad 6 de las inmediatas, es concluyente que 
habremos conseguido el acierto. 

Veamos la manera de justificar las conjeturas fundadas en las 
procedencias de los objetos. Tomamos como base que las moneda 
de cobre, únicas á que nos cQntraemos, pues las de plata tuvie
ron una circulacion mucho mas amplia, se alejaban poco del pun
to donde se acuñaron, á no ser por causas extraordinarias,y la ra
zones que el peso del objeto impedía su trasporte, pues nadie con
ducía metales acuñados groseramente, que representaban mucho 
mas valor que aquel que tuviera la materia bruta, cuando era 
mas fácil verificar estas conducciones por medio de otros meta
les mas preciosos, tal vez la plata, y por eso abundan sin duda 
y de un modo extraordinario las monedas de argentum. Es
to nos lo demuestra la práctica, pues en la Bética apenas se 
hallan medallas ibéricas y celtibéricas, tan frecuentes en la Tar
raconense, así como en el t erritorio de esta provincia son in
finitamente mas raras de encontrar las ele la Hispania Ulte-

r ior. Es mas, ni en una ni en otra aparecen monedas griegas; 
solo en el territorio de la Bética algunas del Africa setentrio
nal y en la alta Cataluña monedas galas 6 griegas masaliotas, 
en razon á que fueron aquellas provincias respectivamente Ii
mitrofes á las nuestras. Y en fin, contrayéndonos á la época pre-
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sente, la moneda de cobre francesa y portuguesa, y aun la cata
·Jana, no circula entre nosotros, aun cuando sea de tipos afines y 
de un valor aproximado. La procedencia es casi siempre indicio 
eguro de haber estado cercano el punto donde el objeto se acuñó. 

Pero debe tenerse en cuenta que de esta regla se puede a
busar mucho y engañar fácilmente á los colectores, y que es pre
ciso averiguar si la moneda procede de primera mano, de la 
circulacion por ochavos, ó de limosnas, y por último si viene de 
colecciones anteriormente reunidas. Esta graduacion es preciso 
tenerla presente, pues así como el primer dato es casi conclu
yente, el último le quita todo su valor, porque la coleccion de que 
ha formado parte puede haber procedido de otro punto. Por ejem
plo recordamos que Mr. Lorichs recibió de las Baleares variasmo
nedas con la triqueta y creyó y creímos, que, estas piezas, de 
atribucion dudosa, pudieran haber sido acuñadas en alguna . de 
aquellas islas, leyendo bajo este supuesto en algunas de ellas el 
nombre de PoLENTIA y nosotros despues averiguamos que proce
dían de colecciones reunidas en Granada, que habían pasado á 
aquella isla, y entonces no nos cupo duda de que las monedas con 
dichos símbolos y leyendas ibéricas expeciales fueron acuñadas 
en esta parte de la Bética, rectificando el nombre de Polentia en 
el de FLORENTIA, que los romanos dieron á la antigua ciudad 
de JJiberis. Por el contrario, el primer dato, es decir, el de pro
cedencia de primera mano, lo justificamos porque habiendo es
tado en Tarragona el año de 1851 en comision de la Real Acade
mia de la Historia, á fin de informarla sobre ciertas antigüedades 
allí descubiertas, tuvimos necesidad de hacer algunas escavacio
nes donde se encontraron infinidad de monedas, la mayor parte 
autónomas espafí.olas. Pues bien, de estas, á escepcion de tres 6 
cuatro de las que atribuimos á !lerda, y una 6 dos dé las de Ebu
sus, todas las demas fueron 6 latinas de Tarriico, 6 de las que lle
van la leyenda ibérica de < ~ ~' aplicadas resueltamente á la mis
ma Tarraco, capital de los Cosetanos. 

Para que asi mismo tenga valor la razon de la proceden
cia, no basta ni es suficiente el que se encuentren uno ó dos 
ejemplares en una localidad dada, sino que es necesario .sean mu
chos de una misma clase los que aparezcan y en distintos sitios 
y épocas, porque nosotros creémos que desde aquellos remotos 
tiempos hasta el día, la moneda de cobre ha circulado por su mas 
intimo valor en toda España, desde que perdió el primitivo que le 
el ieron los gobiernos de aquellos tiempos, tan ta en la , poca roma-



LXIV ·pROLEGÓMENOS. 

na, como en la goda, árabe y castellana; y así no es de extrañar 
que algunas medallas de la Bética antigua se encuentren en las 
ruinas ó en las eras de Medina del Campo, como no lo es hallar al
gunas de Emporiae, bajo un mármol de Itálica; pero no se verán 
muchas, comparativamente con el número de las que fueron acu
ñadas fuera de su territerio respectivo. Quien quiera mochuelos, 
se dice vulgarmente, que vaya á Atenas; porque en las monedas 
de esta ciudad se figuraba aquel ave, símbolo de su deidad titular. 

Tambien es preciso tener en cuenta que de este argumento 
de procedencia se puede abusar, y que tanto vale cuanta sea la fé 
que merezca el dicho del escritor ó del negociante. 

Pero si la investigacion de la procedencia de una moneda 
autónoma puede y debe ser indicio de haberse acuñado en sitio 
próximo al punto donde se encontró, salvo alguna causa espe
cial ya indicada, que pueda servir de escepcion á esta regla; no 
lo es menos la identidad de fábrica, tipos y simbolos: módulo y 
peso, y muy especialmente la forma paleográfica de la leyenda 
inscrita en la misma con otras de indubitable aplicacion á un ter
ritorio ó disLrito dado y yá conocido; supuesto que bien por imita
cion, bien por el sistema. numeral y ponderal que adoptaron, bien 
por seguir una misma mitología, como dependientes de una pro
cedencia gentilicia comun, ó bien, en fin, porque tuviesen un mis
mo grado de civilizacion y usaran en consecuencia lenguaje y es
critura análogos, cuando no idéntico, el conjunto de estas cir
cunstancias debió ser tanto mas semejante cuanto fuera mas pe
queña la distancia que los separaba. 

Puede, sin embargo, objetarse á esto que la semejanza de
pendiera mas que de proximidad, de haberse emitido bajo la in
fluencia del gusto de una misma época, así como la divergencia 
entre monedas no solo de un territorio sino de una misma ciudad, 
haber ocurrido por el tiempo que mediará entre unas y otras acu
ñaciones, en cuyo caso poco valor tendría la observacion que pre 
cede. A esto contestamos que la acuñacion de monedas con ca
rácteres exóticos y tambien .con leyendas éthnicas latinas y nom
bres de ciudades que no encontramos en los geógrafos é historia
dores, y que por lo tanto ofrecen en su aplicacion rnayore"s dudas, 
fué hecha durante un siglo, poco mas ó menos, á contar desde la 
segunda guerra púnica, época en que permanecieron en su ma
yor libertad autonómica, y que este tiempo debe considerarse muy 
corto para que variasen las costumbres y hábitos de los pueblos, 
asi como sus signos materiales; pues bien sabido es que en aque-
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!las épocas, á no ser por causas extraordinarias, no pudieron, ni 
debieron cambiarlas con la rapidez que en la presente. 

Sentadas estas bases, y practicado el estudio de las mone
das con arreglo á ellas, pueden clasificarse á primera vista ·no so
lo por el pais á que corresponden, sino á la provincia y hasta el 
distrito en que pudieron ser acuñadas, aunque se prescinda del 
nombre éthnico ·que en lo antiguo lleváran. Conocidas las mone
das de la Hispania antigua., se advierten desde luego entre las que 
pertenecen á la Ulterior y Citerior grandes diferencias, no solo 
por las observacionés que dejamos indicadas acerca de la proce
dencia de unas y de otras, sino por el cotejo del estilo, fábrica y 
paleografía de sus leyendas .. Obsérvase en las de la Ulterior flan 
grueso é informe, dibujo descuidado, pero expresivo : todas fundi
das, conociéndose bien los hitos por donde corrió el metal derre
tido y que despues se hizo la acuñacion á martillo sobre este flan 
poroso: que sus tipos son variadisimos y el módulo y peso indeter
minado. Las leyendas, ya latinas, ya fenicias, son sencillas; pare
ciéndose más á las monedas africanas y de las islas púnicas del 
Mediterraneo, que á las italianas y de la Magna Grecia, que co
nocidamente sirvieron en la Citerior de prototipo para las acuña
ciones. 

Una forma mas redondeada y curiosa distingue las meda
llas de la Hispania Citerior, en que se advierten dibujos y acuña
cion mas esmerados. Las de cobre, tambien fundidas, no presen
tan rastros del vaciado, como en las de la Ulterior; ofreciendo ti
pos uniformes ó con muy pocas diferencias, es decir: en el anverso 
la cabeza del Hércules Ibérico, ó mas bien Tirrénico, regularmen
te rodeada de delfines, y al reverso el Polux Itálico galopando, 
con la palma al hombro del vencedor, 6 lanza enristrada, ó con 
brazo airado llevando otra armr.1. ofensiva. Nadie mejor que el inol
vidable polaco Mr. de Lelewel lo caracterizó: «dans les tétes tout 
est fixé, bien prononcé, mais pi·oportionné, l' arcade sourcillere 
uni avec le front, l' ceil grand_, éxigent des grandes ouvertitres 
des orbites. La e'f!l,inence du rez bien que forte ne prédomine 
point le bout et l'aile globulense. La barbe et la téte son bouclées. 
Le cheval repliant les oreilles sur la nuque se distingue par eme 
f oi·me ronde, les jambes sur des sabots cornus,, f ow·chées á cau
se de leur immense fanon, supportent le corps massif,, qui ni 
aux reins ni au ventre n' off re presq' aucune modification dans 
son épaisseur. La force desjambes est exprimée par l 'eminence 
brachaiale des jambes de devant etde celles de de1·riere; jamais 

TOMO l. 10 
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sans frein le cavalier monte et tient la bride. (Etud. numisni.) 
Esto sl.n embargo presenta á nuestros ojos cierta uniformidad y 
algunas veces un amaneramiento que disgusta. 

Pero dentro de la division numismática de cada una de 
estas dos dilatadás provincias, cuyos· caractéres.generales acaba
mos de describir, pueden formarse, como hemos dicho, agrupacio
nes territoriales, 6 mas bien pequeñas circunscripciones geográfi
cas, a tendiendo á la procedencia de las medalla·s y á la semejanza 
que entre si tienen por su fábrica, tipos, módulos y la paleografia dé 
sus.leyendas. Asi pre¡>aramos su mas acertada aplicacion, resucitan
do el nombre antiguo que llevaron ciudades y pueblos de nuestra 
peninsula, en el día poco 6 nada conocidos; pudiendo decir con Pli
nio: Reverere g?o1·iam 'veterem et hanc ipsam senectutem quce in 
hominfs venerabilis_, in urbibus sacra est. Este.trabajo de agru
paciones, hijo de nuestra esperiencia, puede alguna vez no ser 
acertado: pero consideran dolo en general llevará el convencimien
to al ánimo de nuestros lectores. 

Las monedas antiguas de la primera provincia española, ó 
sea de la_ llamada Ulterior por encontrarse á mas distancia de Ro~ 
ma, donde comprendemos todos los objetos numismáticos acuñados 
en la Lusitania y la Bética, tienen caractéres mas originales, se
gun hemos dicho, y son mas difíciles de agrupar que los de la Ci
terior, pues la variedad de los tipos y <lemas circunstancias á 
que nos sujetamos pa.ra reunirlas,_ produce engafios. No obstante, 
sentando como ba~e que muy pocas Ciudades de la Lusitania acu
ñaron medallas, por que casi todas ellas eran de origen célticp, 
y seg·un Strabon estas gentes no se valian de monedas acuñadas 
para su comercio; las dividiremos en siete agTupaciones en los 
términos siguientes:. 

~r~:rr;i.er grupo.=Lus: tan o. 

Monedas de los. Cuneos, ósea el Algarbe Portugués. 
Fábrica muy ruda: carecen de cabeza en e·l anverso, lle

vando en su lugar tipos variados, alusivos á las producciones 6 la 
industria· de aquellos pueblos mar~timos. Módulo primera y segun
da forma, con leyendas latinas. Así las de Usonoba, Myrtilis y 
Esiwi. 

I:as acuñadas tambien en poblaciones de la costa, aunque 
nias al norte, en territorio dependiente hoy del ~!entejo ó de la 

.. 
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Extremadura Portuguesa, llevan en el anverso una cabeza, y su 
fábrica es menos ruda; pero tambien ofrecen tipos variados y cor
responden á las Ciudades de' Salácia y Brutóbriga. 

Segundo grupo.==Bástulo-fenicio. 

Acuñaciones hechas ·por las autonomías situadas entre los 
rios Anas y Bétis, hoy provincia de Huelva, y aljari~.fe ~e Sevilla. 
Fábrica : muy variada desde la mas aceptable hasta la deforme. 
Módulos tambien distíntos. Flan vaciado, conociéndose siempre los 
hitos de la fundicion, pero acuñadas despues á martillo. Sus tipos 
en unas, cabeza en el anverso, mas otras care~en de ella y tienen 
marcas alusivas bien á las producciones del pais, bien á su proce
dencia· gentilicia. Algunas llevan leyendas fenicias de carácter 
cursivo, como se vé en las púnicas; pero ordinariamente son lati
nas. Así, pues, se .advierte semejanza entre las de Onuba, Lastig i 
Olontígi, é Ituci; y muy especialmente entre alguna pequeña y de 
forma grosera de L.aelia, Lasligi y Olon,tigi. 

Éstas monedas se encuentran con mas frecuenciá en el ter
ritorio á que las aplicamos que en otros puntos. 

Tercer grupo.=Fenicio. 

Monedas fenicias acuñadas en poblaciOnes de la costa, des
de el BéLis hasta Abdera, ó sea cortada la Andalucía desde el 
Guadalquivir pasando el estr~0ho hasta llegar á Ia provincia de 
Murcia. 

Caractérés: fábrida muy variada y correcta. Tipos: la ca
beza del Hércules fenicio cubierta con la piel de un leon y la clava 
sobre el hombro; al reverso .atunes ó delfines. 

En las de Málaca se ven cabezas por uno y otro lado con 
deidades conocidamente fenicias. Con mucha frecuencia se hallan 

· numerosos ejemplares de las de ·Gadir, en las playas de Cádiz, y 
las de Sexsi Málaca y Abderd en el litoral Granadino. Las mone- · 
das latinas de Ca1··teia se encuentran con gran facilidad en los 
pueblos del llamado· ca'mpo cie Q-ibraltar, cerca del estrecho. 

Cuarto grupo. · Libi0-feníce. 

Comprende las acuñaciones de los pueblos próximos al lito-
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ral, entre las vertientes de la la Sierra de Ronda hácia Málaga y 
las que caen al occidente sobre los esteros del Guadalquivir. Sal
vas raras escepciones son de fábrica descuidada: el módulo ordi
nariamente de pequeño bronce y el flan grueso y poco redondea
do, asemejándose al de las africanas allende el Estrecho. 

Se observa mucha variedad en los tipos de estas medallas, 
pues llevan racimos de u bas las de Acinipo.,Bcesula y Traducta: rue
da las de Iptuci y Ugia; el caballo las de Oba y Nebrissa; sien
do mas frecuente el toro, que tienen las de Lacipo., Bcelo. Asido 
y Vesci. Las leyendas, compuestas de caractéres desconocidos, tie7 
nen líneas, ó mo.s bien puntos, sin duda para completar ó modi
ficar el sonido de las radicales. 

Todas las medallas que atribuimos á este grupo, se.encuen
tran frecuentemente en los puntos designados. 

Quinto grupo.=Beturio. 
\ 

Pueblos célticos ó Turdulos del N. O. de la Ulterior, eon
finando con la Lusitania, y tal vez dependientes algun dia ele 
esta Provincia. 

Se observa en las monedas de Dipo y de Arsa, correspon
dientes á este territorio, que en el perfil de las cabezas del anverso 
y en el ojo de frente, trataron de imitar la cabeza de un ave: su 
fábrica es rudísima. Leyendas latinas. 

las que se han encontrado proceden de Extremadura, ó de 
pueblos andaluces confinantes con ella. 

Séxto grupo.=Turdetano. 

Monedas aeuñadas en puntos de las orillas del Guadalqui
vir próximos á Sevilla. 

Leyendas latinas: módulos variados, pues se ol·serva muy 
grueso é informe en las de Searo.,Callet y Carmo. Flan delgado y 
dibujo poco correcto en las de Osset é Yrippo; notándose en estas 
un estilo tal, que aun cuan<lo diferentes en los tipos del reverso, 
parecen grabadas por una misma mano. Son de buena fábrica y 
de flan grueso, pero proporcionado y regular, las de !lipa-magna 
y Caura, con el tipo uniforme al reverso del pez sábalo. Proce
den de las inmediaciones de Sevilla, donde se encuentran con 
abundancia. 
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Sétimo grupo.=Túrdulo. 

Esta agrupacion comprende dos partes: la primera el cen
tro de la Bética próximo á Córdoba y la segunda los pueblos del 
N. E. de dicha region hasta sus confines con la Citerior. Los tipos 
de la parte mas inmediata á Córdoba, cuyo módulo es casi siem
pre de primera forma, se distinguen por el flan grueso y un di
bujo algunas veces esmerado y correcto, sin que falte otras donde 
se notan muchas incorrecciones; sus leyendas latinas. Las de la 
capital, acuñadas antes del imperio, son de pequeño bronce y de 
fábrica muy bella. 

Distinguense las medallas emitidas en los pueblos de} N. E. 
de este grupo, por la forma variadisima de sus ·empresas. Las de 
Obulco tienen instrumentos agrícolas para la labor, las demás 
otroR signos; observándose en algunas el Polux de las ibéricas, 
mientras que el mayor número llevan el toro y la esfínge de Cás
tulo. Módulo de primera y de segunda forma. Fábrica general
mente muy ruda, pero con el dibujo espresivo: los caractéres no 
latinos de las leyendas, aun cuando se parecen á los ibéricos, ·es
tán mas concluidos, obervándoseles rayas, como si fuesen indi
caciones para modificar las radicales. 

Hasta aqui los caractéres generales que hemos podido reu
nir de las monedas acuñadas en la Ulterior, no habiendo detalla
do las latinas de los primeros tiempos del imperio, por ser muy co
nocidos. Obsérvase á primera vista que varían de los de la misma 
clase de la Citerior, pues estos llevan muchas veces la leyenda 
étlmica inscrita dentro de una corona, ocupando todo el centro del 
reverso, y en otras las efigies ó cabezas de los Césares. Pasemos, 
por tanto, á la agrupacion mas fácil y de mas provechosa ense
ñanza de las monedas de la segunda provincia. 

Sentando como base de nuestras apreciaciones que en ella 
la civilizacion greco-romana fué introduciéndose lentamente: pri
mero, por los pueblos de la costa desde los Pirineos hasta los con
fines de la Bética, y despues por las márgenes del Ebro; puede 
suponerse que se estendió hácia el centro de la Península, comuni
cándose desde alli á los pueblos celtiberos, ó sean de proceden
cia mixta, céltica é ibérica. Tambien puede deducirse que vino 
despues á los septentrionales, de origen puramente céltico, y por 
último que hasta que los romanos dominaron completamente el 
pais no llegó á difundirse su civilizacion y cultura entre los Astu-



----------

L~X PROLEGÓMENOS. 

res, Calaicos y demas pueblos quB moraban al O. y N. E. de la pe
nínsula Ibérica. Asi, pues, siguiendo este mismo camino se fué in
troduciendo lentamente el uso de la moneda, principiando por los 
de origen ibérico y te:rminando con los celtiberos, celtas y vas
cones; pues los Astures y Calaicos no las acuñaron, á no ser que 
les atribuyamos algunas que circulaban, á nuestro juicio, durante 
la guerra cantábrica. Bajo esta hipótesis podemos agrupar las me
dallas de la Hispania Citerior en la forma que sigue. 

· Primer· 'gru:[>o.=Catalaunico, mas bien Ibérico. 

Monedas ibéricas emitidas en la parte N. E. de la penín
sula, desde el Pirineo hasta el Ebro. Fábrica helénica 6 Itálica·: 
módulos en algunas de gran bronce, generalmente medianos, y 
subdivisiones marcadas con puntos, parecidas á las que los Roma
nos adoptaban para las de cobre. 

Los tipos, cabeza del Hércules ibérico con los trazos que le 
son generales y llevamos descritos; observándose en este grupo, 
que el cabello se figura formado por bucle~: los reversos presen
tan el Pólux á caballo corriendo, con palma 6 rama de laurel 
ál hombro. En las de módulo mayor y mas antiguas, lleva el gi
nete la clámide flotante. 

Algunas de estas monedas de cobre, precisamente aquellas 
que se encuentran con mas frecuencia en los territorios de.las ver
tientes meridionales de los Pirineos, tienen como simbolo. de raza, 
detrás de la cabeza ibérica un cerdo: otras por el contrario ofre
cen mucha variedad en dichos signos, figurado~ casi siempre co
mo indicaciones de alianzas ú omonoyas.. 

Es conveniente fijar la atencion en que corresponden á es
te grupo las mone~as de las colonias griegas Emporice y Rhodas, 
cuyos tipo-s, asi de plata como de cobre, difieren mucho de las que 
usaron los iberos, con los que· despues vinieron á mezclarse, segun 
expresaremos en su lugar respectivo. 

Las emisiones ibéricas mas comunes se hicieron por los Co
setanos, sin duda ·en la Ciudad de Tarraco, donde se encuentran 
frecuentemente numerosos ejemplares de las mismas. Ostentan es
tas monedas en sus leyendas caractéres ibericos muy correctos, y 
muchas de ellas te,rminan con el sufijo < N . 

Las acuñaci0nes latín.as, se ejecutaron en ·rarraco, Empo-
rfre é llerda. 

- .. 
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. ' .. 
Segundo grupo.=Ecletano. 

. . 
Tambien ibérico, -pues corria por la costa desde el Ebro has-

ta Val!'Jncia . . 
Los caractéres generales de sus monedas sori parecidos á 

las del anterior .grupo. La cabeza.de ~ércules lle.va alguna vez dia
dema ó láurea, y el ginete representado en los reverso.:; tiene lan
za en lugar de· palma: las leyendas suelen terminar en H. · 

Obsérvase gener:almente en l~s ]lledallas de que nqs oc.upa .. 
mos, que se figurQ- la zec? 6 las alianzas; por medio de simbolos fi
gurados en ellas; pero tambien <SE~ vén iniciales alfabéticas. 

Las leyendas, escritas con caracteres ibéros, tienen Ja mis
ma perfeccion que las del primer grupo, encontrandose en este, al
gunas bilingües, es decir, latinas é ibéricas (Saetabi, Gilí_, Sagun
tum.) Al comprender aqui las de esta última Ciudad, debemos ob-. 
servar que sus tipos difieren muchas veces de los ibéricos, asi como 
las leyendas, pues ademas de los nombres éthnicos, aparecen los 
de magistrados, como en las de Ern.porice, eon las cuales tienen 
a·lgun punto de semejanza. 

Se encuentran con mas frecuencia estas monedas en el Rei
no de Valencia que en otros sitios, muy especialmente las atribui
das.á SaetaM, Gilí y Saguntum. 

Acuñaron .mon_edas. latinas las dós últimas ciudades y Va
lencia de 19s Edetanos. 

Tecc:er . gcupo.=Bastitano. 

Los pueblos que poblaron la parte meridional· d~ est~ _terri
torio (Alicante y Murcia) usaban para sus monedas una fábrica me
nos correcta, pareciendose en su estilo á las d.e .la Ulterior. En al
g\mas de plata y ·cobre, se ve el Polux co:criendo eon ·un segundo 
caballo del diestro, y en otras caminando en direccion contraria á 
la derecha, que es la mas general de las acuñaciones ibéricas. La 
forma de los cara"ctéres de sus leyendas, se asemeja á los fenicios 
y llevan en la terminacion el sufijo I< I". 

En este grupo puede_n comprenderse las copiosas monedas la
tinas de· Carthagonova y de Illici; tambien se le agregan las me- · 
dallas ibéricas y latinas que aplicamos á Cástulo, cuyoi? tipos son 
idénticos á los que ostentan las del N. É. de la Bética y se hallan 
con mucha frecuencia y Bn una proporcion asombros.a, no solo en 
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la provincia de Murcia, si no tambien y con mas abundancia, n 
Jaen y la Mancha baja. 

Cuarto grupo.=Oscense. 

Comprende las acuñaciones del territorio conocido por el al
to Aragon, donde en lo antiguo estuvier9n las Ciudades de Yaca y 
Osca, hasta la orilla izquierda del Ebro. Tipos: cabeza del Hércu
les Ibérico, barbada, y el Polux de los reversos con lanza en ristre, 
,sin que se note variacion en las de plata. Módulo mediano y algu
nas de pequeño bronce, aunque raras. Fábrica y dibujo correcto. 

Las leyendas, tambien ibéricas, varian algo en la forma 
de sus caractéres. 

Sin embargo de que se vén en todas las colec;:ciones reunidas 
en España, las monedas que aplicamos á este grupo con la leyen
da *"MAi"; donde se encuentran con mas abundancia que en par
te alguna es en Huesca, pues en una ocasion recibimos de dicho 
punto oincuenta ejemplares, recojidos de primera mano, y mas de 
cuarenta tenían la leyenda expresada. Esto mismo ha hecho no
tar Heis en su interesante libro. 

Deben añadirse á este grupo las monedas emitidas en ciu
dades situadas á orillas del Ebro, que llevan como las Catalauni
cas el Polux con palma al hombro, y que sin duda fueron emiti
das bajo la influencia civilizadora de los iberos, muy especial
mente las que aplicamos á Masenissa_, Alavona y todas las de la 
abundantisima zeca de Celsa. 

Quinto grapo.= Céltico del Norte. 

Son objeto de esta agrupacion las medallas acuñadas en las 
provincias al N. de España, pobladas por gentes de aquel origen, 
donde ahora están las Vascongadas y Navarra y parte orien
tal de Castilla la vieja. La fábrica de estas monedas es mas de
forme y grosera que en las anteriores: el módulo varia desde la 
primera á tercera forma, aunque mas frecuentemente se encuen
tran de la mediana. 

Los tipos en las monedas del N. de esta region, son asimis
mo variados, pues la cabeza del anverso está casi siempre barba
da: el Polux que rara vez tiene lanza, lleva espada y otras armas, 
como la machila segun Boud3:rd , lítuo marcial, segun Lorichs ó 
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la hon.da, como juiciosamente ha creído He1s. Las acuñadas en 
la parte meridional, llevan el Polux generalmente con lanza, 
pero tanto en unas como en otras, la terminacion de las leyen
das en X M ó solo en ~.Alguna irregularidad ofrecen en su paleo
grafia- lás inscripciones de las monedas de estas gentes, asi en el 
Navarro 1M0 ~ ~ ~ como en otras de la Rioja y So ria. 

Sexto grupo.=Celtibérico. 

Le aplicamos. las monedas que debieron ser acuñadas en 
pueblos situa:dos en el bajo Aragon y P~Y.incias de Castellon, 
Guadalajara, Cuenca, y tal vez en Albacete. La fábrica de estas 
medallas es mas esmerada que las del grupo anterior, y ·su mó
dulo segunda y tercera forma. El dibujo de la cabeza de Hércules, 
bastante correcto, no lleva el pelo formado á bucles, si no repre
sentándolo fuerte y algo rizado. 

El Polux generalmente coll lanza. La paleografía de las le
yendas varía en poco de las que tienen las monedas ibéricas de 
los primeros ·grupos, y las terminaciones ó sufijos muchas veces 
con X"t' 

Estas monedas se encuentran frecuentemente en las pro
vincias ya mencionadas y de las mas comunes que llevan la le
yenda ~ t r4J' H '1", se encontró un gran depósito en las inmedia
ciones de Bejar, hace pocos años. 

Aqui concluyen las agrupaciones que hemos hecho de las 
monedas de la Hispania Citerior, atendiendo á su procedencia y 
á la semejanza que ofrecén sus tipos, fábrica y leyendas: este tra
bajo, aunque ii:icompleto, puede servir de alguna utilida.d para la 
aplicacion, deduciéndose de él que en las provincias del N. O. de 
Esp~ña, ocupadas desde antiguo por Galaicos_, Astures y Lusita
nos, I).O se acuñaron monedas en. la época á que nos referimos, se
gun hemos podido comprender en nuestros estucl,ios y tamLien por
que no han venido á nuestras manos ejemplare de dichas proce
dencias que ofrezcan dato seg-uro ó verosímil de las emisiones ele 
estos pueblos. ,J. 

TOMO l. 11 
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VI. 

ÉPOCA EN QUE FUERON ACUÑADAS LAS MONEDAS 
AUTÓNOMAS DE ESPAilíA. 

Si la numismática esclarece la historia y la geografía, y si 
estas ciencias le facilitan á la vez compr.obantes, antes ele pro
ceder á la interpretacion de las monedas autónomas de la Espa
ña antigua, es indispensable fijar la época en que fueron acuña
das. De otro modo mal podrían prestarse dichas ciencias mútuo 
auxilio, sin saber á que periódo histórico han de dirijirse las in
vestigaciones. 

Nuestros predecesores en esta clase de estudios, han dis
cordado mas de una vez en este punto, 6 no se cuidaron de fijarlo 
con certeza por los medios que la historia del arte, la observacion 
:y la ciencia arqueológica aconsejan. Ha habido algunos que es
timando en poco estas bases, creyeron que las medallas llamadas 
desconocidas eran correspondientes á la época de la primitiva 
poblacion de España, llegando en su cong eturas basta lo ridícu
lo. Otros, tratando sin duda de menospreciarlas, han supuesto, 
que fueron acuñadas durante la invasion de los pueblos bárbaros 
del Norte en el siglo quinto de nuestra era: pero los más pruden
tes y entendidos, consideran indudable que dichas emisiones se 
hicieron muy poco tiempo antes de que los romanos generalizasen 
su dominio en toda España y durante los primeros años del Im
perio. Esta opinion sustentamos tambien nosotros. 

Siguiendo al ilustrado académico francés Lenormant, he
mos considerado, que las monedas autónomas mas antiguas son 
las de plata de Emporice y Rhodas con leyendas griegas, como 
demostraremos en sus articulos respectivos. 

Dichas monedas fueron acuñadas en los mejores tiempos 
del arte, trescientos 6 cuatrocientos años antes de la era comun; 
pero fuera de ellas y de las conchas de plata y de cobre de Sa
gunto; de las ibéricas de < ~ ~ y de las fenicias de Ebusus y de 
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Gadú·, que por su fábrica parecen anteriores; creémos que las 
demás principiaron á acuñarse durante la segunda guerra púni
ca, época en que las continuas invasiones de los ejércitos romanos 
y carthagineses en el interior de la peninsula enseñaron á los 
pueblos la conveniencia de usar los metales amonedados para las 
transacciones comerciales. En la Bética, donde antes que en otros 
puntos se adoptó la civilizacion romana, fué tambien donde prime
ro se acuñaron monedas bilingües 6 solo con caractéres latinos. 
Creémos que las de Obulco son las mas antiguas de esta region, y 
lo deducimos no solo de su estilo, sino tambien de que casi todas 
las monedas reacuñadas que se encuentran en nuestros gabinetes, 
lo están sobre las bilingües de dicho pueblo. 

Puede darse como regla, que las medallas mas perfectas 
en el dibujo y en la acuñacion, son las mas antiguas; observán
dose que asi como las itálicas y griegas coetáneas, son general
mente algo convexas por el anverso y un poco cóncavas por el 
reverso. Esto se comprueba en algunas de las yá nombradas de 
< ~ ~' en las conchas, y en las de Gadir de mejor dibujo. 

Siempre que se introduce un arte en algun pueblo, trae 
un grado de perfeccion relativa que despues degenera, hasta que 
vuelve á progresar por los adelantamientos que vienen de los 
puntos donde el génio 6 la necesidad obligan al hombre á que se 
dedique con mayor esmero al mejoramiento de las bellas artes. 
La Grecia y la Italia meridional llevaron por aquellos tiempos á la 
mayor perfeccion el arte plástico. 

Hasta aqui nos hemos valido de inducciones, con objeto de 
comprobar la opinion que sobre este punto habiamos formado; 
pero tenemos un dato histórico para acreditar que en España se 
acuñaban abundantemente monedas de plata veinte y cinco años 
despues de la segunda guerra púnica, en que por primera vez pi
saron los ejércitos de Roma el territorio hispano. 

Al mencionar Tito Li vio los triunfos de los Procónsules Hel
vio Minucio, Porcio Ca ton y Fulvio Flavio, celebrados en los años ' 
557, 558 y 572 de Roma; 6 sean 195,194 y 179 antes de Cristo, 
dice: que llevaron al erario público barras de oro y de plata, bi
gatos acuñados y argentum signatum oscense en las gruesas can_ 
tidades que menciona, el 0ual, fuera de toda duda, consistia en 
piezas de plata del módulo de denario de las que ahora conocemos 
bajo el nombre de ibéricas. Este dato concluyente muestra que en 
aquella época circulaban dentro y fuera de España, llamándose 
oscense, no porque hubiesen· sido acuñados en la ciudad de Osca,, 
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como generalmente se ha creído; sino porque llevaban leyendas 
con caractéres ibéricos, los cuales tenian entonces la denomina
cion de escas y oscos. Ya Mr. de Saulcy en su escelente ensayo de 
clasificacion de las monedas autónomas de España, dice que las 
palabras numum argentum oscense, formaban un nombre gené
rico y no aplicable á pueblo determinado. 

Hubo en España monedas autónomas todo el tiempo que 
duró fa segunda guerra de su independencia contra la politica 
dQIDinadora de Roma, continuando las acuñaciones en el imperio 
de Octaviano Augusto, de Tiberio y aun de Caligula; egerciendo 
eJte derecho muchos de los pueblos que antes lo disfrutaban. Aqui 
!3erá oportuno rebatir una idea emitida por Mr. de Saulcy. 

Crée este autor que las monedas con sólo caractéres ibéri
cos debieron haberse acuñado antes del año 149 (611 de RomaL 
en el cual subyugarla España por el egército vencedor de P. 
Cornelio Scipion, despues de la guerra de Numancia fué declara
da provincia romana. Que desde entonces las que se acuñaron, 6 
fuéron con caractéres latinos, 6 latinas y bilingües. No carecen de 
peso sus observaciones, y tal vez fueran aceptables para las mo
nedas pe la Bética,. 6 sea de la España Ulterior, donde la lengua 
y escritura romana se introdujeron desde luego. Pero respecto á 
la ()iterior 6 Tarraconense, que fué donde se acuñaron las · iberi
cas, creémos que apesar de aquella declaracion de provincia ro
p:iana, continuaron emitiéndose monedas con solo la leyenda éth
nica, pues este género de escritura estuvo en uso hasta mediar el 
siglo primero de la era comun, como se comprueba por medio de 
contramarcas grabadas en las monedas imperiales. Para pensar 
otra cosa, seria preciso suponer que desde aquella época hasta el 
imperio de Augusto, es decir, en el espacio de siglo y medio, no 
se acuñaron- monedas en dicha provincia, lo cual no es presumible 
porque se encuentran muy pocas, con solo caractéres latinos 6 
bilingües, de las llamadas autónomas, al paso qu·e son muchas 
y variadas las que se acuñaron con caractéres ibéricos y muchas 
tambien las imperiales. La declaracion de provincia romana·, no 
llevó consigo idea de centralizar la administracion pública, has
ta el estremo de que se privase á los pueblos de su lenguaje y al:.. 
fabeto, sino sujetarlos al dominio de la metrópoli, para que con
tribuyesen á su erario con estipendios 6 tributos. Prueba de es
te argumento es que Sertorio, ochenta años despues, estimulaba 
á los j8venes de las familias mas distinguidas de España para 
que estudiasen las letras latinas y griegas en las escuelas públicas 
de Osca, segun nos dice el biógrafo Plutarco. 
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Los diferentes pueblos que constituían las confederaciones 
de la España Citerior, conservaron sus leyes, lenguas y costum
bres en tiempo de Augusto, segun nos dice Strabon, y es posible 
que siguieran con su régimen administrativo hasta que bajo el rei
nado del mismo Octaviano César y despues de la guerra Cantábri
ca quedó la Peninsula dividida en Provincias, sujeta con brazo fér
reo al imperio Romano y dependiendo de conventos juridicos, don
de se administra va y r~solvia en sus pleitos y controversias. 

Sujeta España definitivamente al poder de Homa, fué di
vidida en tres provincias, á saber: Lusitania, Bética y Tarraco
nense; quedando las dos primeras dependientes del Senado y la 
última de los Emperadores. En las primeras dejaron de acuñarse 
monedas autónomas y sólo en los antiguos municipios de Gadir, 
Carteia, Tingi, Traducta, Rómula ó Hispulis é Itálica~· y en las 
colonias llamadas Corduba Patricia_, Ebora y Emerita, se emi
tieron con permiso del Senado ó del Emperador, segun se expresa 
en muchas de ellas; pero este privilegio cesó en el dominio de Ti
berio, desde cuya época en adelante no se conocen monedas de la 
Ulterior. 

En la Citerio1A continuaron ejerciendo el derecho de acu
ñar monedas algunas ciudades bajo el imperio de Augusto, Tibe
rio y Caligula, tiempo en que segun presume bien el docto P. Flo
rez dejaron de emitirse. Asi se prueba que desde el reinado de es
.te último no se ha descubierto ninguna moneda con el nombre de 
Ciudad española. Este argumento aunque negativo tiene gran 
fuerza, pues siendo tan numerosos los gabinetes que conocemos 
parece imposible que de existir, hubiesen d·ejado de encontrarse 
en ellos las medallas de tiempos posteriores. 

La causa que tuvo Calígula para imped·ir á los pueblos el 
uso ~e aquel derecho, es de todo punto desconocida. Vaillant su
pone que sintiendo el Emperador se recordase la memoria de su 
abuelo materno M. Agrippa, desagradóle grandemente que los 
dumviros de -César Augusto mandaran acuñar en su tiempo con · 
fa efigié de aquel Qelebre personage y que desde entónces quitó ti. 
la ciudad y á las demas de España el privilegio de que tratamos. 

Esta hipótesis, si consideramos el carácter de aquel prín
cipe y ·1os rasgos de su caprichosa tirania, no deja de tener vero
similitud; siendo de advertir que precisamente las monedas con 
el rostro de Agrippa proceden de los últimos ~agistrados que cui
daron de acuñarlas en dicha ciudad: Sin embargo, es mas presu
mible que motivase resolucion de tal nat.uraleza una causa mas 
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grave y no precisamente originada por los ódios injustificados del 
Emperador y aun contrarios á los sentimientos naturales. De ha
ber sido sólo un capricho de Caligula, dice oportunamente nuestro 
erudito maestro, esta misma causa bastaba para que el sucesor 
anulase un decreto fundado en razon tan fútil, con tanto mas mo
tivo cuanto que la ciudad habría deseado conservar su fuero por 
la utilidad que reportaría en el comercio con otros pueblos. 

Razones económicas ó de estado, debieron en nuestro con
cepto motivar el mandato de Caligula, y vamos á indicarlas bre
vemente. Cuando se dejó al Senado el uso exclusivo de acuñar mo
nedas en cobre, reservaron los Emperadores el derecho de hacer
lo en los <lemas metales preciosos. Con este convenio, poca ó nin
guna utilidad reportaría el erario de las emisiones que le perte
necían, si las ciudades de España usaban tambien la facultad de 
verificarlo por si, pues segun se observa las acufiaban con casi 
iguales tipos y eran del mismo, sino de mayor peso. El coste de fá
brica debía de ser mu~ho menor en las colonias y éstas llevaban 
todas las ventajas que el Senado y el pueblo Romano se prome
tieron sacar de aquella reserva. 

Notóse indudablemente este perjuicio en la época de Tiberio, 
y por eso desde entonces se prohibiú á las ciudades de la Ulte
rior el acuñar monedas, sin ningun inconveniente porque su ad
ministracion dependia del mismo Senado; pero no asi en la Cite-
1·ior, sujeta, como hemos dicho, á los Césares, que tenían interés 
en otorgar la continuacion de estos privilegios, por el beneficio 
que directamente reportarían. Ejemplos sobrados ofrece la histo
ria del pueblo-rey, de que no siempre impulsaba un mismo inte
rés á los dos grandes poderes del Estado. 

Pudo muy bien aprovecharse el Senado de Roma de la im
becilidad del principe, fácil de utilizar, y es muy posible que obtu
viese aquella prohibioion á los pueblos imperiales con un pretexto 
baladí y en provecho y conocida ventaja de su erario. 

Es de notar asimismo, que si bien no se encuentran mone
das acuñadas en pueblos antiguos de España con el busto de Clau
dio, sucesor inmediato de Caligula, en cambio son frecuentes las · 
de mediano bronce de este Emperador, con las iniciales S. C., ósea 
con autorizacion del mismo Senado. Esto nos hace creér que di
chas monedas fueron emitidas en Eapaña, tal vez por los mismos 
pueblos á quienes se privó del derecho de batirlas, ó mas bien 
por los gefes de las provincias como oficiales del Estado, subalter
nos de Roma, evitando asi la remision del metal en barras para 
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que volviese amonedado de la metrópoli; de otra manera seria 
preciso suponer que muchas flotas llegarian de Roma con este pe~ 
ligroso cargamento. 

Hemos visto algunas monedas de Claudio en medianos 
bronces reacuñados con tipos arábigos-hispanos y con resellos del 
reinado de Felipe IV, que circulan ó circulaban hasta hace poco 
tiempo, y son tan frecuentes las del referido Emperador en las 
manos de los colectores, que para comprobar su ninguna rareza 
se valen del proverbio «es mas comun que un Claudia.» 

En resúmen: las monedas autónomas de España en gene
ral, y salvo muy raras excepciones, se acuñaron desde el año 
536 de Roma (218 antes de J. C.) hasta el 734 (41 de nuestra era). 
Es decir, que corresponden á un periodo histórico de 258 años, en 
cuya época estuvo en su apageo la riqueza y poblacion de esta 
siempre codiciada y siempre combatida Peninsula. 

VII. 

ORlGENES DE LA POBLACION DE ESPAÑA. 

Apesar de que la historia escrita de España, empieza ver
daderamente, desde que los Romanos, en tiempo de la segunda 
guerra púnica , pisaron por vez primera este hermoso y codicia
do pais; de que la acuñacion de las monedas mas antiguas 

' salvas raras excepciones, coincidió con aquella época, creémos 
oportuno extender nuestros estudios á narrar, siquiera somera
mente, los sucesos verosimiles de los anteriores periodos históri
cos, asi como á investigar el origen de las razas, que mucho tiem
po había, poblaban sus diferentes territorios, con el fin de pre
parar el ánimo de nuestros lectores para cuando tratemos de des
cribir las monedas que desde aquella época fueron emitiéndose y 
explicar los tipos y símbolos, asi como la interpretacion el~ las 
leyendas que en ellas aparecen inscritas: y decimos someramente ~ 
porque no es, ni puede ser nuestro ánimo detenernos en este pro-
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lijo y detenido estudió origen de largas controvers~as, por ser es
tas agenas de nuestro propósito y principal objeto: y añadimos 
tambien que con desconfianza, por cuanto nuestra historia primi
tiva se encuentra lejos de haber sido conocida, y casi siempre 
por conjeturas y por hipótesis aventuradas ha podido hilvanarse. 

Echando á un lado las noticias que ·no<;; dieron los falsos 
cronicones, al insert~r crono1ogias pasmosas de reyes post-dilu
vianos, ó al tratar de la venida de Baco, de la de Hércules y las 
proezas contra los Geriones; y aun cuando prestemos mas aten
cion á Herodoto y otroa historiadores griegos, podernos deducir 
poco de ellos, relativamente á la primitiva poblacion de España, 
ni á las procedencias de las razas que sucesivamente la invadie
ron; pero por deducciones lógicas y acertadas, los historiadores 
modernos, ya investigando los nombr~s de las antiguas poblacio
nes, los que llevaban sus tribus y los rastros de los dialectos .que 
usaron; ya sacando una série de deducciones del estudio geológi
co de la peninsula y de antiguos monumentos que aun se conser
van esparcidos de aquellos tiempos remotisimos, han llegado á 
formar juicios mas ó menos ciertos, aunque algunos mas exage
rados que veridicos. Respetándolos todos, haremos un breve .y sen
cillo relato de lo que opinamos ocurrido en aquellos tiempos, pues 
deteniéndonos pudiéramos caer en los mismos errores que lamen
tamos. Strabon, Tito Livio, Plinio y algunos otros clásicos ayuda
rán nuestras conjeturas, y de ellas poco ó na<la nos separaremos 
sino cuando necesario sea para llenar lagunas . 

. Uno de los autores mas antiguos ha escrito que en ti~mpos 
remotos, los Griegos daban los nombres genéricos de Scitas, á los 
pobladores del N. del mundo por ellos conocido, de Etiopes á.los 
del S., y de Celtas á todos .los del O. Autores modernos nos dicen, 
con buenas razones, que entre estos Celtas se comprendian· los 
aborigenes, procedentes de las mismas razas que poblaron la · 
antigua Atlantida, de cuyo hundimiento nos habló Platon, ó que . . 
habitaron los valles del Mediterráneo anteriores á la inundacion 
que causó el rompimiento del Estrecho. Un español, autor de un 
libro moderno ·curiosisimo y conocedor minucfoso del territorio 
illmediato al Estrecho, prueba que éste no era en lo antiguo tan 
ancho y profun.do .cqmo en el dia, y que es probáble que el c·al
pe y el Avi1a form·asen entonces un solo continente, debiéndose el 
rompimiento á acciones volcánicas ó á algun cataclismo. Otros . . 
autores antiguos y modernos, y aun contemporáneos créen que 
mucha parte de la Europa occidental pro~ede del Africa, ,guiados 

·. 
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por los caractéres :fisiológicos de los antiguos pobladores. Nosotros, 
aceptando estas opiniones, creémos que los aborigenes de España, 
es decir, sus mas antiguos pobladores (porque reconocemos en prin
cipio la unidad de la especie humana) fueron de origen comuu con 
los del Africa septentrional: y asi como los jímios del monte Cal
pe, quedaron perpétuamente separados de los de su casta del Abi
la, la especie humana lo quedó tambien de la que restó en el Afri
ca después del rompimiento: y suponemos por último, que vivie
ran, como todos los pueblos primitivos, formando tribus, dedicados 
á la caza y á la ganaderia, errantes ó transhumantes con sus re
baños, y sin ciudades ni residencia fija. Adoradores de un sér su
premo, sin sexo, criador de todo é inspector de las ar.ciones de los 
hombres; usaban lenguas monosilábicas; la forma esterior de su 
culto se encuentra en los monumentos de piedra ó tierra que se 
ven sin esplicacion en varios puntos de España. Sus caractéres 
fisiológicos, en general, medianía de talla, con pelo crespo, color 
algo cetrino, soltura y ligereza en la carrera, que se conserva á. 
través de los siglos, aunque mezclados, son hoy los de la poblacion 
de España, en ciertos distritos occidentales. Debemos suponerlos 
procedentes de la raza de Cbam, y tambien los creemos extraños 
al conocimiento de los metales. «Edad de piedra,» llaman los mo-
dernos filósofos á esta época. . 

Pero otros pueblos de distinto origen, andando el tiempo y 
en época antehistórica, invadieron la Europa occidental. Llamé
mosles de raza caucásica 6 japhética, porque de ella dimanaban. 
Formando tribus y distinguiéndose entre si por el punto de don
de procedían, llegaron impulsados unos por otros, como las olas 
del mar: arrollando á los aborígenes hácia las montañas y ocu
pando los terrenos mas fructíferos en la inmediacion de las cos
tas. De talla esbelta y crecida, ángulo facial oblongo, color blan..; 
co, pelo rubio y lácio, lenguage bisilábico, conociendo el uso de 
los metales y siendo á la vez agricultores, fundaron ciudades, 
dándoles nombres significativos de su posicion, 6 de la tribu ó fa
milia de donde procedían. Llimase á esta invasion Scito-trási
ca . . Ocuparon parte de la Grecia, de Italia y de la Galia meridio.
nal. No pararon hasta posesionarse de todo el litoral del E. de Es
paña, como tambien del Mediodía, y dando vuelta hácia el O. lle
garon hasta la embocadura del Tajo. Con ellos vinieron gentes 
del Asia Central y Septentrional, tal vez empujadas por otras ra
zas; por eso dijo Varron que en España poblaron Iberos y Persas. 
Los nombres de las regiones invadidas, fueron conocidos hasta en 
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el tiempo de la dominacion romana, por terminar en tan, como 
en el Asia. Allí, Segestan_, Curdistan, etc.: aq ui Ausetan_, Edetan, 
Contestan, Bastetan, Oretan, Turdetan_, etc. Su religion idénti
ca á la de aquellos pueblos, y variada como lo era el politeísmo 
asiático. Estas gentes dieron desde luego un carácter especial y 
una fisonomia propia á los puntos que ocuparon y donde fueron 
conocidos. Pusiéronse el nombre general de Iberos, ya porque 
procedían la mayor parte de la Iberia asiática, ya porque prin
cipalmente hubiesen poblado en las cercanias del Ebro, antiguo 
lberus. Los mas antiguos objetos, como armas, etc. que en el dia 
atribuimos á estas razas, no son de hierro, sino de cobre. Los 
historiadores dicen que de este metal fueron las puntas, que en sus 
lanzas usaban los lusitanos. «Edad de cobre,» puede tambien lla
marse á la de la dominacion Ibérica. 

Otros pueblos tambien asiáticos, siguieron el mismo camino 
que habian traido los Scita-Trácicos, á quienes conocemos como 
Iberos; pero no llegaron como éstos, directamente á la peninsula 
Ibérica. Tratamos de la invasion de los Indo-germánicos que, 
procedentes de la India, ocuparon el centro de Europa. Mas ade
lante pasaron á las Galias y á la Britannia, donde se confundieron 
con los aborigenes, tomando entonces todos el nombre genérico 
de Celtas y desde aqui varias tribus, atravesando el Pirineo, lle
naron casi toda la Espai1a central. A parte de estas gentes. se lla
mó celtíberos, tal vez por el contacto inmed iato que tuvieron con 
los Iberos, segun nos dicen los geógrafos antiguos. Su lenguage 
participaba de los mismos dialectos, breton y gaelíco, que aun 
se conserva en varias provincias de Francia y la Gran Bretaña, 
asi como estos del sanscrito y el zengi, justificando el origen in
'do-germánico de las primitivas razas invasoras. Por punto gene
ral debe creerse que, entre estos pobladores del centro de Espa:ña, 
quedaron mas aborigenes que entre los Iberos de las costas, asi 
como que su civilizacion no estuvo nunca tan adelantada como 
la de estos últimos. 

Celtas é Iberos, pues, debieron · ser los habitantes de la 
reninsula Ibérica, cuando en una época tambien muy remota, 
una nueva invasion de gentes, atravesando el Estrecho, pasó a 
España y fijó su residencia en el mediodia de la peninsula, no lé
jos del punto por donde entraron. Posible es, y por conjetura 
puede creérse, que una raza procedente tambien del Asia, acaso 
los llamados Hycsos, que por tanto tiempo residieron en Egipto, 
arrojados de este pais, pasaron á la Lybia, y desde aquí, corrion-

) 
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Lto la orilla septentrional del Africa, llegasen al Estrecho, lo atra
vesasen y poblasen el territorio contiguo. Tambienes posible que 

·de est~s gentes saliese aquel Hércules, que_, corriendo despues por 
las costas orientales de España, atravesó los Pirineos y des pues 
los Alpes, hasta llegar á Italia, señalando la vía Augusta, que 
mucho tiempo despues siguió Anibal en su célebre espedicion. 
Pero sea de esto lo que ser pueda, es lo cierto que de origen lí
bico poblaron gentes al S. de la Península; que tuvieron una ci
vilizacion especial, usaron de una escritura diferente de la cono
cida en los demas pueblos de España, con caractéres modificados 
con puntos á la manera de los arameos que se encuentran en 
inscripciones de la Lybia, y que tanto en una como en otra par
te contienen nombres de ciudades donde entra la palabra Tueca, 
tal vez proveniente del nombre que dieran á su colonizador. Stra
bon nota que en la Turdetania se encontraba la gente mas ilus
trada de toda la Península, que tenían sus juntas en la ciudad de 
Asta (cercana á Jerez de la Frontera) y poseían poemas históricos 
de mas de seis mil años de antigüedad. Aun suponiendo que ca
da uno de estos años fuera de tres meses, siempre resulta que 
contaban un origen igual al de los mas antiguos pueblos de Eu
ropa. 

Fueron tambien, andando el tiempo, muy célebres los lla
mados tyrrenos, que algunos confunden con los inciertos pelasgos, 
á quienes muchos atribuyen el mismo origen semítico de los feni
cios. Ocupaban los tyrrenos gran parte de la Italia y muy esp.ecial
mente la Etruria y por mucho tiempo hubieron de ser dueños de 
aquel mar, que de ellos tomó su nombre. Auyentados algunos de 
Italia por causa de esterilidades ó de sacudimientos volcánicos, 6 
mas probablemente impelidos poi• otras invasiones, debieron tal 
vez venir por mar á las playas de la Iberia. Es lo cierto que en la 
· Etruria había una Ciudad, conocida desde muy antiguo, que se 
llam6 Cosa, y que segun las monedas hubo otra del mismo nom
bre en el punto donde aportaron, siendo de notar que tanto en las 
ruinas de la Etruria como sirviendo de cimiento á las fortifica
ciones de Tarragona (antigua Tarraco 6 Cosse) se encuentran mu
rallas de construccion Ciclópea y uniformes en su estructur¡:i,. Tam
bien en Sagunto hemos reconocido algo de esto. De todas maneras 
.atribuimos á estas gentes, 6 á la comunicacion mr.i.ritima de los 
tyrrenos con los pueblos de la Costa, sus progresos en la cultura. 
Creémos que perfeccionaron la industria agrícola, que importaron 
·otras y sobre todo que fueron los primeros maestros de la escritu-



• 

LXXXIV PROLEGÓMENOS. 

ra idéntica á la mas antigua de los fenicios y aun mas perfeccio
nada que la que Cadmus llevó á la Grecia. Toda la raza ibérica y 
después la celtibérica, acomodaron á la eufonía de su lenguaje 
aquellos signos alfabéticos, como mas latamente expondremos. El 
Hércules"Tyrrénico recibió culto; y el delfin, símbolo reconocido 
de esta raza, se encuentra en las monedas acuñadas mas adelan
te por los iberos. 

Mas por los mismos tiempos, tal vez en época contemporá
nea ó muy próxima á la epopeya troyana (quince siglos antes de 
J. C.) los verdaderos fenicios, hijos de Si don 6 de Tyro, llevaron 
sus naves y comercio á las playas de Tarteso. Guiados por el orá
culo, como ellos decían, ó mas bien ganosos de lucro, trataron 
de erigir templos, ó mejor factorías, primero en las costas de Gra
nada, donde no les fué bien: despues, atravesando el Estrecho, cor
rieron hasta la isla que encontraron frente á Huelva (hoy Saltes) 
donde tampoco les fueron propicios los augurios; y últimamente 
llegaron á Gadir donde se asentaron. Alli abrieron los cimientos 
del gran templo de Hércules (Sol), célebre entre los antiguos, don
de mas adelante elevó Anil·al sus préces, al prepararse para su 
espedicion contra Roma. Allí establecieron la basa de su coloniza
cion desde la cual partían para empresas mas lejanas; y lleg·aron 
costeando la Europa occidental, hasta las Cassitérides (Serlingas) 
de donde adquirían el estañ.o. Muy duradera fué su dominacion, ó 
llámese su comercio, con esta parte del mundo, mientras que grie
gos del Asia menor, ó de islas inmediatas á dicho continente, tam
bien buenos y audaces marineros, costeando la Siciliay atravesan
do el mar Tyrreno, fundaron colonias en el golfo de Leon. Los Ro
dios fundaron á Rosas, en la costa ibérica cerca de los Pirineos; 
Los Focenses á Massilia, (hoy Marsella) de la cual fué hijuela la 
Ciudad de Ernporiae (Castellon de Ampurias) en aquel mismo lito
ral de la Ibéria. Tambien creían los antiguos que los deZante fun
daron á Saguntum y varios otros pueblos de aquella misma costa; 
pero desde luego puede afirmarse que la Colonizacion griega no 
hechó en el N.O. de la Península tan profundas raíces como en el 
S. la fenicia. Addera, Sexsi, Málaca y Gadir nos dieron de ella tes
timonio en sus monedas: muchos pueblos de esta costa llevaron 
nombres de procedencia fenicia, atestiguando así la dominacion de 
estas gentes en mucha parte del territorio y en las riberas del Bé
tis. Las lenguas semiticas del oriente, con palabras casi siempre 
trisilábicas, modificaron y enriquecieron los dialectos usados por 
los antiguos pobladores del Sur, asi como la griega los de los ib.e-
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ros. La escritura de ambos pueblos tambien debió experimentar al
teraciones, asi como sus costumbres públicas y su mitologia. · Se 
generalizó el uso del hierro y del acero, tanto mas barato cuanto 
mas abundantes, pero mas difíciles de labrar que el cobre; por es
ta causa podemos decir que desde aquella época ya se llamó edad 
de hierro, esta que puede decirse coincide con el principio de la 
historia escrita. 

Seis siglos antes de la era .comun, hallábase España po
blada, como hemos dícho, por gentes celtas, probablemente aborí
genes hácia el O. y N. O.; por celtíberos de origen indo-germáni
co en el centro; por iberos al N. E. y en las costas de todo el li
toral hasta el Tajo; por lybio-fenices al S. de la Península. Colo
nias griegas establecidas al N. E. y otras fenicias en varios pun
tos del litoral del medio dia y orillas del gran Bétis. El carácter 
de los habitantes, especialmente al N. E. y·centro de la Penínsu
la, tenia rasgos comunes, basados en su rudeza, sobriedad, valor 
y desprecio de la vida;. ~ualidades d·e las razas primitivas pue se 
sobrepusieron á los siglos, á las dominaciones y conquistas. Creé-: 
mos todo esto, fundándonos en hipotesis, mas ó menos sólidas; pe
ro es indudable que desde la fecha apuntada, ya la historia dá al
guna luz, diciéndonos que desde ella principia la dominacion car
taginesa, referida por autores griegos y latinos. · 

Parece que los fenicios de Gadir hubieron de ponerse en 
desacuerdo con los habitantes del continente próximo, que hemos 
dicho eran lybio-fenices; que entrando en lucha, los primeros lle
varon la peor parte, pues se vieron amenazados hasta. de perder 
la colonia. En este conflicto, imploraron el auxilio de sus correli:... 
gionarios, establecidos en Cartago, y éstos, por interés propio, 
se lo concedieron, poniendo límites á las agresiones de las gen
tes del interior, donde parece que aun dominaba un hijo de Ar
gantonio (Plata hermosa) de quien tanto han tratado las crónicas 
fabulosas; pern de todas maneras, los cartagineses fijaron su re
sidencia en la peninsula. Mas adelante, socorridos unas veces por 
los Tyrrenos, para dominar á los griegos focenses; y ostilizandolos 
otras para apoderarse de -i us posesiones del Mediterráneo, fueron 
adquiriendo el dominio maritimo. 

Para sus di::;ensiones en Sicilia con los griegos, sacaron los 
cartagineses muchos soldados de España; y durante los 24 años 
de la primera guerra púnica,. con la República Romana, no les 
faltó ese poderoso auxilio. Hombres y dinero les .daba España con 
abundancia, por esto resolvió el Senado cartaginés ·su conquista 
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(238 a. J. C.) encomendándola á Amilcar, por sobrenombre Bar
ca. Recorre este general y sujeta con buen éxito toda la Bética, 
despues á los Bastitanos y Contestan0s. Vence asimismo y casti
ga á los Tartesios que se le habian rebelado; é internándose mas 
en el pais, subyuga á los Lusitanos y Vetones. Funda á Barci
no, á quien dió su nombre, y últimamente, despues de nueve 
años de contínuas luchas y victorias, es vencido y. muerto por los 
celtíberos en una recia batalla. 

Asdrubal, su yerno, le sucede en el mando: y llevado por 
el génio emprendedor de esas gentes, funda á Carthago-Now, pa
ra residencia de su gobierno, teniendo presente sin duda su bue
na situacion topográfica para comunicarse con la metrópoli. En 
su tiempo ajustó Cartago con Roma, un tratado en que se da
ba por límite de ambas repúblicas el rio Ebro, quedando Sagun
to, bajo el amparo de Roma, aunque situada en territorio carta
ginés. 

A los ocho años de su gobierno, fué asesinado Asdrubal, su
cediendole su hijo Anibal, ·implacable y jurado enemigo de los 
Romanos. Bajo el mando de este caudillo, quedaron sujetos al do
minio de Cartago, los Orcades los Carpetanos, los Vacceos y los 
-A1Aevacos. Asegurado en España, provocó á los Romanos, atacan
do á su aliada Sagunto y tomandola á viva fuerza, mientras que 
Roma seguía negociaciones con Cartago. Es bien conocido el fin 
heróico de este pueblo, con referencia al cual dijo un autor: Dum 
Romce consulitur ... Sagunturn expugnatur. Y otr.o tam bien roma
no: Fidei ergo Romanos niagnwrn quidque sed triste 11ionumen
tum. 

El desastre de Sagunturn dió motivo á la declaracion de la 
guerra entre las dos grandes Repúblicas, llamada segunda pú
nica. Anibal sale para Italia con un poderoso ejército compues
to casi todo de españoles: atraviesa los Pirineos, pasa el Ródano 
y despues de salvar los Alpes, dá vista a Italia señalando el ca
mino de Roma con sucesivas batallas, en que fueron deshechos los 
romanos. 

Entretanto Gn. Scipion pasó á Espaií.a de donde sacaban sus 
recursos los Cartagineses; y despues de haberlos vencido por mar 
dominando á los indígenas hasta ei Ebro, extendió sus conquistas 
á Cástulo y obligó á los Cartagineses á retirarse á G adir. P. Sci
pion llegó de Italia en ayuda de su hermano Gneo. Asdrubal y 
Magon aportaron tambien en auxilio de los cartagineses y ayu
dados de los indígenas, uno y otro bando se hicieron implacable 

' 
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guerra, la cual, aun cuando al principio fué poco favorable al 
partido cartaginés, pues los romanos recobraron á SaguntuJD, al 
fin muertos los hermanos Scipiones, quedó batido el poder roma
no, y á no ser por el valor de Mário su preponderancia en la pe
nínsula no habría podido restablecerse. 

Los Cartagineses no pudieron atender como debían á sus 
parciales en España. Vino de Roma P. Cornelio Scipion, hijo 
de Publio; desembarcó en Tarragona; tomó á Cartagonova, y obli
gó á los contrarios á retirarse á Gadir. Massinisa, Rey Númida y 
auxiliar de los Cartagineses «se movió al movimiento de la fo1·
tuna y bailó al movimiento que ella le hacía» pasándose á los Ro
manos. Esto dió lugar á que Magon abandonase á Gadir, estable
ciéndose en Menorca. Asi terminó, para siempre, la dominacion 
Cartaginesa en España. 

Decia Strabon: «si los iberos hubieran reunido sus fuerzas 
para defender su libertad, ni los Cartagineses, ni antes que ellos 
los Tirios, ni los Celtas llamados Celtíberos hubieran podido sub
yugar como le hicieron, la mayor parte de Espafla.» En efecto, 
poblada con tantas tribus independientes cuantas eran las comar
cas en que su estructura geográfica la dividia,sin unidad y sin co
municaciones, no podía oponer gran resistencia. No obstante; al
guna vez intentaron los Iberos llamarse independientes conocien
do que «tanto los romanos, como los griegos y cartagineses ve
nian á quitarles su libertad y á imponerles con palab1·as dulces 
una servidumbre vergonzosa»; pero esto no se realizó porque la 
emulacion y discordia entre ellos mismos impedía la accion co:.. 
mun, y mas bien se asociaban muchas veces á los extrangeros 
·para vengar injurias. El partido romano venció al cartaginés y 
quedó dominando en España desde que Magon huyó de Gadir, por 
las mezquinas individualidades de los indígenas . . 

La dominacion Romana en España puede decirse que prin
cipió en el 205 a J. C. Scipion, viéndola pacífica, quiso, antes de 
volverá Romá, dar á los soldados enfermos ó inválidos de su ejér. 
cito un establecimiento de clima feliz y aire agradaLle, elijiendo 
al efecto el territorio hoy llamado Aljarafe, situado á la derecha 
del Béüs, frente á Sevilla, antes ocupado por los bástulo-fenicios -
de los que habían venido de Africa con los cartagineses y que des!.." 1 

pues no les fueron fieles, segun parece. Allí Scipion estableció en 
honor de su compañero Lelio una ciudad con su nombre, no léjos 
de donde está hoy Sanlucar la Mayor; allí tambien toma.ron nom
bres de varios pueblos de Italia otras poblaciones mas pequeñas 
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y por último fundó la ciudad de Itálicá, madre despues dél mas fa
moso de los Emperadores R9manos. Asi dió princfpio la colonjza
cion latina mas prudente, aunque más lenta que la intentada por 
los Cartagineses. En varias ciudades sometidas, dejaban á los ha
bitantes con sus propias leyes y su religion, dando á muchos el 
derecho de ciudadanos romanos; y frecuentemente se ve que las 
gobernaban magistrados de una y otra raza, como si dijéramos 
alcaldes, uno por el estado noble y otro por el plebeyo, identifican
do lo"s intereses de todos los moradores. Sin embargo, este domi
nio absoluto de Roma no se extendía mas que á ciertos pueblos del 
litoral, pues en el interior y en el Norte, los mismo<> ·Celtas y Cel
tiberos continuaron bajo el concepto de auxiliares, mas bien que 
de vencidos. 

Roma, por el año' 197 a. J. C. dividió su gobierno de Espa
ña, en las provincias Citerior y Ulterior. Tarragona quedó como 
capital de la primera, que tenia su límite en el Ebro; Gadir lo hu
biera sido de la segunda,_ á no haber reclamado sus fueros de alia
da cartaginesa: Esta di vision, sin embargo, no tardó en alterarse, 
á medida que la dominacion romana se fué extendiendo por la Pe
nínsula, pues vemos que el Senad.o y Pueblo romano enviaban 
cónsules ó pretores á la provincia Ulterior, y que éstos ejercían 
sus cargos en toda la Andalucía,. Estremadura y .Portugal, hasta 
el Duero, al paso que los gobernadores de la Citerior extendían 
su accion al resto de la Peninsula dominada por Roma. 

Males sin cuento padecieron los pueblos de España, por la 
escesiva avaricia y tiranía de los gobernadores Romanos, dando 
lugar á ello la misma metrópoli. Los Iberos, Celtas y Lusitanos, 
poco sufridos, resistieron muchas veces aquellas vejaciones, ape
lando á las armas; y aunque con éxito desgraciado, no se apla
caban fácilmente. Scipion Emiliano, el mismo que poco antes cq.n- · 
cluyó con Cartago, puso fin á la guerra numantina. Una traicion 
pagada acabó con Viriato; y solo un génio como el de Junio · Bru-

/ to, pudo domeñar la fiereza de los moradores del occidente de Es
paña. 

La Iberia adoptó gradualmente los hábitos del Lacio; pero 
el espíritu de independencia permaneció, y aprovechándolo G. 
Sertorio llegó á poner en duda, si los nuevos latinos de esta parte 
de Europa habian de dominar ó someterse á los de Italia. 

Roma y Pompeyo triunfaron; y poco despues César y Octa
viano acabaron por hacer de la intrépida España tres provincias 
sujetas á su imperio: Bética, 4usitania y Tarraconense. Los pu~-

·' 
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lJlos cántabros, astures y calaicoi;, últimos que se sujetaron al 
imperio, no fueron dominados hasta los tiempos de Augusto. Por 
tres veces se sublevaron, antes de humillarse, y fué preciso que 
viniese en persona el Emperador, para poner término á una guer
ra que costaba grandes sacrificios de sangre y de dinero. 

Jamás se vió Roma &atisfecha de los tesoros con que Espa
fía la enriqueció; ni atendió las sentidas quejas de sus aliados es
pañoles, y mucho menos las de sus adversarios en la península. 
Roma dominó, porque no hubo un centro de _ accion comun para 
contrarestarla. 

VIII. 

ESTADO CIVIL Y POLÍTICO DE ESPAÑA EN LOS DISTI JTOS 
PERIODOS DE LA ACUÑACION AUTÓNOMA Y SUS DIVISIONES 

TEíl.RITORIALES. 

Las diferentes razas que ocuparon este país conservaron 
por distritos sus antiguas denominaciones ; se rejian por leyes 
propias, tenían su cultura y religion especial, y los Romanos, 
cuando obraban legalmente, · 1os trataron mas bien como confede
rados y amigos, que como señores. Antes que ellos los Cartagine
ses sin duda no se cuidaron de conocer la organizacion de estos 
pueblos, pues solo trataron de sacarles tributos y hombres para 
sus guerras, siendo estas exacciones conforme la mas_ ó menos· 
fuerza con que contaban para hacerlas. 

Poblada la Península por distintas razas de muy diversas 
procedencias, disfrutaba de autonomía, pero esta tan subdividida 
y fraccionada, que nunca pudieron ponerse de acuerdo entre sí 
en los medios necesarios vara resistir las invasiones extrañas. 
Los romanos paulatinamente y en un periodo de tiempo que no 
bajó de doscientos años, por medio de arreglos y concordias par
ciales, fueron asociándose ciudades, unas en pos de otras, entran
do asi bajo el yugo de aquella gran República avasalladora. 

To:.10 l. 13 
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Leyes especiales para cada u11a de ellas emauaron del Se
nado ó de los Emperadores, determinando su régimen administra- . 
tivo y hasta Ja direccion de los asuntos judiciales; de la misma 
manera que en la edad media los antiguos Reyes de Castilla. y de 
Leon, concedian fueros á los pueblos que conquistaban de los mo
ros. Los recientes descubrimientos de las tablas de Málaga y los 
mas recientes aun de las de Osuna, confirman este aserto. De aque
llas concordias y de estas ordenanzas partieron las antiguas deno
minaciones de ciudades libres, inmunes, estipendiarías y federa
les. Ordinariamente se llamaron Municipios, pero hubo algunas 
que tomaron la denominacion de Colonias, por asimilarse mas á 
la Metrópoli del mundo. 

Consideraron estos conquistadores á la Peninsula en dos 
fracciones y, como la colonizacion, la principiaron por dos estre
mos, uno al Sur, tomando como base el Estrecho y las orillas del 
Bétis ó Guadalquivir, y la otra por los Pirineos y Tarragona; los 
gefes que respectivamente residían, tanto en el Mediodia como en 
el Norte, denominaban á sus territorios Hispania Ulterior ó Hispa
nia Citerior. Esta provincia en los primeros años despues de ini
ciada la segunda guerra púnica, tuvo por límites el Ebro. Con po$
terioridad llegó á ocupar dos terceras partes de la Peninsula, y 
por último, lJajo el imperio de Augusto se dividió en tres, Lusita
nia, Bética y Tarraconense. La l.ª y 3. ª quedaron á cargo del Em
perador y la 2.\ como ya hemos dicho, al del Senado. 

Los límites de la Hispania Ulterior durante el tiempo en 
que se acuñaron en España la mayor parte de las monedas que 
llamamos autónomas fueron los que siguen: 

Las orillas del Océano desde la desembocadura del Duero 
hasta el cabo de San Vicente, y desde este hasta donde el Gua
diana arroja sus aguas en dicho mar, fueron los términos mari
timos de la Lnsitania y desde aqni por la Bética seguían hasta el 
Estrecho de Gibraltar: despues continuaban por la costa del .Me
diterráneo y dando vuelta al cabo de Gata llegaban al rio Alman
zora, confin hoy de las provincias de Almeria y Murcia. De;an
do en este punto la costa, seguía en linea recta pasando sus lí
mites entre Guadix y Granada, y luego entre Baeza y Martos con
tinuando la cordillera de Sierra Morena hasta dar en el río Gua
diana cerca de Medellin. Mas adelante otra línea iba desde alli 
hácia el Norte, por los confines de Extremadura y Toledo, y des
pues por Castilla la Vieja entre el Escorial y Ávila, desde donde 
se inclinaba un poco á Occidente hasta tocar el Duero, bajo de Za-
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mora. Por último, scguia el curso de este río hácia su desemboca
dura en el Océano. 

En nuestra opinion estuvo poblada al Norte por los Lusita
nos y Vettones. Estos últimos, segun parece, eran de origen Célti
co, es decir, de gentes que procedían de la raza Indo-germánica, 
venida á Espafia y mezclada, mas que otra, con los aborígene ' : 
los Lusitanos á nuestro juicio procedentes de las razas Scito-trá
citas, que habían entrado por el Pirineo corriendo toda la costa, 
sin duda hasta la desembocadura del Tajo, y probablemente á la 
del Duero. Así lo indica la terminacion en tan, muy frecuente en
tre las tribus que habitaron en Espafia de aquella procedencia, se
gun diremo~. Entre estas gentes poblaban algunas tribus que, 
segun el dicho de historiadores antiguos, en todo se parecían á los 
Celtiberos, y principalmente ocupaban un territorio comprendido 
entre el Guadiana y Sierra-Morena, al cual dieron los Romanos 
el nombre de Beturia, dimanado de los ríos Betis y Urium. Mas al 
Occidente, hácia donde hoy el Algarbe de Portugal, habitaban lo~ 
Citnneos, en la misma Cuña territorial que termina en el cabo ele 
San Vicente; los cuales serían tambien en lo antiguo considera
dos como Lusitanos. A los habitantes de la Sierra Morena, como 
á los de la hoy llamada Serranía de Ronda, creémos daban en lo 
antiguo el nombre de Celtas, viniendo á ser para los Romanos 
sinónimo de Serranos. Asi es como puede tener esplicacion un pa
sage de Plínio, muy controvertido, en que despues de citar las Ciu
dades de la Beturia, tanto Céltica como Túrdula, menciona otros 
pueblos en la Céltica, que ahora se reconoce no pudieron menos 
ele estar situados dentro de una y otra Sierra. 

Territorio Turdetano era considerado todo lo que hoy ocu
pan en el llano las Provincias de Sevilla y parte de las de Huel
va y Cádiz, aun cuando en lo que llamamos Aljarafe de aquella 
primera hubieran poblado en su tiempo Bástulo-panos, traídos por 
los Cartagineses. Los fenicios extendieron su navegacion á toda la 
costa del mediodía fundando factorías que al cabo vinieron, al
gunas de ellas, á convertirse en grandes ciudades. La civilizacion 
de estas gentes llegó tambien á difundirse entre muchos pueblos 
de la misma costa y aun del interior, probándolo los nombres de 
estas mismas poblaciones cuya etimología es fenicia. Los romanos 
los llamaron Bástulos. Al Norte sobre esta orilla meridional po
blaban los que nosotros apellidamos lybio-fenicios, que desde muy 
antiguo, atravesando el Estrecho, habían parado en esta comarca. 

Mas al Norte, donde hoy decimos Andalu~ia alta, y parte de 
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Ja provincia .de Córdoba, habitaban los que lbmaro ·1 Turdulos,que 
se confunden ordinariamente con los Turdetanos. Unos y otros, 
proc~dian á nuestro juicio, segun llevamos dicho, de las mismas 
razas Scito-tracitas, los cuales aceptando la cultura fenicia, como 
los Bástulos, formaron una nacionalidad mas a ven tajada en civi
lizacion que los pueblos del interior. Corduba, Obulco, Ilil.Jiri , 
,Munda y otras Ciudades estuvieron situadas en este territorio; y 
aun Cástulo, como confinante, si bien de la Citerio1·, parece que 
debió ser poblada por aquellas gentes, porque participaba.del mis
mo grado de· cultura. 

De la Citerior eran sus límites al Norte los montes Pirineos 
y las costas del Océano Gállico, 6 sea mar Cantábrico. Al Este 
el mar ibérico desde el Promontorio Amphrodísium, hasta la Ciu
dad de Urqi 6 la desembocadura del Almansora. Al Sur y Oeste 
los que ya se han detallado para la Ulterior. Estas limitaciones 
no siempre se han estimado por los modernos de igual manera, 
pero para nuestro objeto, siri entrar en detalles ni controversias, 
creémos basta lo dicho. Sus habitantes han venido clasificandose 
de la manera sig·uiente: . . 

. Los Indigetes, al Norte de la Provincia de Gerona. Toma
ron SU> nombre de la Ciudad Indica 6 Undica, llamada despues 
Amporice 6 Emporice, que existia hácia esta parte. 

Los Castellani situados al Norte de los Ausetanos, Oeste de 
los Ind.igetes y Este de los Lasetanos; es decir, al Este de la Pro- · ' 
vincia de Lérida y Oeste de la de Gerona. 

Los Ausetanos, al Sur de la Provincia de Gerona,_ que de
bieron tomar su nombre de la Ciudad de A usa, hoy Vich. 

Los Laletanos, al Sur de las anteriores y próxim.os á la Cos
ta: entre ellos fun.dó Amilcar Barcas la Ciudad que de su nom)Jre 
llamamos ahora Barcelona. 

Los Lasetanos al Este de la Provincia de Lérida y al Oeste 
de la ele Barcelona hasta el Llobregat. Llamaríamos á· estas gen
tes Lesetanos, si comq creémos tomaron su nombre de la Ciudad 
de Laisa, tal vez Olesa. . 

Los Cosetanos al Sur de los anteriores. cuya principál Ciu-
dad era la tyrrénica · Tarraw. . · 

Lo.s Cerretanos 6 Cerritanos, al Norte de los ·Castellanos 
y de los Lasetanos, extendiendose hasta los Pirineo.s; f~é sü capi-
tal Iu!ia Líbica. · 

. Los Ilergetes al Norte de los Cerretanos, al Este los Lase
tanos, al Sur el rio Ibe1·us y al Oes~e el pais de los Vascones, por 

'. 

. . . 
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lo cual ocupaban toda la Provincia do Huesca y Oeste de la de 
Lér.ida . Parece se dividieron en dos clases de gentes, á saber: 
Ilerdenses Surdaones y los Vescitanos, corno si dijesemos los de 
!lerda y los de Osca; pero estos últimos los creémos comprendidos 
entre 

Los Vascones q11e ocupaban toda la Provincia de Navarra, 
alto Aragon y mucha parte de las Vascongadas. 

Los Va,rdttlos extendíendose en casi toda la Guipuzcoa, y al 
Oeste de estos 

Los Carístos hácia la Provincia de Álava. 
Los Autrigones en la parte Occidental de las Provincias de 

Vizcaya y Álava, • orte de la de Logroño y Este de la de Santan
der, y aq~li n"ació el Reino de Castilla. 

Los Cántabros en la parte Occidental de la Provincia de 
Logroño, Álava y Vizcaya, Norte de la de Burgoa y Palencia, y 
Este de la de Asturü.\.S. 

Los Turmogos ó Mur·bog:;s . Estaban al mediodía de · los 
Cántabros, Norte de ]a Provincia de Burgos: 

Los Verónes 6 Berones que ocupaban la Rioja. 
Los Pelendones en el Ebro y el Duero, en el centro de la 

Provincia de Burgos, Norte de la Soria y parte de la de Logro
ño, entre los cuales se cree esfovo la célebre Numancia. 

Los Vacceos en la Provincia de VaÜadolid, Oeste de la de 
. Burgos, Sur de la de Palencia y Este de Leon y Zamora. . 

Los Astures, parte Occidental de Asturias, Este de Galicia, 
Norte de la de Zamora y Leon; se dividian ei::t Augustanos y Tras, 
montanos. 

La GalliEcia que c·omprendia casi toda la Galicia y las pro
vincias portugue~as de entre el Duero y Miño y Tras- os ~Montes; 
dividiéndose en Lucenses y Bracarenses, ocupan.do aquelloa h 
parte setentriónal y estos la meridional. 

Los Aré vacos ex-t~ndidos al Sur de las Provú1cias de Soria 
y Burgos, casi toda: la de . Segovia y Norfe· de las de Madrid y 
Guadalajara. 

Los Car'Petanos que ocupaban la mayor parte de la Provin
cia de Toledo y de Madcid; Y' todo el Oeste de la de Guadalajara. 

Los Oretanos en el . Sur de la Provincia de To.ledo, casi 
completa la ·ae Ciudad Real y en ella la Ciudad de. Cástulo. 

Los Bastita.nos en el Sur de las Provincias de Cuenca y Al
~acete, ocupando gran partti de la de Murcia·, .. Norte ele Almeria y 
Este ·de ·1a de Cranad::t. 
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Los Contestanos al Sur de la de Valencia, toda la de Ali
cante y una pequeña fraccion de la de Murcia. 

Los Lobetanos al Este de la Provincia de Cuenca y una 
parte reducida de la de Valencia. 

Los Olcades en una parte de la provincia de Cuenca, entro 
el Cabriel y el Júcar, cuya Capital fué Altheya. 

Los llergaones 6 Ilergavones al Norte de Castellon, Este 
de Teruel y Sur de la de Tarragona. 

Los Edetanos al Norte de Valencia, Sur de Castellon, casi 
toda la Provincia de Teruel y Sud-Oeste de la de Zaragoza. 

Los Celtíheros, célebres en la historia, al Oeste de las Pro
vincias de Cuenca y de Teruel, Sud-Oeste de la de Zaragoza, Sur 
de la de Soria, Este de la de Guadabjara y alguna pequeüa par
te de las de Madrid y de Toledo. 

Las islas Baleares pueden ser con itleradas tambien como 
pertenecientes á la Citerior. • 

Lo que hemos dicho acerca de la procedencia de los Lusitanos 
y Vettones, es aplicable á la mayor parte de las gentes que pobla
ron la Citerior. Unos de raza s~ito-trácita, otros de la indo-germá
nica. Estos mas que los otros, ligados con los aborigenes, ocuparon 
todo el Norte de la Peninsula y se extendian por casi todo su cen
tro y por el Oeste. Aquellos costeándola desde donde hoy Catalu
ña, Valencia y Murcia y mucha parte de la Mancha y de Casti
lla la nueva, continuaron por Andalucia y Portugal, tal vez has
ta el Duero. Hacemos escepcion de las colonizaciones griegas, itá
licas y fenicias. Vamos á dar una regla casi segura para distin
guir las gentes de civilizacion scito-tr.'\cita de la indo-germánica. 

La mayor parte de los distritos de la costa terminaban en 
tan, como en la Persia y Scitia, á saber: Ause-tan,=Lale-tan 
=Lase-tan,=Cose-tan,=Serre-tan,=Carpe-tan,=Ore-tan 
=Basti-tan,=Contes-tan,=Lobe-tan,=Ede-tan,=Turde
t an,=Lusi-tan.=En los distritos del Norte y Centro, que creé
mos fueron poblados por las razas indo-germánicas, entradas en 
España por el Vidasoa 6 Cafranc: no encontramos ni uno solo 
que tenga dicha terminacion. 

Esta última raza, mezclada mas que las otras, segun lle
vamos dicho,con los indígenas, era mas ruda, mas feroz, mas ape
gada á su independencia y costaría por lo tanto, mayor trabajo 
el hacerla vivir en ciudades, como costó mucho mas dome
ñárla á Cartagineses y Romanos. Los scito-trácitos~ mas cultos, 
esp1rituales y de ánimo flexible, sirvieron fielmente á los conquis· 



PROLEGÓlllENOS. XCV 

tadores y se habituaron con presteza á su religion y costumbres. 
Los Romanos dominaron á España completament'e cuando 

termin0 la guerra Cantábrica, y entonces, para asegurar su se
ñorío y atendiendo la dificultad de poder sujetar á los Lusitanos 
y Vettones,dispuso el Emperador Octaviano César que se dividiera 
Ja Peninsula en tres Provincias, como repetidamente llevamos di
cho. Hemos espresado ya cuales fueron los limites maritimos de 
la Lusitania hasta la desembocadura del Guadiana; seguían su
biendo el curso de este río quedando al Este los Carpetanos y Are
vacos, con direccional Tajo y nacimiento del Munda, hasta llegar 
al Duero mas abajo de Zamora. Las otras dos provincias Tarra
conense y Bética, tenían entre sí la misma division que antes he
mos señalado al resto de la Ulterior y Citerior. 

Coincidió con esta division de provincias el establecimien
to de Conventos jurídicos donde concurrían á dirimir sus contien
das, y á terminar sus apelaciones los pueblos y los particula
res que dependían de cada una de estas limitaciones. Fuera tra
bajo de mas detenido estudio que el que ahora nos proponemos, 
entrar en detalles sobre los límites de cada uno de estos: diremos 
solo lo que hasta el día se considera menos discutible. 

CONVENTOS JURÍDICOS, 

LUSITANIA. 

PACENSE, ESCALABITANO Y EMERITENSE, 

l.º Pacense, su capital Pax Julia (hoy Beja en el Alentejo.) 
Los pueblos mas importantes de esta circunscripcion á la 

cual debían concurrir todas las ciudades del Mediodía del Tajo, 
fueron Salacia_, Myrtilis, Ebora, Ossonoba, Esuri, y aunque á 
la derecha del citado río, posible es que correspondiera á esta 
jurisdiccion Olisipo (hoy Lisboa), á quien Plínio hace famosa por 
sus yeguas, que concebían de solo el Favonio. 

2.º Escalabitano, su cabeza Scalabis (Santaren). Alli acu
dian las poblaciones de la costa, desde el Tajo hasta el Duero, 
ccimprendiendo las siguientes: Aeminium, Talabriga, Conni?nbri
ca, Eburobrisium y tal vez Brutobriga. 
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3.º Emeritense, Capital Emerita (Mérida) que abrazaba 
solo el pa'is de los Vettones, en que se incluyen las Ciudades de 
}rfirobriga, Bletisa, Salmantica, Cresilius Vico, Saóaria, Vicus 
Acuarius, Céntica_, Becar ... Deobriga, Capara, Cauria CaJsarobri~ 
ga, Contrasta, Metellinum, Castra Julia, Cm·isa y acaso Dipo ó 
Dipone. 

BÉTICA. 

GADITANUS, HISPALENSIS, ASTIGITANUS Y CORDUBENSIS. (1) 

l.º A la fenicia Gadir acudían las ciudades existentes en
tre los rios Guadiaro y Guadalete, ó sea casi toda la actual pro
vincia de Cádiz; y por disposiciones especiales alguno& otros pue
blos enclavados en el Hispalensis 6 Astigitanus. Poblaron su ter
ritorio los antiguos lybio- fenices ó Curetas segun Justino, y ade
mas otros de origen fenicio, mezclados con Turdetanos; y segun 
parece despues de la muerte de Boceo, Rey de los Mauretanos, va
rias ciudades de la Tingitana de orígen ta,mbien fenicio se incorpo
raron á la Bética, y desde entonces, tanto Tingi, · como Lixsus y 
otros concurrían con sus demandas á la jurisdiccion ·Gaditana. 

Debió ser asi: por cuanto á que había necesidad de dirimir 
sus contiendas y pleitos conforme á las leyes y costumbres de las 
gentes de aquella procedencia, uni:'ormemente por Magistrados' 
que las comprendieran, puesto que e.s bien sabido que sus hábitos 
variaban mucho de las otras razas . 

Los pueblos mas importantes de esta circunscripcion fue
ron: Julia Traducta, Carteya, Oba, Ugia, Carisa, Mergablum, 
Regina, Lascuta, Arce, Asido, Bcesippo, Cé1·ia, Oseret, Barbesu
la, Ptucci, Lacipo y Turriiregina . 

2. ª Al convento Hispalensis corresponriian los Bdurios, los 

(1) Probablemente fué análoga, si no la misma, la division de los Con
ventos de esta Provincia antes del imperio de Octaviano. En prueba de ello 
Suetonio, al hablar de la vida de César y de su primera venida á España, dice 
que este, por encargo del Pretor y recorriendo los Conventos de la Ulterior 
llegó á Cádiz. Tambien se comprueba esto mismo con un pasage de Cic:iron en 
su Orac. pro Balbo. 
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Celtas y los Turdetanos, así como los Bástulo-penos que pobla
ron en el aljarafe de Sevilla. Todas las ciudades que asistian á es
te Convento, por <lemas estenso, fueron de importancia, á saber; 
Italica, Searo: Tucci, 01·ippo, Canama, Bassilippo, Laelia, Ili
pa-magna, Arva, Onuba, Olontigi, Carmo, Osset, Asta-Regia, 
Nebrissa, Colonia Márcia, Ilipla, Celti, Arucci, Calla, Salpesa, 
Nertobriga, Segeda, Caura y Lastigi. 

3.0 El Convento Astigitanus donde debía concurrir la gen
te Bástula y Túrdula. Su capital Astigi (Ecija), en tiempo de Au
gusto bajo el dictado de Angusta firma, pero antes de esta época 
creemos lo fué Munda, ya bajo el nombre de Convento juridico 6 
con otra denominacion. Sus principales ciudades Anticaria_, Sín
gilis narbensis, Nescaria, Vesci favencia, Ventipo, Itucci, Virtus 
Julia, Castrurnpriscurn, Acubbit, Tucci, Auringis, Obúlcula, Ilipa 
minar, Urso Colonia genua 6 genitiva_, Callet, Sabom, Lací
dula, Arunda, Acinipo, Cartima, llfalaca, Munda pompeiana v 
Lauro. 

4.º Convento Cordubensis, que tenia por cabeza la anti
gua Coi-duba, denominada Colonia Patricia. Correspondían á su 
jurisdiccion Jos Bástulos de la costa de Granada, los Túrdulos del 
Norte de la Bética y los Veturios .. confinantes con Ja Lusitania, 
compr.endiendo las Ciudades siguientes: Abdera, Aegabro; Egabro 
ó Igab1·0, Aspavici, Attegua_, Barea ó Varia, Bora,Bursabola,Bre
cula, Brekyla ó Brechila, Cisimbrium, Carbula, Décuma, Eri
sana, Epora F.:ederatoi~um, Hippo Nova, Ipagro, flliturgi_, Ilzt1~gi 
Sexsi Forum, Juliwrn_, Ipolcobulco_, Illiberi_, Ilurco, Ilípula Laus .. 
Iturgi Jl,furgi ó J.lfw·gis, Ménoba, Miróbriga, Obulco, Onuba ú Ono
ba de los Túrdulos, Ossigi Laconium, Osca, diferente de la Celtíbe
·ra, Sacili_, Succibi 6 Succubo, Soricaria ó Soritia, Sisapon Tttr
bula_, Urgao qure Alba, Ucubi_, Ulia y Utia vel Uciense Oppidum. 
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TARRACONENSE. 

TARRACONENSE, CARTHAGINENSE, CAES~R AUGUSTANUS, CL NIENSB, 

ASTURICENSE, LUCENSE Y BRACARENSE. 

l.º Convento Tarraconense que se extendia desde el rio 
Mijares al Ebro, atravesándolo cerca de Mequinenza, y de aquí 
por las orillas <lel Segre daba vuelta por los montes Pirineos y 
por toda la costa hasta volverá la desembocadura del citado Mi
jares. A él acudian, por consiguiente, los Cerretanos, Indigetes, 
Ausetanos, Lasetanos, Ilergetes. flergaones y parte de los Edeta
nos; siendo las ciudades mas importantes de esta demarcacion: 
Ausa_. Aquw Calidce, Antistania, Ascerris, Aesona, Anabis_. Atha
nagia, Bcecula_. Blanda, Betullo, Barcino, Biscargis 6 Bisga1~is_. · 
Cissa, Seissa 6 Stissa, Deciana, Dertosa_. Emporire 6 Emporium, 
Egossa, Fines, Gerunda .. . Ifibera 6 Ibera llercavon·ia, Indiga 6 In · 
dica, Iuncaria, fluro, !lerda, Llivia, Orgía 6 Urcesa de los Iler
getes, Rhoda 6 Rhode, Subur_. Sebellunum, Tolobis y UrdU1•a. 

2. 0 El Carthaginense era el mas estenso de España, pues 
confinaba por el Este con el Tarraconense y el mar Mediterrá
neo, al Sur con este mismo mar, al Oeste con la Bética y hasta 
con la Lusitania y por el Norte con los conventos Cluniense y Cce
sar Augustanus.Por consecuencia comprendia alguna parte de los 
Ilergetes y otra mayor de los Edetanos; á los Lobetanos, Bastita
nos, Contestanos, Oretanos, Carpetanos, y todo el Sur de la Celti
tJeria, con grandes y ricas ciudades, á saber: Carthago nova, ca
pital, y las siguientes: Abula Augusta 6 Rabila, Agiria, Alboni
ca, Arctalias, Alces, Altheia, Anatorgis, Acci, Acatucci, Asso 
Isso, Arcilacis, Aspis 6 Jaspís, Apiarium, Atona, Biatia, Basti, 
Biggerra, Bcetula, Besula 6 Bcecula, Burginatum 6 Bergitanum, 
Castra Atlia, Castalia ó Castalium, Castrum Altum, Certima, 
Consaburum, Cusibi, Cervaria, Ca1·ca ó J(arka, Catina, Cun
"fl,uentum 6 Confiuentia, Castulo, Dianium, Edeta, Egelasia, E
liocroca 6 Eliocrota, Ficaria, Flaxinum, Finiana 6 Accitum, 
Flavio Esbcessucitano, Flavium, Vivertanum, Hactara, lntibili, 

.. 
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Ildum, lstra; Istoníum, Itlarcuris, lberi 6 Ibris, Illucia, Illu
go, Illunum.. Riel, 6 Illici, Icosium, Lacentum, Laminiurrí ,Lobe
tum, Libisosa, Lápides Arti, Lupparia, Munda Celtibérica, Men
tercosa 6 Ment3rrosa, 1'lariana, Mentes~ Oretana, Mentesa ó 
Mentissa, MJrwn, Oretum, O,·celis, Paltantia, Paterniana, Pa
rii tinis, Putialia, &tguntum, S3góbriga, Salaria, Salica, Se
gisa, Sáltici 6 S::ilt'igi, S!tc:onem, Statuas, Scetabis, Scetabicula, 
Thiar Julia, Turba, Titulciam, Toletum, Turgia, Tuia ó Tovia, 
Turaniana, Túrbula, Valentía, Vale1·ia, Varcile, Urce, Urge 
6 Virgi, Viniolis. 

3.° Convento Ccesar augustanus, poco menor en estension 
que el anterior, donde iban parte de los pueblos del N de la Ede
tania, todo el pais de los Ilerg3tes, la Vasconia, y gran porcion 
de la Celtiberia. Sus limites, por lo tanto, eran al E el convento 
Tarraconense, al N los Pirineos hasta el mar Cantábrico ó Galli
cum, al O el convento Cluniensi y al Sel CarthaginensJ. Las ciu
dades y poblaciones que á él correspondían eran Cresa1· Augusta 
sucabeza-Alantonis, Aracelis, Atiliana 6 Aquce Atilir:mre, Alavo
na 6 Alabone, Andelus, Aqu~ Bilbilitanorum, Arcóbriga, Arse, 
Attacum, Attágenis; A1'daca, Bellia, Bernama, Burtina, Bergi
dum, Bituris, Bursada, Bílbilis, Boberca ó Boverta_. Carcre, Con
trehia o Contebria_, Caum, Calagurris Fibula1·ia, Celsa, Calaguris 
Julia, Nasica. Cascantum, Cu1·nonium, Cortone, Caravi, Ccese
da, Complietuni, CentJbriga ó Centobrica, Bbora_, Evellinum Br
gavica, Forum Gallorum, Flavia Gállica,Gracurris_, lacea_, Ilum
beri_, Iturisa 6 Turisa, Idanusa, Lassíra, Leonica, Mantinessa, 
Mendiculeia, Manlia 6 Malia Mediolum, Nertóbriga. Neman
turisa, Ossicerda, Osca, Octogesia ú O:;togessa, Oiarso, Ocilis, 
Pertusa, Pompelon_, S~rmo, S Jgia, &t:Jssa, S3gonti ó Segontia, 
Segontia 6 Seguntia, Tolous_. Turiaso, Thérmida, Vadaberon_, 
Urcesa celtiberica_, Urbiaca. 

4.º El Convento Cluniense, que como se ha dicho lindaba 
al Este con el Cresar augustanus, tenia por confines al Sur el 
Carthaginense, al Oste la Lusitania y el Asturisense y al Norte el 
mar cantábrico ya citado, comprendiendo por consiguiente el 
país de los Pal3ndones, Arevacos, J'erones, Vacceos Y Cántabros. 
Hé aq_ui sus pueblos: Augostóbriga, Arévalo_, Albia_, Albucella_, 
Amallobr-iga, Alba, Aracillum, Antecu!Jia, Argenomescum_, Bra
bum, Birovesca, Confloenta 6 SJgortia Lacta_. Cauca, Concana, 
Ca mala, Desabriga, Deobriga, JJ,'ldana_, Fussellis, Fon tes Tamari
ci, Fla1;iúbriga_, Int3rca t'ia, Juliúbi·iga. Lybia, Lutia, Lacob1·iga 
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de los Vácceos, Legio IV_, Mo~·eca_, Ntcmantia_, Nivaria, Ocellurn 
Dtci'i, Octaviolca_, Pallantia_, Pintia, Portus Blendiurn, Porties 
Juliobrigensium ... Rauda Saldania_. Segisamon 6 Segisama, Sego
via Arevaca, Sibaria, Sttances .. Segontia Pai·ámica, Segisamun
culum, Septimanea, Suestasium, Tritium_, Megallum, Termes 6 
'Termancia_.. Tutía_, Tela, Tullonium, Tritium Tuboricum, Vi
sontium, Voluce, Ux arna_, Viininacium, Vindeleia 6 Vindelegia, 
Velia_, Ux ama Ba1·ca, VelUca 6 Belgia. 

5.º El Convento Asturicense .. confinaba al Norte con el mar 
Cantábrico, al Oeste con el Convento Lucense, al Sur con el Bra
carense y al Este, segun hemos dicho, con el Clunie_nse. Las gen
tes que se comprendian en esta demarcacion eran los Amacos, Gí
gurros ó Egur ros_. Tiburros, Astures .. Pésicos, Zoelas, Trasmon
tan ;s, Augustale~ y los Lucienses. De ello'3 poco 6 nada tendremos 
que ocuparnos, porque no acuñaron monedas. Sus puebJo·s. Asiít
rica capital, Argent:Jola, Bergindum Flavium, Brigentium, Be
dunia .. Comp!éutica 6 Complega, Coiaca, Flavionavia, Forum 
Guigurroi·um, Gijia_. Gemestarium_, Interamnium Flavium .. Lau. 
tia, Laberris_, Lucus Asturum, Legio Septima Gémina, Maliaca_, 
Me(alla Asturum, Noega, 1,Vernet6briga_, Petai,onium; Pellontium, 
Roboretum .. Venia tia, Vallata y Zoela. 

6.º El Convento Lucense tenia por límites al Este el Asturi
cense, al Norte el ya repetido mar Cantábrico, al Oeste el Ocea
no atlántico y al Sur el Convento Bracar ense. Sus habitantes, 
que tampoco acuñaron monedas, eran los Ar tabros, . Brigantes, 
Célticos-nérios, Arrotrevas~ Coepedos .. Cilenos_, Presamarcos, Lu
censes., Bedios, Lemavros y otros de lo que hoy se llama Galicia. 
Las principales ciudades de esta circunscripcion se denominaron: 

·Asseconia, Aquce Cilince ó Cilénis, Aquce Quintince_,Burum,Bri
gantium_, CaiAanicum, Claudiomerium .. Dactonium .. Flavi_a Lam
bris, Glandímir um, Iria Flavia, Libunca .. Ma1~tia, Noela Olina .. 
Ocelum .. Ponte Nevia, Turres Augusti, Ti?nalinuin, 'Í'r"igundum .. 
Tur+upciana_, Túrriga y J'icus Spa,corum. 

7. º Al convento Bra"car;ense, último de la España Tarra
conense, acudian en sus contiendq.s los pueblos situados entre el 
Dm~ro y el Miño, conocidos por Bibalos .. Turo.doros, Limicos, Neme. 
ta)ios, Code.r.inis Luancos, Qur;ikernis, Grevis_, Lubaenos y Narba
sos (segun Ptolomeo) de los cuales ninguno hizo acuñaciones. Las 
Ciudades eran: Aquis Origenis, Aquce Gernince_. Aqure Salientes, 
Arsacia .. Auria, Aqure Calidce_, Abóbriga ó Aóbriga .. Amphilochia, 
Aqure Cuazernorum, Burbida 6 Bíbula, Duo FoiAum Babilorum .• 

•. : 
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Pontes Limict 6 Forum Limicorum, Salaniana_, Tude ó 11yde_, 
Tuntobriga y Veniatia. 

De la organizacion particular de las ciudades bajo el domi
nio absoluto de los Romanos, nos ocuparemos en su lugar ·conve-
niente. . 

En el curso de esta obra tendremos ocasion de corregir los 
nombres de muchas ciudades, conforme los encontramos escritos 
en los documentos numismáticos y adem~s resultarán muchos que . 
pudiéramos agregar á estas nomenclaturás, formadas con los da
tos mas conocidos hasta el día, sacados de antiguos geógrafos é 
historiaílores. 

. ,. 

IX. 

LENGUAS ANTI.GUAS .. 

. · 

Uno de los inconvenientes que s"e tocan al descifrár· la·s le
yendas con caractéres exóticos de la.s ~on.edas .antiguas de Es-:
paña, dimana de que se ha juzgado casi insuperable el coiloci
miento de la lengua en que fueron escritas; pero esto "que .debiera . 
considerarse inconcuso si se trata"ra de la interpretacio:n, de un epí- . 
grafe largo, pierde su importancia, cuando se . ·considera .. é\ priori 
que dichas leyendas numismáticas, solo .deben contener nombres 
propios, ya de Magistrados, ó ya de ciudades, pues que conocido el 
alfabeto podemos ver si el nombre que ~es.ulfa es de población 
mencionada por los geógrafos ó historiadores, ó de personas .que 
pueden compararse con otras antiguam~nte mencionadas. La in
terpretacion- tle las leyendas ofrece otra~ · dificultades·, · porque 
ademas de los nombres propios, deben ·lléVar. anexiona(\ás desi
nencias, cuya inteligencia es casi imposiQle; fÍi s·e ignoran la len
gua de que proceden. El estudio es p9r de.más árido .en. razon á 
que hasta el dia está desprovisto de otros anteceden tes · q'ue ayuden 
á proseguirlo y á afirmarlo. Daremos cuenta." del éxito de· nue·s-. 
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tras investigaciones, siquiera para que otros, tal vez con mas fe
liz acierto alcancen mayores resultados. 

Plinio (1) dijo: In universam Hispaniam M. Varo pervenise 
Iberos, et Pe1·sas_, et Phoenicas Geltasque et Prenos tradit, y 
este texto es un norte seguro para guiarnos, aunque algunos ha
yan tratado de desvirtuarlo; y lo es tanto más cuanto que el ór
den correlativo en que coloca á dichos inmigrantes, parece, y sin 
duda fué, cronológico. Conviene tambien con el que nosotros he
mos dado en nuestras premisas historicas á los más antiguos co
lonizadores de España, como vamos á demostrar. 

Pone en primer lugar á los Iberos, que nosotros llamamos 
Saito-ttácitos, porque éstos, procedentes del Cáucaso 6 sea ele la 
Iberia Oriental, corriendo de Oriente á Occidente radicaron en la 
Trácia y desde allí, inclinandose hácia el Mediterraneo, dejaron 
tribus á derecha é izquierda, conforme les convenía, tal vez impe
lidos los unos por los otros, y en un periodo dilatado,hasta llegar
á España, terminando su marcha en el Tajo 6 tal vez en las ori
llas del Duero. 

Siguen los Persas y éstos son los mismos á que nosotros lla
ma.mos Lybio-fenices, que entraron en la Peninsula por el Estre
cho, punto elmás corto para atravesar el mar, ·aun cuando fuese 
en troncos de árboles concavados ú en otras embarcaciones lige
ras; bajo el mando de un Hércules fenicio y en época remotisima 
que no puede con fijeza calcularse. Varron los llamó Persas, por
que entre ellos venían principalmente los nombrados Pharusios, de o., :::i Phars, Persa, que poblaban en gran parte de la costa seten
trional del Africa, 6 sea de la ybia. Este nombre se confunde 
muchas veces en la pronunciacion con el de J-V J;, Fars,Caballo, 
y por eso los Pharusios y todos aquellos que de esta gentes· proce
dían, usaron tanto en Africa com_o en España, el tipo 6 símbolo de 
raza del caballo, segun mas latamente expondremos.El sapientísi
mo Movers esplica muy bien esta colonizacion dirijida por Fenicios, 
aun cuando se aparta de nosotros suponiendo vinieron navegando 
por el Mediterraneo. 

Continua despues en el texto de Varron la invasion Fenice, 
y esta viene bien con la colonizacion posterior ele los Fenices 6 Ti
rios que fundaron colonias en toda la costa meridional de España 
y siguiendo el curso del Guadalquivir levantaron Ciudades, á las 

(1) lib. IlI c. l. 
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que daban nombres fenicios, difundiendo á la vez con su trato y 
extenso comercio la civilizacion por todas partes. 

A estos siguen los Celtas, á los que nosotros hemos dado el 
nombre de Indo-germánicos, que venidos as imtsmo del Oriente, 
se extendieron por todo el centro de Europa hasta las islas Britá
nicas, y que se mezclaron y confundieron c0n los aborígenes, an
tes llamados Celtas. B :~jo esta denominacion entraron despues en 
Éspaña confundiéndose á su vez con los indígenas. Celtas fué sin 
duda sinónimo de aborígenes en todo el Occidente de Europa. 

Ultimamente menciona Varron á los Penos,que no son otra 
cosa que los Cartagineses, los cuales en tiempo de Anibal, tras
portaron poblacion Española al Africa, reportando de esta, como 
medida política para su seguridad, Penos a''ricanos: como antes 
dejamos dicho, fueron los Bástulo-penos que poblaron al Occiden
te de Sevilla. 

Ahora bien, nos dice Strabon, hablando de los Turdetanos, 
que eran reputados por los mas doctos de toda España, es decir de 
la Bética, (téngase presente que mucha parte de esta region fué 
ocupada por los Lybio-fenices y que continuaron cultivándola los 
Tirios,) que hacían uso de la gramática y que poseían monumen
tos, poemas y leyes en verso, segun ellos decían de 6.000 años de 
antigüedad. Añadió que los demas Españoles se valian de la gra
mática, pero no todos del mismo modo, como tampoco usahan de 
igual lenguaje. Todo esto, aun cuando en parte exagerado, es en lo 
demas lógico, porque proviniendo dichas razas de diversas y muy 
apartada.s regiones, cada una de ellas debió usar un lenguage 
distinto, procedente de la confusion de lenguas que impidió Ja 
construccion de la torre de Babilonia. 

Los Scito-trácitos ó iberos ocuparon primero que otros los 
territorios mas pingües de toda España, divididos en naciones y 
tribus, formaron la base en estos territorios de la poblacion que 
hasta el dia viene ocupándola; pero de su primitivo lenguage po
co nos queda, como no sean comprobantes de la procedencia, en 
las terminaciones en tan de los nombres propios de regiones ó 
paises,que son idénticas á las que llevaban aquellos de donde pro
venían. 

Ademas de esto no creemos aventurar mucho, al decir que 
en la lengua y dialectos vascos se encuentran en el dia palabras 
y raíces que deben haber procedido de gentes de aquellas prime 
ra invasiones. 

Repetidos estudios se han hecho acerca de esta lengua 
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original y extravagante, y últimamente Mr. Boudard ha pr~stado 
un gran servicio dando á conocer muchos de los sufijos y su valor, 
y aun cuando nos desviBmos de las opiniones de este sabio acerca 
de la reduccion de su alfabetu, no podemos ménos de reconocer 
-que en muchos casos lleva razon . Admite dos terminaciones, sim
ples unas y otras que llama compuestas, en las leyendas que se 
encuentran en las monedas antiguas de la España Citerior. 

Las simples acabando en A en E en I en O en ITZ en AN 
en IN y en ES: las compuestas en CN en CM en KHM en KHN en 
KHITZ en RN. Nosotros~ simplificándolas, solo vemos las termina
ciones CN=QM=QN=QS=EZ=H=IN y alguna otra, que en su 
lugar diremos, porque, en nuestro concepto, no todas estas termi
naciones tienen explicacion por medio de la lengua vasca, sino 
que deben buscarse para algunas palabras, en la céltica 6 en las 
seméticas. 

Tam bien se ha creído como inconcuso y está generalmen
te r ecibido, que dicha lengua vasca 6 euskara, fué la que en lo 
antiguo se hablaba en toda España, apoyándose este argumen
to en que muchos de los nombres propios de montes, rios y ciu
dades de la Península, encuentran explicacion por medio de ella; 
pero nosotros, si bien observamos que en ciertos casos puedan te
nerla, creemos tambien que proceden de otras lenguas, de las 
cuales despues pudo 6 no adquirirlas el vascuense. Ademá8 esto 

. contr-adéciria értextó. Yá citado de Strabon, puesto que afirma 
que en España ·se hablaban en su tiempo muchas lenguas. 

Distínguese el "v·ascuense de los demas idiomas conocidos, á 
lo· que sabemos, en su . organizacion gramatical. Por eso lo han 
llamado muchos lengua aglutinante, para diferenciarla de las de 
i'lexion, y esta originalidad depende, á nuestro juicio, de que es 
un lenguaje prhnitivo y creemos tambien que no solo Boudard, si
no Larrai:µendi, Erro y <lemas vascófilos, tienen razon en supo
nerlo así; pero considerarla hija de los aborígenes de España es 
a-venturado. Más bien debemos creer que procedía de la raza Ibé
rica, tambien primitiva; pero cualquiera sea su origen, debe te
nerse en. cuenta que en su primera organizacion fué monosilábica 
y simple. Por consiguiente 1os que la hablaron, á medida que re
cibían una impresion 6 adquirían una idea nueva, por la comuni
cacion que tuvieran con . otras gentes mas civilizadas, aumenta- · 
ban ·su lenguaje con '.lquellas ideas, e.,spresándolas en la forma que 
~as aprendieron. Hé aquí porque en la lengua ,vasca encontramos 
palabras_ monosilábicas ó.· disilábicas que, proceden unas do las 

.: 
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lenguas semiticas, otras de las cMticas, otras de la griega, y 
muchas de las latinas. El diccionario de Larramendi contiene 
gran parte de voces tomadas de la castellana ó de otras moder ... 
nas. Veamos como la lengua vasca ó euskara ha quedado aisla
da entre los pueblos que habitan á una y otra banda del Pirineo 
y tambien en nuestras provincias Vascongadas. 

Su territorio agreste y montuoso, que debió ofrecer en 
aquellos tiempos poco estimulo á los conquistadores, daba seguro 
asilo á los que huian de ellos. Esto debió ocurrir durante las guer
ras con los Cartagineses, antes y despues cuando las cantábricas, 
y siu 'cfoda alguna lo ofreció muy seguro cuando ocurrió la Maho
metana. Desde entónces puede decirse, que formó una sola naciona
lidad, y como los acogidos procedían de diferentes razas antiguas, 
llevaron distintos dialectos, que despues se han asimilado con una 
organizacion gramatical comun. Si esta organizacion: por la que 
se llama lengua aglutinante, fué debida á la lengua de los abo
rígenes ó á la de los scito-trácicos, no podemos resolverlo. Sólo si 
diremos que en las monedas acuñadas por pueblos comprendidos 
en el primero y tercer grupo de la Hispania Citerior, (pág. 70 y 
71) se encuentran las desinencias <~y K~, las cuales, á no 
dudar, indican la terminacion del genitivo de plural en los nom
bres éthnicos, y comoquiera que el territorio de · estos gTupos 
fué de los mas favorecidos por las primitivas tribus orientales, es 
muy posible que estas desinencias, hoy día vascas, fueran en su 
origen provenientes de las lenguas que ellos trajeron. 

Dejemos á un lado todo lo que sea relativo al vascuence y 
prosigamos en la investigacion de las lenguas que se hablaron en 
otros puntos de España. 

Los lybio-fenices, ósea la mézcla de gente fenicia y espe
cialmente Africana, que se extendió por la Bética, radicó por mu
cho tiempo en las sierras de las Provincias de Cádiz y de Málaga: 
tenían una civilizacion para su época muy adelantada, puesto 
que á ellos se atribuyen poemas antiquísimos, y como vemos en 
sus ,monedas y en algunos monumentos lapidarios, usaban una es
critura especial, que no puede confundirse con otra. Muchos de 
los nombres de sus pueblos terminaban en IPO ó IBO , asi como 
otros en TVCCI 6 en TVGI, y ambas terminaciones tienen explica
cion. Las dos primeras, segun Bochart, proceden del Siriaco y sig
nifican Ciudad; así lulipa, nombre de una de la Bética, que des
compuesto, con facilidad se interpreta en Iulii oppidum. Las se
gundas pr.ovienen de la palabra lybica Tueca nombre de muchas 

TOMO l. 15 
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ciudades de Africa, entre las cuales fué muy prinCipal la que lla
maron Thugga. Proceden de '!J )7.n segun Gessenius, que significa 
Sedes, colonia_, tentorium fi,gere, y tal vez con las mismas radica
les se llamaria al colonizador, pudiendo venir á ser el nombre del 
gefe que los dirijiera. E?n todo el territorio d~ la Bética hubo ciu
dades cuyos apelativos terminaban en Tucci y en Tugi, y muchas 
de ellas acuñaron monedas como en su lugar diremos. 

Respecto á la civilizacion adelantada de estas gentes, debe 
recordarse á Justino, cuando habla de los Curetes que poblaron 
dicho país; sin duda algl!-na los mismos que nosotr.os llamamos 
lybi9-fenices. 

Se confunden con los anteriores los fenicios llamados ti
rios. Hijos de la Fenicia, cuando ésta se encontraba en el apogeo 
de su riqueza y ma~ extendido tenia su comercio, fundaron mu
chas colonias ·en el litoral de. España, entre las cuales· prepon
deró Gadfr, y ademas difundieron su comercio por la costa tyr
rénica, extendiendo su civilizacion en todas partes. Muchos de 
los nombres propios de Ciudades de la Bétic!l- se explican por me-

. dio de las lenguas semiticas, qué dichos comer9iantes usaron. Las 
terminaciones que se notan en los nombre& de algunas poblaciones 
iberas, situadas no lejos de la desembocadura del Ebr.o; apare
cen marcadas con el caracter H, que no es otra cosa si no ter
minaGion en ~, ó hé final en q11e vemos concluir los nombres de 
ciudades á las gentes semiticas. Y por último, tenemos motivos 
suficientes para creer que á consecuencia del trato con los feni
cios, en territorio no distante cjel Ebro~ se hablaba .en el perío
do próximo anterior á la conquista Romana, una lengua cuyo 
sonido fuera análogo al que leémos en el Pénulo .Planto, pues en 
una plancha de plomo donde se encuentra una larga leyenda 
con caractéres ibéricos,dando á estas letras el valor que nosotros 
vamos á suponerles, no encontramos terminaciones eúskaras, si
no que por el contrario vemos predomina el sonido de la i, como 
en aquella curiosa recitacion de la comedia de Plauto. Ya proba
remos despues que la escritura ibérica es inmediatamente hija de 
las mas antiguas de los fenices. 

La invasion de los indo-germanos ó celtas, procedentes de 
las Galias, Britania y tal vez de la Germanía, tambien dejó nume
rosos rastros de su lenguage en el territorio .que ocuparon. Fre
cuentemente daban á sus ciudades la terminacion de bria 6 bri
ga, que no es otra cosa que el burg ó berg de los Germanos: tam
bien encontramos la terminacion en dunum (torre), y por último 
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si nos detenemos á estudiar las terminaciones de las palabras 
contenidas en las monedas del quinto grupo qe la Citerior, que 
llamamos céltico del° Norte, encontramos las de X M, equivalente á 
Q S. Precisamente la mayor parte de los nombres éthnicos usa
dos por los galo-celtas, terminan de la misma manera 6 con otro 
sonido análogo. Téngase tambien presente la leyenda CLOV
NIOQ, con que vemos figurado el nombre de los habitantes de 
Clunia, en las mas autiguas monedas de esta ciuda<l. En la len
gua castellana, en la portuguesa y en la vasca, quedan múchos 
nombres que pueden explicarse por medio de los diversos dialec
tos de aquellas gentes, usado& en el país Céltico de las Galias y de 
la Gran Bretaña y tal vez en el Teutónico. 

En resúmen; quedan en España muchos rastros de qué en 
lo antiguo se hablaron diferentes lenguas, predominando la ibé
rica, la fenicia y la céltica, y que la vasca ó eúskara, sino es la 
misma que usaron los primeros, debió tener con ella mucha simi
litud, enriqueciéndose despues con palabras de las otras. 

X. 

ESCRITURAS. 

La escritura fué necesaria al genero humano, desde el mo
mento en que reunidas varias tribus llegaron á formar socieda
des. Marcas por de pronto sin dibujo, se trazaron para indicar en 
lo sucesivo los acontecimientos que su posteridad no debía olvidar, 
ó las obligaciones que tenían necesidad de cumplir. Estas marcas 
no indicaban sonidos ni ~un .palabras, sino un hecho, una accion, 
un acontecimiento con todas sus circunstanci.as. La multiplicacion 
de estos signos debió dar nacimiento á la primera escritur.a. M~s 
adelante, conocida la utilidad de estas marcas, se hizo n:ecE;)sario 
perfeccionarlas, y de este perfeccionamiento resultó el arte, ó sea 
Ja invencion mas ingeniosa del hombre. 
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Entre los caractéres simbólicos, dimanados de aquellas 
marcas, se veian retratos groseros de lo astros, de árboles 6 de 
plantas, de animales y de otros objetos caprichosos. De aqui na
cieron los hieroglíficos del Egipto y los caractéres de la China. Los 
salvages del Canadá y los antiguo Mejicanos trasmitian sus ideas 
de la mism:i manera. Si se hubiera seguido usando de estos carac
téres ideográficos, es decir, los que representaban las ideas de las 
cosas no sus nombres, bien s guro es que todos los hombres se po
drían entender, aun cuando usaran diferentes idiomas; de la mis
ma manera que entendemos los signos del zodiaco y de los plane
tas, el álgebra y las cifras numéricas árabes, adoptadas en toda 
Europa; y como tambien los hombres doctos de la China, del Ton
q uin, de la Cochinchina_, de Corea y del Japon, usan caractéres 
comunes, que ellos leen en sus lenguas, por cierto muy diferentes. 

La escritura, en un principio ideográtfqfl., vino con sus per
feccionamientos á convertirse en monosilábid~~\y á medida que las 
lenguas se enriquecían, se fueron escribiendo palabras compues
tas con el dibujo de dos 6 mas silabas. Por eso hubo de ser necesa
rio convertirla en al fabélica. 

Como hija de una necesidad comun, la escritura debió adop
tarse á la vez por varios pueblos, que no tuvieran contacto ni aun 
relaciones entre si. Los Chinos, Coreos y Japoneses, reconocieron 
una: los Asirios, Partos y Medos, otra; 1 >S Egipcios se espresaban 
por medio de geroglificos sagrados 6 de la escritura demótica y los 
Fenicios generalizaron otra, para todos los puntos á donde exten
dieron su ilustracion y comercio. Los pueblos occidentales del 
mundo entonces conocido, adoptaron la escritura de estas últimas 
gentes. Desde una época remota puede creerse que fueron conoci
das en España varias escrituras, en las cmdes se advierte un ori
gen fer..icio comun, aunque importadas por diversas inmigraciones. 

Asi como los Chinos usaron trazos perpendiculares y otros 
pueblos trazos sinuosos, los occidentales constantemente los diri
gieron horizontales; si bien la marcha fué diferente, escribiendo u
nos al principio qe derecha á izquierda y otros despues de izquier
da á derecha; y hubo tambien trazados que principiando de dere
cha á izquierda continuaban en el segundo renglon sin necesidad 
de levantar el brazo, de izquierda á derecha, método conocido con 
el nombre de bustrofedo. 

Cuando los pueblos occidentales adoptaron la escritura fe
nicia, inventada por los CanaaniLicos y Semíticos, para una len
gua ele sonidos especiales eufónicos; al acomorlarla á su lenguage . 



PROLEGÓMENOS. CIX 

no pudieron señalar unos sonidos idénticos á los de aquellos, sino 
que aplicaron los que les eran mas afines: de aqui pudo dimanar 
el que un solo signo representase sonidos diferentes en varios al
fabetos, 6 bien que no fuera constante esta aplicacion en todas las 
épocas ni en todas las localidades. Tal vez tendrían que inventar 
nueva forma para expresar sonidos que no encontraron en las es-

. crituras fenicias. Ademas de esto dicha escritura pudo modifi
carse, ya vocalízándola, 6 ya acentuándola, y para ello alteraron 
los signos. 

Son muy raros los monumentos epigráficos que quedan en 
España anteriores á la épo~a de César, con caractéres exóticos: 
pero si muy abunda tes las leyendas de esta clase en. las monedas, 
observandose tres difet·encias marcadas. Primera. La eseritura 
que llamamos Ibérica, cuyo uso se generalizó por todos los pueblos 
de la Hfspania Citerior. -Segunda la que apellidamos Turdetana, 
de un origen comun con la Ibérica, aun cuando extraordinaria
mente modificada, la cual nos ha sido trasmitida en las monedas 
de Obulco y de alguna otra Ciudad, y Tercera, la Púnica ó sea fe
nicia cursiva, que introdujo en la Península y en las Baleares la 
dominacion Cartaginesa. Ademas de estas escrituras se encuen
tran en algunas monédas la libio-fenice, al parecer originaria y 
antiquisima, que no parece tuviera relacion con la fenicia, y esta 
e critura necesita un estudio especial. Tratemos, pues, de la Ibé
rica. 

Segun la opinion mas comun, tomada de los escritos que 
nos han quedado del fenicio Sanchoniaton, el inventor de la es
critura feniciafué Faaut,que vivió en el siglo XXI a. J. C., elcual 
compuso el alfabeto de trece letras. Despues de este Faaut, Isiris 
añadió otras tres, formando el alfabeto fenicio de diez y seis 
letras, que, son con leves alteraciones, las mismas que Cadmo en
señó á los Griegos en el siglo XV a. J. C. Estas letras eran las 
siguientes: ' 

A-B-G-D-E-J-K-L-M-N-0-P-R-S-T-Y. 
La K equivalía á la C, y la Y hacia las veces de V. 

Probablemente en una época contemporánea, ó tal vez an-
· terior á la de Cadmo, esta escritura primitiva fenicia se introdujo 
en Itália y la usaron los pueblos Tirrenos. Al comercio y navega
cion de estas gentes á las costas orientales de España acompañó 
dicha escritura, la cual probablemente se compondría de las mis
mas diez y seis letras, si bien andando el tiempo se le añadieron 
algunas otras, como Palamedes por la época de la expedicion de 
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Troya aumentó cuatro al alfabeto griego y mas . adelante otras 
cuatro Simonides Mélico. 

Tanto en España como en otras partes de la Europa Oc
cidental, se usaron diferentes escrituras dimanadas en primer 
lugar del alfabeto fenicio, con alteraciones aceptadas por los 
griegos; y despues mas modificadas aun por los pueblos itálicos. 
Esta es la doctrina que generalmente se considera aceptable: pero 
si el hebreo samaritano que vemos en las monedas es, como creen 
muchos, el primitivo alfabeto fenicio, conservado en los libros sa
grados, debemos suponer que el ibérico es mas antiguo que losan
tes citados, porque mucha parte de sus caractéres tienen mayor 
semejanza con los hebreos samaritanos que con los arcaicos é ita
liotas, y de consiguiente necesita suponerse, no solo que los beros 
lo recibieron directamente de los fenicios, sino que esto debió 
ocurir en una época, si no anterior, contemporanea á la de Cadmo. 

Pasemos, pues, al estudio del alfabeto ibérico que tanto nos 
ha preocupado y que ha sido origen de multiplicadas investigacio
nes, desde que el exámen de las .antigüedades principió á ser ob
jeto de éstudio en la é.Poca del renacimiento. 

I B ÉRI CO. 

No haremos mencion de algunas indicaciones que por ha
berse adaptado mas bien á un sistema preconcebido que á buscar 
por medio de comparaciones con otras escrituras antiguas el ver
dadero sonido eufónico de cada caracter y su correspondencia,con 
el latino, acertaron pocas veces y dieron escasos resultados; pe
ro si nos ocuparemos de aquellas en que hemos encontrado verda
dero deseo del acierto, sirviéndonos de estudio y aun de guia para 
nuestras observaciones. 

Damos lugar preferente al que formó Velazquez, fundado en 
semejanza con el griego arcaico, 6 sea el mas antiguo; porque 
abrió verdaderamente el campo para estos estudios, regularizán
dolos y fijando ·bases verdaderas para la in:terpretacion de cada 
caracter, aun cuando en su obra diera resultados poco satisfarios, 
á causa sin duda, de apreciaciones agenas á su voluntad, por ser 
provenientes de informes ó copias erradas. Despues hacemos men
cion del que estudió el Médico Puertas y que Boudard nos ha tras-



PROLEGÓMENOS. CXI 

mitido en su obra, el cual no es otro, con lijeras modificaciones, 
que el que vemos en un apunte citado antes de ahora, extracto 
del asiduo trabajo del bibliotecario Bustamante y de otros sábios 
de su tiempo, tal vez siguiendo las indicaciones del inestimable 
orientalista Perez Bayer. 

Como el sábio Sestini formó para la interpretacion de cada 
leyenda, un alfabeto. especial que se aparta de nuestra creencia 
de que la escritura ibérica estuvo generalizada en la España Cite
rior, no hemos procurado transcribirlos por embarazosos, hacien
do-de ellos caso omiso; pero no asi del que despues propuso el sa
pientisimo Grotefend (Júnior) de Hannover, adelantando mucho 
á los trabajos anteriores. Estos estudios que hubieran sido muy 
provechosos para su prop.'isito de adquirir datos y noticias por 
medio de las hojas litografiadas, que publicó en forma de progra
ma, quedaron interrumpidos por su sensible pérdida ocurrida en 
edad temprana. 

Las investigaciones de Saulcy y de otros escritores france
ses, aunque tuvieron por objeto fijár las bases para estudios mas 
detenidos, hemos cuidado ae traerlas á nuestras tablas, llamando 
sobre ellas la atencion, no solo por el respeto que nos merecen, 
sino porque nos han servido de principales antecedentes para es
tablecer las bases que hemos enseñado y ahora publicamos. Estos 
cuatro alfabetos, cuyo estudio es muy necesario, los damos en lá
m\na separada. 

Seguirá á esta, otra en que propon"dremos el resultado que 
han tenido nuestros estudios comparándolos con los alfabetos an
tiguos, á fin de que puedan cotejarse los diferentes caractéres 
que los componen, no solo para justificar el sonido eufónico que les 
damos, sino para acreditar su procedencia. Hemos procurado sim
plificar nuestro alfabeto, procurando no dará los signos mas que 
un valor eufónico, huyendo de los errores cometidos por otros que 
embebidos en sus trabajos, calentaron mas de lo que se debiera 
este estudio. 

A nuestro juicio la escritura ibérica, desde los tiempos de la 
segunda guerra púnica, por necesidad vino á generalizarse entre 
odos los pueblos de la llispania Citerior; observándose que las 

leyendas mas antiguas son las que contienen menos letras voca
les, al paso que las mas modernas apenas carecen de ellas. Se ob
servan en la forma de los caractéres algunas diferencias sutiles, 
debidas acaso, á la tenacidad de algun pueblo que no quisiera se
guir las reformas adoptadas, ó mas bien á que usaran la escritura 

·. 
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conocida en la época de las acuñaciones. Hemos dicho que la es
critura ibérica debió ser uniforme para todos los pueblos de la Ci
terior, salvo ligeras modificaciones; pero debemos hacer excepcion 
de la que usaban los del tercer grupo, atendiendo á que las va
riaciones son muy notables y se acercan mas á la usada por los 
Turios sus vecinos, que habitaban la Bética. 

Entremos en otras consideraciones. 
i,Las leyendas que llevan las mCJnedas ibéricas, sentado el 

principio de que contienen nombres propios, son de gefes, de divi
nidades 6 de poblaciones? Nos parece la solucion fácil. Casi todas 
estas leyendas se encuentran debajo de un ginete en carrera, y 
como en monedas con el mismo tipo se ven los nombres de las ciu
dades de ÜSCA, TOLETUM, BILBILIS y SEGOBRIGA' escritos en latín, 
debajo tambien del ginete, es decir, en la misma posicion, debemos 
suponer fundadamente que las leyendas ibéricas contenían tam
bien nombres de pueblos. Ademas siendo el nombre de la localidad 
donde se acuñaron Jo mas necesario é ineludible de inscribir en 
las monedas, para autorizar su cambio en el comercio, y no con
teniendo la mayor parte de ellas mas que una sola leyenda al pié 
del ginete, puede suponerse que esta fuera éthnica. Asi lo han en
tendido todos . Trataremos por separado de las indicaciones de 
omonoyas ó concordias, que se encuentran expresadas con leyen
das completas ó abreviaturas en las mismas monedas ibéricas. 

Asi como los griegos, cuidadosos de la simetría y elegancia 
en la escritura~ arreglando las letras largas de los fenicios escri
bían A por '\, E por '\ y la curva B por~' cerrandola; de la mis
ma manera 1os iberos fueron aun mas cuidadosos, puesto que no 
solo admitieron las modificaciones helénicas, sino que regulariza
ron la forma de otros caractéres fenicios, como por ejemplo, al 
Mem vy, le colocaron el trazo largo en el centro 't',y al irregular 
Tzade ?(lo cuadraron escribiendo LJ-l ó r. Puede decirse que la es
critura iberica fué de las mas perfectas que conocieron los anti
guos. 

No consta que los Gobernadores Romanos hubieran prohiLi
do el uso de ella, pero si que debieron formar empeño en conse
guirlo. Sertorio trató de generalizar el griego y el latín, fundan
do una universidad. Augusto despues de las guerras cantábri
cas dividió á España en conventos juridicos, estableciendo el uso 
general del latin, haciendolo lengua oficial, y como los precep
tos legales una vez admitidm:, vienen á degenerar en costumbres, 
adoptada la lengua latina y su escritura, quedó olvidada la primi-
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ti va ibérica. Esto no obstante hemos visto una moneda de Clau
dio contramarcada con caractéres ibéricos, señal de que necesitó 
de aquel signo para su circulacion. (1) 

Sin embargo de lo dicho, creemos que el alfabeto ibérico tu
vo varias alteraciones, dimanadas de haberse a'doptado en locali
dades divergentes entre si en el lenguaje, y por consecuencia en 
las modulaciones de las palabras: que su civilizaciondebió ser tan 
variada como lo era la procedencia de los pobladores, y tambien 
porque las monedas pudieron haber sido acuñadas en tiempos d·i
versos y cuando la escritura hubiera variado á consecuencia del 
roce con otros pueblos mas civilizados. 

El alfabeto iberico, segun demostramos, comprende veinte 
y cuatro caractéres distintos, aunque en realidad no sean mas que 
veinte y dos, y de estos algunos sirvieron de vocales, á sa
ber: el aleph, el he, el jod vocal, el wau y el aijim. Los griegos 
y <lemas pueblos occidentales habian tomado de los caractéres fe
nicios algunas vocales, no obstante que estos estimaron todas es
tas letras como consonantes. 

Para la trasmision de los nombres de las localidades ibéri
cas al latin y a nuestras lenguas modernas, ocurren graves difi
cultades dimanadas de la dureza de las ibéricas, en que predomi
naban la.s consonantes coph, thet, resch y sim de una manera no
table. Por eso los romanos para suavizar el sonido bárbaro y pe
regrino de los nombres de los pueblos, les hicieron modificaciones 
acomodables á la índole particular de su lengua y alguna vez 
cambiando el valor de las consonantes; y como no todos los nom
bres de las ciudades de España se podian reducir á la pronuncia
cion latina, escusaban escribirlos: por esto dijo Plinio antes de 
nombrar algunos pueblos de la Bética: Ex his digne memoratu 
airt latiali sermone die tu f acilia: y segun Mela, los nombres de 
las ciudades ó pueblos cántabros, apenas los podían pronunciar 
los romanos: Cantabrorum aliquot populi, amnesque sunt sed quo ... 
runi nomina, nostro ora concipi nequeunt. (Lib. III, Geog. cap. 
I.) ·Y Plinio ademas Lucensis conventus populorum est XVII,prr.e
ter celticos et lebuntos ac barbarr.e apellationis. Tambien Marcial: 

(lJ Este ejemplar se conserva en la coleccion del Excmo. Sr. Condes 
de Espeleta,de donde lo copió Lorichs en su obra Recherches Numismatiqueg 
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Nos ceitis genit_os, et ex Iberis 
.· . nost.ta ~lo.mina dur:i.ora terne · . 

'grato non ··pudeat ref~rre ·versu. 
. .. (Lib~ tv; epig. LV.) 

Y ma~ adelapte; 
. . 

Bothrodum, ~lateamqi:e celtib~ris . 
Hrec sunt nomina crassiora terris. · 

(~ib. XIII. epi'g. XVIII) . . 

. 
. . 

Graves dificultades aumentan las trasmisiones de las 
leyendas ibéricas, c¡¡.a:ndo se considera que · los geógrafos anti
guos mencionan'n;rny pocos pueblos"de la Bética y mucho ménos 
de li Tarraco~éll's'e 6 Cíterior; y por lo tanto que las deducciones 
carecen de apoyo·en el mayor número de cases é impiden conocer 

· mucha.s: leyendas que por e·so colocamos entre las inciertas. Pa
r~cerál. si~ duda que liemos esta.d~ atrevidos en aplicar con fijeza 
ciertas monedas á determinados pueblos antiguos, pero noR queda 
el consuelo de que nuestr; trabajo, co'nsiderado en general, del>e 
estimarse mas reservado . que el !le ·otr'os muchos, por no decir 
que el de todos. . 

.. 

Se creé que la primera"escritura fenicia se dirijiera de de-
recha á izquierda y de izquie~tli:i: ·á dPrecha y es probable · que de . ! 

aqui dimanase el bustropfedo: .p'etD lbs oocidentafes al admitirlo; · .. : : . · 
á exeepcion de los etruscos y .algún otro pueblo 'itálico, escribieron· 

· de izqui~rda á derecha> Los ib.eros .usaron de· esta direccioil en sus . 
'leyendas~ salvó rari'simo caso. . . 

. . ·pr9cedarri;os al'análi$is ele ·cada uno de los caractéres· qrre 
. ~ .vemos en estas.leyendas, .indica]ido ·sus diferentes formás y estu-
. diando. sti orlgen., ast e.amo 'l~~_rel~ci'on que debieron te~er c.on el . . 
. 'látino Y. con los que eµ efdjá .llsamos-'. .;" .. . : · · · .. ,. . 
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versos de las mismas monedas y que pueden ser de magistrados 6 
indicaciones de omoneyas con otras ciudades. Cómo nosotros so
mos los primeroi.'l que hemos dado á este signo el valor de aleph, 
debemos comprobar nuP,stro aserto con la proporcion excesiva en 
que se encuentra sobre los demás caractéres que componen las 
citadas leyendas,. sin duda por que solo una letra vocal de uso tan 
frecuente como la A, puede hallarse en número tan crecido. En 
las escrituras occidentales y aun eri las orientales siempre se ob
ser~a usada esta letra mayor número de veces que las demás. De
bernos consignar que c611ocida esta interpretacion se ha facilitado 
la lectt;ira de las leyendas ibéricas. · 

· ·m caracter de que nos ocupamos varia mucho del aleph fe
nicio y aun del hebreo-samaritano; pero alguna vez lo encontra-

, ~os idéntico en las leyendas griegas arcáicas y en otra.s itálicas 
bajo la forma de una A .latina imper~ecta ~- De la misma manera 
se encuentra en u.na moneda ibérica de plata de las mas antiguas 
con ·la leyenda ~ 9 ~X~~ X 7 . Deapues le d.ieron forma regular 
como la f!guramos en el encabezamiento de este articulo. 

Antes de nosotros los que se hau dedicado á la interpreta
cion de·las leyendas de esta clase, dleron al ·signo]>. el valor de B 
ó P_, resultaudo estas letras en una despr.oporcio"n excesiva sobre 
las demás, .y así foi;-maban nombres éthni'cos' el~ sonido ridículo, . . . . . -. 
cuando no imposibles de pronunciar. Por .. eso decimos qué la in ter..:. . 
pretación del l> e~ A1 }la desemba~azado .a las leyendas ibéri~as 
de üila ·conspnante estorbosa. . . . . . . 

Este cara({ter era. el pri~ero :de: los alfab~tos griego y toma-
. 110

1 
así como .de los .. o'rientales d.iman.ados del fenicjo, y probable

mente.debía serlo i.ám.bien del ibérico. Por esta pr.elacion se le dió . 
el signific.ado etimológico de pr~i:tcipfo.L.qs primeros. cristianos ·co- • 
locaoan un alpha y una ornega griegos á· lÓs lados del monogra
ma de Cristo; siguiendo el textQ· .bien .conocid~ dei ·nuevo testa· 
mento, para indicar s'u divinidad'; ;coma· principio y fin de todas 
las c~sas · : · · · · · · ·: . " · · · ' · · · · · . . . . ·. . . . . . .. 

.. 
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.. ·; 
:. ':. 

·. 

: ·: 
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.. 
·· ... : .. 
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'. 

, .. .. . 
. . Observamos que la;s v9cales A y 'E, la:§ suprirnieron·frec11ei1 ;. 

temente los iberos en '1a escritura, t>specja·lmente Jás más antiguas 
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!:l=B. 

Procede del griego arcaico, asi como este carácter lo adop
aron los griegos y los itálicos del fenicio y h~breo samaritano ~, 
sin hacer mas que cerrarle por la par.te inferior volviéndolo de 
izquierda á derecha. Entre los hebreos tenia el valor etimológico 
de casa. 

Los fenicios y otros pueblos orientales confundieron el va
lor de la By la P, dándoles un sonido homofono de fuerte pronun
ciacion que imitaba el balido del cordero. Los latinos le dieron 
la misma eufonia . 

.Parece incuestionable que los iberos confundieron tambien 
ambos sonidos; pero al figurarlo en las leyendas prefirieron la for
ma del Phi oriental, como diremos en otro sitio. Solo vemos escri
to el Beth en una moneda de Basti, bajo la forma fenicia de B, 
aceptada por griegos é itálicos. Como ciudad comprendida en el 
grupo Bastitano, no nos estraña esta variedad en razon á que los 
alfabetos que en él usaron eran parecidos á los de los Turdetanos 
sus vecinos. No por esto creemos que dejara el Beth de ocupar el 
segundo puesto en el alfabeto ibérico, bien de la manera que lo 
escribimos ó de otra no conocida. 

Desde tiempos muy antiguos el sonido de esta letra vino 
confundiéndose con el de la 0, y de aqul dimanó, que al paso que 
et gamma fué el tercer carácter del alfabeto griego, como entre 
los fenicios el ghimel, los latinos y los modernos de él derivados 
dieran á la C el tercer puesto. Para los etruscos fué homofono el 
sonido de ambas letras y p0r todos se les dió una modulacion sua
ve, como creemos que tambien la pronunciaban los iberos. Los 
hebreos aplicaron á este carácter el significado etimológico de ca
mello. 

Procede la .forma ibérica del fenicio primitivo y del hebreo 
.samaritano, adoptado tambien por los griegos é itálicos; p.ero sin 
duda para evitar confusiones con la L le añadieron el pequeño tra
zo diagonal unido al pié de la letra. 

Se encuentra rara vez en las leyendas ibéricas, pero sin es-
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fuerzo se interpreta como la G suave: asi pues todos le han dado 
el mismo valor, salvo algunos casos en que por obedecerá una 
combinacion diferente lo han confundido con la S 6 la Z. 

1-.6.=D. 

La procedencia de este signo ~s del fenicio "\, igual al he
breo samaritano que vemos en las monedas de los Macabeos. 
Los griegos, cambiando la posision de izquierda á derecha, lo 
aceptaron tambien y despues simplificando su estructura lo figu
raron como un triángulo isósceles: los iberos lo aceptaron de lama
nera que se pone en el epígrafe y asi lo vemos en sus leyendas. 

El sonido de esta letra como dental, lo confundieron los 
iberos muy frecuentemente con el Tau, por manera que para ellos 
ambas debieron ser homof onas; del mismo modo los latinos la 
permutaban tambien al transcribirlas, diciendo, Duriaso por 
Turiaso y Damanio por Tamanio: ya veremos en sus respectivos 
artículos otras variaciones análogas. 

Los hebreos dieron á esta letra la etimologia de Puerta . 

.. 
n-~=E. 

Viene este carácter del fenicio y del hebr~o samaritano -q, 
Los griegos y los latinos cambiando su posicion escribieron E, 
dándole un soñido leve. Mr. de Saulcy creé que entre los iberos 
se inclinaba al de la I; y en efecto, en algunos casos está demos
trado este aserto, como lo haremos ver al tratar de las leyendas 
~t>ri~M-( f", /\~-.!'!"~ y otras. 

AJ aceptar este carácter los pueblos occidentales lo estima
ron ccinstantemente como vocal y en las leyendas ibéricas no pue
de ni debe dársele otro valor. 

En algunas monedas se encuentra el ~ aislado, ó seguido 
del I, como signos numéricos para indicar el valor monetario de 
V 6 XV, y esto demuestra no solo que la correspondencia que 
damos á dichos caractéres es acertada, sino que una y otra letra 
ocupaban el lugar de V 6 de X en el órden correlati.vo del alfabe
to, es decir que valian V-X, y unidas XV: de esto trataremos en 

.. 
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1 as mon·edas de E}.1PORIAE . y SAGUNTUM. . 
Vari6 laforma ·de este carácter escribiendo~-~-~·-~

:/:- ~. Los dos últimos :se encu~ntran en monedas del tercer 
grupo, y mas bien parece que corresponden.al alfabeto turdeta
no, que al ibérico . 

. . . 

Escrito .en esta forma lo vemos en las monedas ibéricas 
treinta vec~s, lo cual indicq. qÚe si en ·algunas sirvió de consonan
te en las mas. tenia el valor de vocal: como la V latina. Ppdemos 
decir de él lo qu~ Diomedes : V vocalis º'XPº~º' quce gem-inata di
gamnia accipit: et prceposita sibi aut alteri vocali transit in 
consonantium potestatem, ut vultus; valens·, 1)ixit, velo, vox . 

Procede es.te caractér. del fenicio r, etlmol(>gicamente .gan~ 
cho; pero mas bien lo adoptq.ro'n del hebreo-.samaritano ~ :;...- co
locándolo rectamente,. y dándole una. forma regular acoinodada 
al gusto cuadrado que l.os iberos usaron err su escritura. Por es
ta Gausa los que nos prec·edl.eron han ·divagado cu.and8· daóam á 
·1a 1' el ~alor de T, acertando sol.o'G.rotefe.ncr Junior, si bien Mr. 
de SáuJcy al tratar de laJeyenda ibérfoa de Osicerda lo considera 
como una O franc.esa, ·ó .. sea A abierta." Tomando el valor de V con
sonante y vocal.. se fa~ilita mucho la tfasmision p.l latin dé las 
leye.udas ibéricas, lo' ct~é viene en apoyo de nuestro dict~men. 
· Es probable que en la escritura. ibérica. omitieran este ca
racter COID0 vocal, de .. S,PÚ~S -0.el sonido. del coph, Ó sea de la Q, for_i 
méj'.ndQ par.te de esta letra. pijo .san)si~oro en sus etimologias: 

" 

. . ' ' 

Int.lrdum ·eú ·nihil : V ... sine a'ub'io' nihil est. 
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T-Ví=Z: 
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Llamábas'e por los orientales zain., y por los griegos zeta, 
y ocupaba el sétimo lugar en sus resp~ctivos alfabetos. "&s segu
ro. que los iberos lo conocieron, dándole el mismo 'valor que 
aquellos, aun cuando no haya quedado ~n las ley.endas éthni-. 
cas que nos sirv.en de guia para estos estudios. Sin embargo entre 
las iuiciales y abreviaturas grabadas en los anversos de las mo
nedas de < 7 ~, (Tarrato) se encuentra la de 'f' VT, y este último 
caracter, por su forma, se nos figura el zain, porqµe difirie en 
poco del fenicio y del griego. · 

.. · 

n-H=H . 

Proviene del fenicio y )le breo-samaritano By del griego H. 
Los latinos lo aceptaron de fa misma manera, dándoles todos el 
sonido de una E doble, 6 mas prolongada. Entre los antiguos cas
tellanos se pronunciaba como . una a¡:;piracion poco sensible. que 
hoy el pueblo conserva en, las pálabra.s hilo, .higuera; horno y 
otras muchas. Llamáronle ·los antiguos spiritus asperus, y · cree
m9s que los iberos le qieron el ·mismo valor que 'los f~nicios, grie-
gos y romanos. • · 

En las leyendas ibéricas la figura de esta letra aparece 
constantemente en la forma de H:latina, P.ero a~guna vez la ve

.· mos escrita N, parecida á una N . 

. . ' 

.. . . .. . . . 
•• # ¡;-<D-Th . . ,. .. 

1 

·. ·, .. : :. ·:.: . , .· . ,: ... Procede 'del Eenicio t:J, y; su ;alor etimf11Óg}co e~a: · el de 
. . :·. . . ... cur1'a. , , . .· . .. . 

• # . . ,. . ~ , . . .· ... ' .. . . · .. ... . 

. : .tós griegos .le di~ron· la fórnta _de © -y asi ta~l¡ien lo ve ... 
,mos escrito en algunas leyendas ibé:r>icqs, aun.que a~guna;s veces 
cu.a~raron el 'cir:cufo y en otpas le -pÜsie;ron solo ·un t'razQ transver-

;'Sal,- _perpendic.Ül.ar 9 füagonal: . .. ~ · · · • . . .. .. . ... : . . . .. .. . . 
" ....... : .. . . 

. \ .. ·~ . . 

Encontramos este ,Yaráctl3r co'n frecuencia en laS' leyendas 
de que nos ocupamos., y su s@Iiido debierrl.' ser eq~i-va~ente al de 
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una T con aspiracion: asi se conserva entre los vascos . 

.,-1=1 

Décimo caracter del alfabeto griego, y que alguna vez adop
taron como letra numérica, representando el número 10. 

El jod y el upsilon se confundieron como vocales; pero cuan
do precedían en la pronunciacion á otra vocal, el jod tomaba el 
valor de consonante, adoptando la forma de l. Creemos que los ibe
ros hicieron lo mismo, y es mas, que para no confundir la conso
nante de la vocal, dieron á esta la figura de r' como pasamos á 
esponer. 

1oi-r=1, 6 Y vocal. 

Esta letra se encuentra muy repetida en las leyendas ibé
ricas, no solo porque toda vocal debe aparecer usada mayor nú
mero de veces que cualquiera consonante, sino porque en la in
dole de la lengua ibérica jugaba muchas veces, como antes de aho
ra hemos indicado. Estudiada su figura vemos que colocándola en 
posicion inversa es igual al;"od fenicio, y mas aun al hebreo sa
maritano, ,,/-¡q. Nada mas debemos decir acerca de la trasmision 
de esta letra por considerarlo escusado. De esta manera lo en
tendieron tambien Puertas, Sestini, Grotefend, Saulcy y Boudard. 

En las leyendas del tercer grupo se encuentra el carácter 
4, al que damos el valor de UPSILON, y probablemente en la pro
nunciacion confundirían su sonido con el de la l vocal ibérica. 

::>-~ -A=K~ ó C. 

La figura de este caracter es la que mas ha variado en el 
alfabeto ibérico, siguiendo, segun nuestras observaciones, la gra
duacion que estampamos_. la cual tuvo por objeto la simplificacion 
de los signos, *-%:-K-(-~ -~ -< -Y/-A-A. 

Los dos primeros son una duplicacion del tercero: el cuarto 
quinto, sexto y sétimo son una abreviacion de aquellos; y los 
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cuatro últimos son los mismos signos con la direccion vuelta. Es
ta hilacion de figuras nos parece acreditada si consideramos la 
tendencia natural que todos llevan de facilitar las escrituras; por 
eso los latinos, con el mismo fin, hicieron del K la < 6 C. Dándo
les nosotros ahora á los dos primeros y á los cuatro últimos el va
lor del caph Fenicio, interpretamos muchas leyendas, antes des
cifradas, violentamente cuando no abandonadas. 

Proceden estos caracteres del ~ fenicio y del griego ar
cáico )f 6 l<. 

La C solian escribirla los latinos con la G, pronunciando 
la última con fuerza gutural tomarn;lo este uso sin duda de los 
etruscos, para los cuales amtas letras eran homofonas: hay mo
tivos para creer que tambien entre los iberos ambas letras se per
mutaban, pues escribieron M ~X r 'Y r' ~ 7 y decian SEQBRIG-Z 
6 de Segobriga. En las leyendas ibéricas del tercer grupo, se 
interpreta el '\.,gamma, como la C latina. AM<Df'*· Casthule. 

;-f', A=L. 

Procede del fenicio primitivo .¡, adoptado por los hebreos
samaritanos y por varios pueblos italiótas, cambiándole la posición 
del ángulo cuando escribían de izquierda á derecha. Despues la 
colocaron vuelta de arriba abajo, y los Griegos continuaron la li
nea corta di;:i.gonal hasta igualarla con su base (/'=/\.)Muchos 
pueblos iberos e1;?~ribiero.n tambien asi, siendo de notar que en 
una misma leyenda, aunque en ejemplares diferentes_. aparece el 
lamed con ambas formas r' A lfl ~X é tct /'f ~X. 

,,, .. 

Procede, como vemos, del fenicio y.¡ y de los de igual for
ma hebreo-samaritano y griego-arcáico. Los etruscos y los la
tinos lo convirtieron en M, variándole el trazo largo que en aque
llos tenia. Los íberos al tomar este carácter fenicio lo regulariza.-

TOMO L 17 



, ' 

CXXIl PROLEGÓMENOS. 

ron 'colocando una linea perpéndicular en el centro, á la manera 
que los orie~tales la ponian al lado. 

Hemos sido los primeros en dar á este caracter el valor de 
Jfem, lo cual nos. ha servido para la interpretacion de muchas le
yendas. 

::i-t'r-N. 

Procede del fenicio '1 y del griego-arcaico t". Todos han 
convenido en dar ·un mismo valor á este carácter, y asi solo ad
vertiremos que solla confundirse en la pronunciacion con Ja M_, 
especialmente en las terminaciones, no obstante que son letras 
de distintos órganos. · · 

Esto mismo hicieron los latinos, díciendo Ocinum por Oci
mum, Y lOS ~~iegOS V~TW7t'tOV por ¡.t.ST"W7t't0V' vappa. por ¡.tappa.. 

· o-.~ y~ .s. 

Encontramos en el alfabeto ibérico dos letras á quienes por 
algunos se ha dado igual valo"r; á saber el 4 y el M; Pero ·noso
tros creemos que hubo entre ellas una diferencia notable en la 
pronunciacion, y .por lo ta:p.to, damos al primero el valor de sa
mehc y al segundo el de sim. El sonido de la primera nos pa:rece 
que seria análogo al de. la Z, á la manera que en muchas 
localidades se cecea fa S; y á la segunda le damos un sonido ·de S 
grueso, inclinado al de la X, como en Castilla frecuentemente se 
pronuncia. No sabemos si esta· pronunciacion, hoy usual, podrá ser 
derivada del árabe; pues al trasmitir los castellanos las palabras 
con V 'las acentuaban como·. Z; y solo á las que escribia.n V 
le daban _el valor de S {3:1.....!iJ:-, Sarcustha, pronunciando Zara
goza: :i:n\1~.::.. I Ixbilia, dijeron Esbilia ó Sevilla, &); pero de todas 
maneras en el organismo de · fas lenguas fenicia y árabe, debieron 
ser muy afines, y así la trasmision de ambas lenguas al latin y 
al castellano ha podido hacerse de la misma manera, dándole_los 
primeros á la~ un sonido· ceceante y á la M el de la S castella-

•, 
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na, un poco inclinada al de la X moderna. Bajo estos supues
tos, creemos que el ~' fué el Samehc fenicio, y que su forma se 
derivó del 'r antiguo y del \' griego-arcaico. Como el nombre 
etimológico de esta letra era el de culebra, por eso adoptaron la 
formfl de ~ en las leyendas mas '.antiguas y despues la simplifi
caron en 7. La última forma es muy frecuente en las leyendas 
ibéricas. 

'S-0=0. 

En la pronunciacion oriental se daba al aiy"im ó ain, el so
nido de una aspiracion profunda, dificil de imitar á los q'?-e no lo 
han ·oido ni aprendido desde tierna edad; sin embargo la· recibie
rqn los pueblos occidentales, dándole el valor de O, y estimándola 
casi siempre como vocal. Asi los Griégos, los italiotas y los iberos, 
y poniendole algunas .vec~s un punto en el centro, imitaban la fi
gura d,e un ojo, por · ser este su vafor etimológico. A.lguna vez 
a.doptaron ia forma cuadr<;ingµlar o. 

· En la pronunciacion cÜIIJ..o vocal, pudo haberse confundido 
· con el Wau. Quintiliano dijo: Quid O atque V permuta ta in;;icem? 
ut Hecoba et notr:ix, Culchides et Púlixena scriberentur. 

Tambien los iberos imitando á los griegos la adoptaron co
mo consonante, dándole un sonido análogo al del Wáú; 

Es posible que el signo ..i, que hemos· colocado entre fas va
riantes del '1', fuese una O triangular, pero preferimos· darle 
aquel valor porque con dicha forma de triángulo llO Ve?10S nun
ca á las derivaciones del aijim ó ain. 

Llamábase al O por los griegos Omicron que tenia un so
nido brevé, distinguiéndola asl de la O doble, ó sea del !l omega. 
Es posible que se admitiese la misma distincion por los iberos. 

·Al tratar del Beht, ya l~emos di.cho que su .sonido se c·on
fundia ·con el de la P, entendi_éndose -homofonos, así entre los. 
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orientales y los etruscos, y forzosamente entre los íberos. Por eso 
al transcribir los latinos los nombres que llevaban r, unas veces 
los espresaron con la B, y otras con la p ( r /' r ¡\ ~ f' BilbILI-Z= 
r 1' 9 r, Perpiniani &. ) 

Hemos preferido colocar este signo en representacion de la 
P, y en su lugar, por que su figura procede de la que como Phi 6 
Pi usaron los primeros fenicios y despues los hebreo-samaritanos: 
he aquí la gradacion ? r 

~-lf . Tz. 

Se llamó esta letra por los hebreos Tzade, y rara vez la 
aceptaron los griegos y tampoco se observa en las escrituras itá
licas. Esto no obstante, la encontramos con frecuencia del modo 
figurado en leyendas ibéricas ó en otras españolas, y su sonido 
misto de T y z aun se conserva en el vasco. 

Al transcribirlo los latinos, como en su alfabeto no tenia 
equivalente, la permutaban con la D, la T, ó la S, y asi lo proba
remos al tratar de las monedas ibéricas de Aranda, de Atienza, de 
Lérida, de Xativa y otras. 

La forma primitiva de Tzade entre los fenicios y hebreo
samaritanos era la de \", parecida á un gancho 6 anzuelo de pes
cadores, y este fué su valor etimológico. Los iberos regularizaron 
su estructura, segun se pone al principio, y de este modo aparece 
con frecuencia en las leyenJas numismáticas. 

p-X=Q. 

Del 5S Coph fenicio, tomaron los iberos- la figura de su z, 
cuyo sonido fué equivalente al de la Q latina; debiendo notarse 
que hasta ahora han sido muy pocos los que le han dado esta 
trasmision tan fácil é incuestionable, atendida su similitud con el 
carácter fenicio y sus derivados. 

Al pronunóarse esta letra, debieran suponerle afecta la 
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vocal U, imitando en esto á los latinos, que escribían Qoo por 
quod, Qr por qui, pues los iberos hicieron esta supresion, escribien
do X ¡v ~ 9 r J>, QNThReBA, por Contrebia y en otros varios casos. 

Los latinos frecuentemente reemplazaban la Q por la C. 
El valor etimológico de esta letra fué el de acus, aguja, 

para. sugetar el cabello de las mugeres. 

i-~=R. 

En los alfabetos antiguos de origen semitico, se confunde 
la forma de esta letra con la de la beht y del daleht, muy especial
mente en las escrituras púnicas, pues solo variaban en pequeños 
accidentes, que perdían cuando la escritura era muy cursiva. Los 
iberos, para evitar esta confusion, le dieron la forma regular que 
figuramos, la cual tuvo algunas alteraciones convirtiendo en cir
cular el cuadrilátero superior. Tambien los griegos antiguos, para 
evitar estos inconvenientes, la figuraron íl ó R, cuya forma vemos 
tambien inscrita en algunas leyendas ibéricas del grupo céltico. 

Tambien encontramos este carácter abreviado en monedas 
de distintos grupos ibéricos, dándole la forma de <I ó O. Puede 
ser que al signo 9, tuviera el valor de la R fuerte, como entre 
nosotros al escribirla en principio de diccion, ó cuando la duplica
mos; y que el <J, ó a, sirviese para indicar la pronunciaeion 
suave. 

Su valor etimológico fué el de cabeza. 
Se encuentra muy frecuentemente en las leyendas ibéricas , 

lo cual indica que el sonido duro de esta consonante hacia, como 
hoy en el vasco, á la lengua áspera y sobrado varonil. 

En el artículo del Samehc hemos dicho lo bastante para 
trasmitir á nuestros lectores lo que creemos, relativamente á la 
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pronunciacion de esta· c·onsonante, repitiendo ahora que su sonido 
debiera ser medio en.tre la S y la ·x, 9 sea una S grúesa, como la 
pronuncian en el dia los castellanos~ 

La forma primifrv:a: fenicia y hebreo-samaritana fué la de 
w: los griegos. y otros pueblos occidentales la volvieron al costa
do (~ ó 3) y los íberos de abajo arriba, (sic, M), por manera que 
ni los orientales, ni los occidentales c.ambiaron su forma prís
tina, · salvo algQ.nos pequeños incidentes que ni mencionarse de
ben. Como ·la fói::n;ia.·d.'e .es~e vcirácter es tan parecida á nuestra 
M, equivocaron .isú sonido Velazquez, Puertas, Geseni us y Bou
dard; y solo Saulcy, con su ~costumbrada perspicacia, vino á dar-
le aplicacion ver..da:der·~. . . . 

Su valor etimológic?. fué .el de ~ientes. 

·. 
t-l 

,. . 
· ,ri_:_X=T.· ... 

Llamaron .á este caracter:Íos. hebreos sigiium cruciforme, 
y en, efecto, entre ellos tu.vo fa. figura de una cruz en aspa, que 
imitaron y siguierqn lós ib_~r:os. Como letra dental, era· sin duda 
para ellos ho9iofona con la. D, ~egun hemos indicado en el articu
lo de esta últúr,1.a';· Jo cúal se 'p,ru~ba con ejemplos de que, al trans
cribirla 'los l~tinos, permutaron. ambi¡i.s . consonantes, escr'ibiendo 
D donde l', y ·vice versa. 

· Los griegos,' los etruscos y los latin~s~ altéraron la figu
ra de esta letra, presei:J.tandola T, como modernamente se usa en 
todas las -escri-tur!l-S europeas; y es de advertir que en las leyendas 
de monedas del ~rupo céltico, sin duda mas modernas que las de 
los otros ibéricos, aparece algunas veces bajo la misma forma 
de T. 

Como en esta letra terminaba el alfabeto. fenicio, sli valor 
etimológico fué el de fin. 

n=O larga. 

Por .el r.oce que los iberos debieron tener con los Griegos, 
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aumentaron al alfabeto primitivo fenic.io, 'la; ~etra Omega, ósea la 
O doble ó larga, sin duda por.que este sonido lo en.contrarian en 
su lengua, hija como en part~ la·.·Griega, dé los .dialectos escito
trácicos. La forma que adoptaron, (ué la mi~rria qué la que los 
Griegos seguian, aun cuando a.lgnna :vez . la regularizaron :figu-
rándola~. · . ·: 

: .. . : 

·.·. 

Resulta, pues, compuesto nuestro alfabeto de veinticuatro 
letras, cuya ·figura y procedencia aparecerá demostrada en la sin
tesis de este trabajo, que á continuacion publicamos. Hemos fi
jado el valor de muchas letras, que antes no lo fué por los que no~ 
han precedido en estos estudios, y dado además su verdadero va
lor á otros á quienes confundieron en sus respectivos alfabetos; 
mas apesar de nuestros esfuerzos, nos ha quedado por interpretar 
alguno, cuya solucion la creemos dificil: tal es el signo A y sus 
variantes i<'I y (). 

Atendiendo á la figura de esta letra, como la vemos en las 
leyendas i.béricas, parece que dimana del Heht, 8, fenicio, cuyo so
nido, transcribimos nosotros en el de E doble ó H; pero atenditm · 
do á que no puede darse un solo sonido eufónico á dos caractéres 
de forma distinta, que se encuentran en una misma leyenda, he
mos desistido de su interpretac10n, porque en efecto encontramos 
la leyenda H ~ ~ ~ Z't' .. y en ella no podemos dar un solo sonido 
á las dos primeras letras. Queda, por tanto, en duda, sin perjuicio 
de las observaciones que nos ocurran, al tratar de dicha leyenda 
y otras en que este rarácte se encuentre. 
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TURDETANA. 

Es innegable que con el nombre genérico de Turdetania 
conocieron los Romanos á toda la Bética, aun cuando solo parte 
debió llevar esta denominacion: pero como que no fueron una, 
sino por lo menos tres, las escrituras exóticas que vemos en las 
leyendas de las monedas acuñada~ en esta region de España, no 
ha podido menos de caerse en error al fijar un solo alfabeto para 
todas ellas. 

Las costas de la Bética, y tal vez la parte mediterránea 
mas fértil de esta provineia, hemos dicho que fué poblada por los 
escito-trácicos ó iberos, que en época pre-histórica vinieron cor
riendo lentamente desde el Cáucaso la parte meridional de Eu
ropa, y á lo que creemos llegaron á España, circundándola por el 
Oriente y Mediodía hasta la desembocadura del Tajo, ó tal vez á 
la del Duero. De esta, que podemos llamar primitiva poblacion de 
la Bética, solo nos ha quedado rastro de su permanencia en los 
nombres de algunas ciudades antiguas, pero no encontramos mo
numentos epigráficos y menos numismáticos: bien es verdad que 
en aquellos antiguos tiempos no se acuñaba. Tal vez, muebles, 
armas y algun monumento extraño pueda aplicarse á esta gente. 

Pero andando el tiempo los fenicios, hijos de Tiro, funda
ron á Gadir y varias colonias en las costas. Subiendo despues por 
el Bétis extendieron su comercio entre los pueblos de una y otra 
orilla, terminando su dominacion en los distritos metalúrgicos, 
con cuyas labore1) sacaron plomo, cobre, plata y oro, que hacian 
objeto de transacdones en todas las partes del mundo por ellos co
nocidas. Se crée que estas invasiones Tirias se formalizaron poco 
despues de la guerra de Troya. Precisamente Jos iberos debieron 
quedar amalgamados con los inmigrantes del Oriente formando 
un solo pueblo que usara una lengua franca, derivada de aquellas 
provenientes del Asia setentrional, que antes hablaron, y de la 
semitica de la Palestina, importada por los nuevos colonizadores. 

Los inmigrantes Tirios difundieron á lo que parece su re
ligion y sus costumbres en toda la Bética, y con ella la escritura 
fenicia, ya reconocida por aquel tiempo en las regiones donde co
merciaron. Esta escritura, angular y rectilínea, era cuando no 
idéntica, por lo menos análoga á la que se ha conservado en mo-
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nedas de los Macabeos, pero con la notable circunstancia, segun 
creemos, de dirijirse entonces de izquierda á derecha, y no de de
recha á izquierda, como despues la general~zaron y continuan 
usándola los orientales. 

Precisamente cuando escribimos estas lineas, se nos ha pre
sentado un objeto muy curioso, que fué descubierto en los cimien
tos de una parte de la muralla de Cadiz, y que dá idea de la mito
logia de estos Tirios y del género de escritura que los mismos usa
ban. He aqui su dib.ujo reproducido en su tamaño con toda la 
exactitud posible. (l¡<) 

Es su materia cuarzo y lo circunda un aro de oro puro, su 
color amarillo azafranado, como se advierte en el extraído anti
guamente de las minas de España. 

No es este lugar oportuno para estendernos en la investi
gacion de las representaciones mitológicas de este precioso objeto. 
Bastará decir que se nos figura ver en el centro un cabiro ó pate
co entre dos gavilanes, de los que tan frecuentemente se obser
van en. los monumentos Egipcios y en algunos Fenicios; y debajo 
de la leyenda un disco radiado del que salen dos serpientes, en la 
misma forma que tienen muchas monedas cartaginesas, y que se 
considera como emblema del dios Sol, asimilado á Baal. 

La leyenda consta de dos líneas divididas por una doble ra
ya. La primera tiene seis caractéres y la segunda cuatro. Entre 
ellos reconocemos el (", el O y el r' de la escritura ibérica y los 

(*) P,értenece al Sr. D. Juan B. Corbeto vecino de Cadiz y fué encon
trado en este año de 1873 por un mariscador en los fosos del lienzo de mura
lla que se desplomó al sitio de Puerta de tierra. 
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demas son fenicios. En la primera línea se advierten dos peque
ñas rayas transversales, una entre la segunda y la tercera, y otra 
entre la cuarta y quinta. Dice Gesenius que una ó dos rayas trans
versales entre las escrituras libicas sig·nificaba /ilius, ó sea el 
equivalente al i.;Y~ de los árabes. 

La segunda linea es de cuatro caractéres, y creemos que 
ambas leyendas contienen el :i;iombre propio de la persona que 
usó esta piedra, ya como anillo, ó mas bien como fibula. Los m-0-
numentos de esta clase que conocemos, todos llevan nom!Jres de 
personas que se han considerado como de los poseedores del objeto. 

Nuestro propósito solo ha sido presentar aqui un dato im
portante de epígrafia. Dejamos para otros mas peritos el estudio 
sério de este descubrimiento; bastando indicar es muy notable la 
escritura de esta piedra que se dirije de izquierda á derecha, co
mo los occidentales y su forma es rectangular como la primitiva 
hebrea y la ibérica; todo lo cual supone una epoca anterior á la 
dominacion púnica en Gadir, y tal vez contemporánea á su cole
nizacion por los Tyrios. 

Debemos suponer que varias tribus ó gentes fenicias, fue
ron las que ocuparon la Bética y que cada una de ellas usó dia
lectos ó modismos de lenguaje diferentes, y que su escritura par
ticipaba de las mismas variedades; así es que se observan en los 
pocos monumentos conservados de esta época alteraciones muy 
notables. Por ejemplo, en Alcalá del Rio se descubrió una piedra 
informe y grabada en ella una inscripcion, que reproducimos por 
no estar publicada. 

1~ IQM~ PAPA U0 rt"~ll A t'TP~ A fax Rk{Jco~ol"'PA~DA -
M O X A f" A . ( q rali a.da, a..l ,,.ed.eoln-~~ t.:..e&r-"') 

2~ l><Jfotf A~~of-1 . (~d u.wr-o.) 
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Sabemos que en Beja, del Alentejo Portugués, se encuen
tran inscripciones que participan del mismo gánero de escritura, 
y entre las monedas inciertas, atribuidas por unos á Odacisa y 
por Heiss á Evion, vemos tambien caractéres de un origen fenicio 
mas puro. Las monedas de Iliberis de esta procedencia, tienen la 
particularidad de que sus leyendas se dirijen como las latinas de 
izquierda á derecha, asi como las de Cástulo; pero las de Obulco 
presentan una lectura de derecha á izquierda, marcadamente fe
nicia, modificada tal vez con acentos 6 voca les. 

Nos contraeremos á estas leyendas, porque son en mayor 
número y porque sus caractéres están bien delineados. En el_ an
vers;:i llevan una cabeza de caracter fenicio con la leyenda la tina 
de OBuLco y en el reverso entre la espiga el arado y una]ó dos li
neas de letras, conteniendo cada una de ellas el nombre propio 
de un magistrado. · 

Ponemos una tabla de las leyendas mas frecuentes de ÜBUL
co, sin perjuicio de que en el artículo de esta Ciudad nos dedique
mos á interpretarlas, publicando otras menos claras y terminan
tes. A estas leyendas se añaden las que llevan las monedas del 
tercer grupo iberico, y tambien las que encontramos en las de Ili
beris que guardan entre si analogía. 
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PROLEGÓMENOS. cxxxv 

: LIBIO-FENICE. 

Hemos dicho que la escritura libio-fenice de algunas mone
das de la Ulterior, acuñadas por un pueblo que pobló el litoral y 
sierra desde Jerez hasta Málaga, es la mas antigua de España. 
Nos fundamos en que sus caractéres no son parecidos á los púni
cos, ni á los turdetanos, ni á los ibéricos, ni á los italiótas, ni á los 
griego-arcáicos, y por consiguiente que no proceden como éstos 
del fenicio primitivo, pues su forma no tiene la mas pequeña 
analogía con el hebreo-samaritano, como debiera tenerla si los 
pueblos que la usaron proviniesen de la civilizacion de aquellos. 
Las tradiciones mitológicas que nos han trasmitidoJustino y otros, 
de tiempos remotisimos, nos dicen que esta parte de España fué 
ocupada por gente de la Libia enlazada con el mito. de los Curetes, 
de su Rey Gargoris y de su hijo Habi<iis, á quien se atribuyen las 
leyes en verso, y por consiguiente escrUura y los libros que se con
servaban en la época de Strabon. En verdadfué esta gente canaa
nitica, y tal vez vino empujada del Africa, cuando las conquis
tas de los israelitas comandados por Josué :·sin embargo de que 
alguna vez hemos conjeturado procedían de los Hycsos 6 Reyes 
pastores del Egipto. 

Se distingue esta escritura de las demas usadas en España 
y aun en toda Europa, en que los caractéres se componen de líneas 
verticales y diagonales formando diferentes combinaciones, á la 
manera de la escritura cuneiforme y de otras asiáticas, que no co
nocemos: asi, pues, no teniendo puntos de contacto con las de ori
gen fenicio, solo puede sacarse alguna luz, suponiendo que las le
tras contenidas en dichas monedas deben tener igual valor que 
las leyendas del nombre éthnico de la ciudad donde se acuñaron, 
que está inscrito con caractéres latinos, puesto que gran parte 
de ellas son bilingües. Este trabajo es dificil porque la-s escrituras 
libio-fenices no están muy correctas, y mas bien parecen gradua
ciones de un afabeto antiguo poco usado, notándose tambien los 
ángulos alguna vez redondeados, por lo cual se equivocan con las 
letras de otro 0rigen. Nuestro querido amigo y discípulo Zobel en 
el Memorial Numismático Español (1) publicó una memoria par1;1. 

(1; Tomo I.-1866. 

•. 
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demostrar la existencia de un alfabeto desconocido, siendo el 
mismo á que damos el nombre de libio-fenice. Despues de haber 
examinado las trece 6 catorce leyendas conocidas de este género, 
y de proponer el valor de sus caractéres, dice que todo su trabajo 
es el resultado de comparaciones puramente mecánicas con las la
tinas, estimando por lo tanto que son conjeturas, aunque conside
ra que de Africa vino á España. 

Tambien Heiss en su obra ha hecho un tentamen acerca 
de la interpretacion de estas leyendas, siguiendo casi siempre los 
trabajos de Zobel y bajo sus mismas bases; si bien busca la simi
litud entre estos caractéres y los que se ven en las monedas 
antiguas del Africa setentrional, publicadas por Müller. Encuen
tra Heiss en estas leyendas poca :fijeza y variedades desemejantes 
en una misma inscripcion, y como los típos eran casi todos imita
ciones de los que se usaban en ciudades inmediatas, creé que 
fueron emitidas en una época relativamente moderna, y cuando el 
uso de la lengua nacional se había extinguido y reemplazado por 
la latina. 

Repetimos, que noscitros nos abstenemos de formar juicio 
completo acerca de la indole de estos alfabetos, aun cuando respe
tamos los que dichos autores han emitido; pero sea cualquiera la 
época en que estas monedas se acuñaron(por cierto algo anterior á 
la que Heiss creé) reconocemos en su paleografía una forma com
pletamente variada de la fenicia, tipo de las escrituras occidenta
les, y que si bien se encuentran algunos caractéres afines á los 
que usaron alguna vez en el Africa setentrional, mezclados con le-:
yendas fenicias, la forma general de ellos parte de otra base. Pu
do ser que andando el tiempo esta escritura libio-fenice se alte
rase y modificara, y que para hacerla mas cursiva quebrantaran 
las letras originarias; pero en todas ellas s~ encuentra el elemen
to primitivo, que es indicio el mas seguro para creerla muy anti
gua. Por esto no queremos decir que las monedas sean de aquel 
remoto tiempo, sino contemporaneas á la primera dominacion Ro
mana, en razon á que las leyendas son biligües y las latinas muy 
parecidas en su forma a las que tienen las monedas acuñadas en 
Obulco, poco despues de la segunda guerra púnica. 

Ponemos á continuacion una nota de las leyendas que se 
encuentrán en las monedas de cada pueblo y el alfebeto compara
do de Zobel y de Heiss. 
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PÚNICO. 

En los siglos III y 11, anteriores á nuestra era, usaban en 
la Palestina, en el África setentrional, en las islas del Mediterra
neo contiguas, en muchas ciudades de Sicilia, en Cerdeña, en las 
Baleares, en los pueblos de la costa meridional de España .• y so
bre todo en Cartago, un género de escritura cuyos caractéres, 
considerados aisladamente, se veía que llevaban los mismos tra
zos de los fenicios primitivos, aun cuando aparentemente se dife
renciasen, en razon á que los escribían y gravaban con perfiles 
muy delgados y de una manera tan cursiva, que en el día se nos 
hace dificil muchas veces conocer su forma genuina. Esta escritu
ra es la llamada generalmente fenicia, y por nosotros púnica, con 
rebcion á España, porque creemos que los pueblos de esta region 
solo la usaron cuando estuvieron sujetos á los cartagineses; si bien 
despues continuó grabándose en monedas hasta los primeros años 
del imperio Romano. 

Hicieron ensayos de interpretacion de estas letras antes 
de que nuestro celoso Académico Velazquez tratara de la misma 
materia, por cierto con buen éxito, Barthelemi en Francia, el 
inolvidable Perez Bayer en España. Despues muchos sabios, han 
dilucidado estas investigaciones, siendo en el dia cosa sabida el 
valor de cada carácter, cuando es posible distinguirlo; y aun lo 
que es mas, se ha ensayado por Gesenius la gramática y formado 
diccionarios para la inteligencia de esta curiosa lengua, análoga 
á la hebrea y en muchos puntos de contacto con la árabe. 

Varias monedas llevan leyendas de este género de escritu
ra y para nuestro prop6sito encontramos en las de España, las de 
la Insula menor, Gadir, Malaca, Sexsi y otras de la costa' meri-

~ 

dional, así como tambien en las de Ituci y Olontigi, ciudades am-
bas del O. de Sevilla, sin duda pobladas por Africanos desde los 
tiempos de Anibal, cuando este general, á fin de asegurar supo
der en la P eninsula, hizo llevar poblacion española al África, ha
ciendo venir de esta region gentes en reemplazo de la que se 
llevara. Tambien las monedas de la Tingitana aparecen con le..,. 
yendas de este género de escritura. 

Los sabios Lindberg, Gesenius, Juda, Müller y otros han 
esclarecido las dudas que antes ocurrieron acerca de la aplicacion 
de estas monedas, y ademas han interpretado pal(;!.bras acceso.., 
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LATINO. 

Desde los tiempos de la segunda guerra púnica, principió 
á introducirse en España la lengua latina y con ella su escritura. 
Posible es, por lo tanto, que muchas de nuestras monedas de la 
Ulterior, especialmente .las bilingües, se acuñasen en aquella épo
ca, 6 por lo menos en años poco posteriores: y lo presumimos así, 
no solo por la circunstancia de llevar las leyendas éthnicas dupli
cadas con la escritura indígena y la latina, para que fuesen enten
didas por ambos pueblos, sino tambien porque estas últimas leyen
das tienen modismos arcáicos. Sobre todo creemos, que poco aveza
dos los grabadores al nuevo género de escritura qu, se les impo
nía, daban á los caractéres una forma imperfecta, 6 los sustituye
ron con aquellos del mismo valor que antes habían usado. 

No estuvieron fijos en la trasmision de los nombres de ciu
dades donde aparecían las letras Caph 6 Koph_, pues si bien gene
ralmente las sustituían con la C ó K, alguna vez la permutaban 
con la G, puesto que dando á esta última un sonido fuerte resulta 
homofona con aquellas, especialmente con la segunda, asi es que 
escribieron indistintamente SEGOBRIGA' SECOBRIGA' SEGOBRICA y 
otros del mismo modo. 

En muchos monumentos galos y en algunos españoles la 
forma de la letra E aparece con dos trazos verticales 11, como si 
fuesen una 1 prolongada. Esto era frecuente en tiempo del im
perio y aun despues, creyéndose por algunos autores muy respe
tables, que dicho carácter duplicado no se encontraba ni en las 
monedas ni en otras inscripciones públicas. Nuestro sábio amigo 
Mr. de Longperier cree que la forma de la 11 es muy antigua y que 
solo por un arcaísmo se empleaba en Roma en los tiempos me
dios. Tambien cree que en las provincias se puso por tradicion, 
siendo muy frecuente en el uso popular cuando rayaban letras en 
las paredes y en la cerámica ordinaria. De todas maneras prueba 
que dicho caracter se encuentra en inscripciones de latín muy vie
jo. (1) A estas observaciones añadiremos_, que en monedas de Tu
riregina, ciudad de la Ulterior, leémos TVRIRIIGINA; y como [esta 
pieza la crémos por su analog~~ cqn las de Obulco, de tiempos po-

(1) Revuo numismát. 1856, 
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co posteriores á la segunda guerra púnica .. confirmamos la opi
nion antes citada. Eckhel cita una .moneda de Emérita en que se 
leé el nombre de esta ciudad escrito así IIMIIRITA. 

Algunas inscripciones se hallan en España, donde la E 
aparece de la misma manera. Sirva de ejemplo la que se halló 
en Trigueros, cuya copia nos ha facilitado nuestro distinguido 
amigo el Sr. Belmonte. 

BRITTO. AN 
XX XXV 

SI . QVIS. llS 
PRAllTllRI 118 . (sic) LllGll 

Sil . TIBI. TllRA · LllVIS. 

Los latinos tomaron la forma de la O vocal del ai}im feni
cio, figurándolo como un circulo con punto en medio, en razon á 
que la etimología de esta letra era la de ojo~ como ya hemos dicho; 
sin embargo en el uso comun rara vez ponían el punto en el cen
tro, y en este caso se encuentra la última vocal en una leyenda 
de Carmo y en otras. 

La letra que escribieron con mas variedades fué la P, espe
cialmente en las monedas de la Ulterior: unas veces la copiaron 
del griego-arcáico r, como en las monedas de !lipa magna, Ilipla 
y otras tomándolas del fenicio \ escribiéndolo vuelto en direc
cion de izquierda á derecha, como veremos en acuñaciones de 
Acinipo. Llamamos la atencion de nuestros lectores sobre la forma 
latina de.esta letra, pues que en las monedas y monumentos epi
gráficos anteriores al siglo de Augusto, no se encontrará la P 
cerradasino abierta, como una derivacion del Pi griego 6 del Phi 
fenicio, y esto servirá á los aficionados de regla para evitar sor
presas. 

Ultimamente tambien en las monedas de Serit observamos 
que en lugar de escribir este nombre con la S latina tomaron el 
sigma griego, bajo la forma cuadrada que se usó en aquellos tiem
pos, (sic C); dando asi muestras de que en la época en que se acu
ñaron dichas monedas no se había fijado la escritura latina. 

Otros casos tendremos ocasion de citar en nuestros artícu
los monográficos, asi como algunos modismos de ortografía,. pues 
como unós y otros no impiden la interpretacion de las leyendas, 
no tenemos por ahora necesidad de ocuparnos de este estudio. 
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\ -Mr. Boudard h~ probado de una manera incuestionable, 
que la mayor parte de l~s leyendas ibéricas inscritas debajo de 
los ginetes en reversos de las monedas de la España Citerior, ter:. 
minan en sufijos 6 desinencias, para indicar el númer"o y . caso en 

· ... que aquellos nombres éthnicos se encÚentr~n; pero no creemos sin 
embargo, que este· autor haya transcdto con acierto. los carac.té
res ibéricos de estos sufijos, puesto q u~, como dejamos ·prqbado, de
bieron tener vafores diferen_tes. Asi pue~, no seguiremos su opi
nion de que todos ellos se espliq uen p9r medio de las conocidas de- · 
clinaciones vascas, aun cuando en algunos casos haya acertado . . 
Expondremos nuestras opiniones. . 

Despues de fijada e.n las leyend~s lás rad!éales 'del nombre 
de la·ciudad ó pueblo que acuñó la moneda, encontramos .las de.si-
nencias siguientes: .-

. Las dos primeras tienen para nosotros · igu'aI valor y· se o.b
servan en las medallas que hemos considerado del primero y ter
cer grupo, 6 sea el Ibérico Y. Bastitano: lo transcribimos en Ken 
y para nosotros tienen el valor de un genitivo de plural, demos
trándolo no solo por medio de la lengua vasca, ·como lo·ha hecho 
con acierto Boudard, sino por comparaciones con otras monedas 
latinas de cuyo cotejo debe resultar el acierto. 

Existen en casi tpdos los gabinetes numismáticos de Euro
pa, más en los Extrangeros ql?-e en los que se reunen en España, 
una& u+onedas de cobre ~e módulo desde peq_ueño .á m. bronc~, 
que llevan en los anversos la cabeza de · Pálas ,con caspa .Y en al-

. gunas otras cabeza desnuda de tipo heraclide; y· por los :r:eversos 
. ·un ginete en catrera con lanza en riStre y la leyenda. HISPANO

'JlVM. Coma' traducida literal~ente -esta . palat>ra quiere 4ecir 
. . de los espar/,oles, va.ríos autores la han aplica~o á Hispania .. ¡nge.-_ 

niri creyendo sin duda que s:lrvierori para el uso 6 para el tráfi'có 
general en toda España, durante ios priffi:eros·tiempos de la do

. minacion ro~ana, y por consecuencia las hQ.n colocado á la ca

. beza de la série española. Asi Florez y otros . 
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Pero es el caso que el ilustrado Sestini vió en una de estas 
monedas, precisamente la que lleva la citada cabeza heráclida, 
Ja leyenda. retrógada J 1 2 - C. O MR O l'1 A 'l Panorrnos sic, y 
de aqui dedujo, que debió haber sido acuñada en la ciudad de Pa
lormo de Sicilia, para el uso de una colonia de Españoles, que en 
ella residiera, opinion al parecer aceptable; aunque de ninguna 
manera aseguramos qu~ estos españoles, habitantes de Sicilia, pro
cedieran de aquellos siculos que en tiempos remotos se crée pasa
ron desde las costas ibéricas á poblar en aquella isla, sino quema~ 
bien servirían para el pago de tropas españolas que hubieran ido 
á Sicilia por cualquier motivo. Para el pago de los sueldos pr0cu
rarian figurar en las monedas los mismos típos, que acostumbra
ban tener las piezas de cobre con que antes se les retribuía en 
nuestra Península. En efecto los tipos son idénticos, por'l_ue en 
estas monedas sicilianas, vemos la cabeza heráclida en el anverso 
y el ginete con lanza en el rPverso, y ambas representaciones uni
formemente se encuentran en casi todas las monedas de la Hispa
nia Citerior. 

Hemos dicho, que el estudio de las antigüedades y las inves
tigaciones dirijidas á interpretar los monumentos, deben princi
piarse comparando los objetos desconocidos con otros que tengan 
una interpretacion plausible, cuando no incuestionable, y aplican
do esta regla a las desinencias ibéricas, debemos deducir~ que a~í 
como son idénticas á las sicilianas en los tipos, pueden serlo en 
los demas extremos. Ahora bien, escrito en latin y en genitivo de 
plural el nombre de gentes de España en monedas sicilianas, tam
bien en genitivo de plural debían suponerse las leyendas éthnicas 
de las ibéricas que copiaron. Vemos, pues, confirmado con estas 
comparaciones que Boudard acertó en la interpretacion de las de
sinéncias en el número y caso que espresa. 

Pero si estuvo mas ó menos feliz en la trasmision de los su
fijos de las monedas del primero y tercer grupo, no creemos acertó 
con la desinencia X M del quinto, dándole el valor de Khm pues 
la tiene fácil en QS. Esta termirn~.cion es á nuestro juicio céltica y 
propia de la leng·ua que debieron hablar los que poblaban el ter
ritorio de esta agrupacion. En efecto, se observa que muchos nom
bres éthnicos de las lenguas bretona y gaélica, puestos en plural 
terminan en Q ó C, y en castellano ciertos nombres de ciudades ó 
territorios que acaban en IA, concluye su derivativo en COS, co
mo de AusTRlA, Austriacos, de SUECIA, Suecos, &. Tambien de la 
misma manera los pobladores del grupo céltico debieron dedinar 

Tol\IO I. 20 
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los nombres éthnieos, porque se observa fa palabra CLOVNIOQ en 
las mas antiguas. monedas de Clunia. · 

Los pueblos celtiberos, que nosotros colocamos en el grupo 
sexto, llevan los nombres de sus ciudades ter:minando en el sufijo 
X't', igual á QM, 6 sea QVM. Como estas gentes fueron una mez
cla de celtas y de iberos, 

Celtw sociati nomen iberis. (1) 
Nos celtis geniti et ex iberis. (2) 

vemos: que en sus derivativos usaban como los celtas de.l 
sonido de la Q, aunque terminandolo con la M. Parece que en al..:. 
gunos dialectos euskaros aun se conserva esta terminacion; pero 
nosotros solo podemos decir que en VM concluyen los nombres 
antiguos de varias ciudades del territorio de este grupo y algunas 
en QVM 6 CVM, como Miacum y Attecum. Boudard ley6 en esta 
desinencia Khitz 6 G/iitz, dándole el significado de poblacion. 

La H final, que vemos en las leyendas de algunas monedas 
acuñadas en el grupo Edetano_, 6 en ciudades confinantes del Ibé
rico, indica, á r¡.uestro juicio, un femenino ó plural, como los ára
bes acostumbran terminar los nombres de sus ciudades con el ó'.. 
El sábio Movers, en su obra sobre los fenicios,_ ha demostraao que 
en esta costa oriental de España se introdujo tambien la civiliza
cion fenicia, probándolo con el significado de los nombres de va
rias ciudades, y nosotros ademas creemos que la lengua ibérica se 
modificó bastante con el trato de estas gentes, como antes de aho
ra llevamos dicho. A este punto debe darse mayor dilucidacion de 
la que cabe en estos prolegómenos, y por cierto que necesita mas 
extensos estudios. 

Por último, la terminacion en 7, que debió pronunciarse ce
ceando, es, segun las observaciones de Boudard, la indicacion de 
genitivo conforme á la declinacion de varios nombres. Parece que 
si la palabra terminaba en vocal entonces se pronunciaba ze ,. y 
que cuando en consonante la terminacion del mismo genitivo era 
ez: de todas maneras, repetimos aquí, que nuestros patronimícos, 
formados sin duda bajo la influenúia de una lengua ya perdida, 
llevan esta misma terminacion, para indicar que el sujeto era hijo 

(1) Silio lib. III. v . 340. 
\2) Martial lib. IV. ep. 55. -~ 
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de otro cuyo nombre expresaban; como por ejemplo de Pero, Perez ... 
de Sancb, Sanche:i y otros muy frecuentes. Asi pues_. comprobando 
nuestro sistema leeremos en M ~X r9~ <-7,Secobric-ez ... r /1 f7 /1 rc-'7 
Bilhili-ze_, y en la de t 1"'1' ~ 7-~ r, Vnti-ze-ken, de Secobrica, 
de Bilbili... de los de Vntika. 

Como aun no está hecho el estudio de las lenguas turdeta
nas y es dificil que pueda conseguirse, asi como de las que se ha
blaron en la mayor parte de la Hispania f!lterior, y menos toda
via la que usaron los pueblos libio-fenices, y no se ha completado 
tampoco el de las púnicas, ligadas todas con las antiguas lenguas 
de anteriores inmigraciones, no nos es p0sible conocer si en las le
yendas de estas diferentes clases apareceµ 6 no desinencias como 
en la ibérica, 6 prefijos como en las orientales. Nos re~ervanios, 
sin embargos tratar de ellas, si es que las encontramos en las le
yendas de las monedas de cada pueblo. 

D.IPTONGOS. 

En las leyendas que llevan algunas· monedas, "tanto de la 
Ulterior como de la Citerior, se encuentran varios diptongos. Por 
ejemplo en las de Obulco y O.e Baelo .vemos escrito· L. AIMIL por 
L. AEMIL: BAILO por BAELO; manera arcáica, que en el tiempo 
de la acuñacion se usaba en las leyendas la:tinas. En las celtibé
ricas encontramos tambien el mismo diptongo, escrito con los· ca-

. ractéres ~ r'=AI, como se verá en vari0s articulas de nuestro tra
bajo, y esto es urta nueva prueba de la influencia que ejercieron 
sobre la lengua ibéríca la griega é itálica, asi como sobre el per
feccionamiento desus escrituras. 

Otros diptongos existen: el de OV por V en mon€das de Clu
nia ... á la manera que hoy los franceses, y el de OI tambien por V, 
en monedas de Iliturgi. Este último sonido de la V debió asimilar
se al de la france<::a, en razon á que vemos que en otras medallas 
de la misma ciudad se escribí~ indiferentemente Iliturgi ó Il~-:: 

turgi. 

.· 
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XI. 

TIPOS, SIMBOLOS Y MARCAS. 

' Se entiende por tipo el emblema principal que tanto en el 
anverso como en el reverso llevan grabados las monedas. Por sím
bolo fodo lo accesorio al tipo, ya esté á los lados de las cabezas 6 ya 
al rededor de las figuras principales. Se observa muy especial
mente en las monedas de los mejores tiempos, q_ue guardan rela
cion entre si el tipo del anverso con el del reverso. 

Los de las monedas autónomas de España son ordinaria
mente relativos á las divinidades protectoras de la ciudad que las 
emitia 6 16 eran de la misma acuñacion, como rogándole favore
ciese la circulacion del objeto acuñado. 

En la I-lispania Ulterior fueron los tipos muy variados: po
nían en los anversos cabezas de la teogonía egipcio-fenicia y en 
los reversos producciones del pais, emblemas de raza 6 el que usa
ban en sus sellos los funcionarios encargados de la acuñacion. En 
las de la Citerior se vé regularmente una cabeza heraclida no fe
nicia, sino griega ó italióta y al reverso un ginete que representa 
al dioscuro Castor. En las autónomas mas modernas de la Ulte
rior aparecen cabezas de divinidades de la mitología greco-ro
mana; pero precisamente afines á las de la teogonía egipcio-fe-
nicia. 

Los símbolos accesorios á los tipos se encuentran rara vez 
en las monedas de la Hispania Ulterior 1 pero se usaron muy fre
cuentemente en los de la Citerior. Sirvieron para indicar; prime
ro, la zeca ó lugar de la acuñacion; segundo, la omonoya ó con
cordia con otros pueblos, para que entre ellos circulase libremen
te la pieza donde el símbolo iba estampado; tercero, la marca que 
usaba el funcionario encargado de la acuñacion; y cuarto, algu
na vez, indicaciones del valor de las monedas. 

Trataremos por separado de cada uno de estos tipos, sím
bolos y marcas. 
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MITOLÓGICOS. 

Ha dicho alguno que la investigacion de los origenes, co
mo os¡:uros, es muy diticil, y que los religiosos aun mas que los 
otros exijen una gran cultura inte lectual, una singular sagacidad 
y una alta imparcialidad critica. Tendremos un deber de estre
charnos para seguir en nuestros estudios esta última condicion, 
procurando que, nuestra imaginacion no nos arrastre mas allá de 
lo que la lógica y la razon nos dicta; pero estamos muy distantes 
de creernos favorecidos con las dos primeras condiciones. No pa
sarán, por lo tanto nuestros juicios de conjeturas, que somete
mos á otros superiores criterios, que mas favorecidos, puedan cor
rejirnos é ilustrarnos. 

En la infancia del género humano se daba culto á un solo 
Dios, esencialmente generador, personificándolo alguna vez con el 
Sol. Del centro del Asia vino el politeísmo y solo de esta, multiplici
dad de creencias se libró el pueblo Hebreo~ pueblo escojido de Dios. 

En España, último rincon del mundo entónces conocido, las 
aberraciones asiáticas llegaron tarde. San Agustín nos díce, que 
los Españoles antiguos creían en un solo Dios, incorporeo, incor
ruptible, principio de nuestro bien y autor de todo lo criado, (1) y 
antes Strabon, describiendo las costumbres de los Españoles celti
béricos, decia, que éstos y los habitantes de los paises comarca
nos hácia el N. adoraban á un Dios sin nombre. Creemos, que la 
mayor parte de las tribus escito-trácicas venidas á España en 
tiempos remotisimos seguían esta, religion virgen, innominada, 
aun cuando algunas, que habían estado mas en contacto con los 
politeístas del Asia central, viniesen imbuidas de aquellas supers
ticiones. 

Eforo, discipulo de Sócrates, que vivió cuatro siglos antes 
de la era vulgar, citado por Strabon, dice, que en su tiempo no 
había templos de dioses en España y que el culto se dirijia á pie
·dras amontonadas de tres en tres ó de cuatro en cuatro, añadien-. 
do que los habitantes del país no hacían sacrificios. Nos parece 
que Eforo debió referirse á los pÚeblos célticos en lo de la adora
cion de las piedras, porque esto se parece algo á las costumbres 

(l) Lib. XXXIII.-De Civitati Dei. 
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clruidicas. De todas maneras siguiendo á Strabon, puede creerse 
que en su tiempo, bajo el imperio de Augusto, era tradicion gene
ral, que los Españoles que no tuvieron inmediato contacto con los 
pueblos líbicos ó fenicios, solo creían en un solo Dios. 

Primero los libio-fenices, despues los tirrenos y griegos~ y 
últimamente los penos en los tiempos de sus inmigraciones por las 
costas, introdujéron en la Península el politeísmo, que tuvo su ori
gen en el interior del Asia, aceptado por estas gentes. 

Se encuentra en todas estas creencias, consideradas en con
junto, una base general, á saber: el principio activo y el pasivo 
del Ser Supremo; un Dios fecundante y una Diosa fecundada, y 
por eso en el Asia menor una sola divinidad reunía frecuente
mente los dos séxos. De aqui el culto andrógino de Lunus y de 
A?·temis y otros que dieron origen a.l mito de las amazonas. Un 
otro Dios, emblema del Sol, se agregó á aquellos dos principios 'co
mo producto de los mismos. Podemos esplicarlos asi, el tiempo, la 
tierra y el sol. 

Los fenicios y los penos creian en una triade divina, base 
de su culto religioso_, á saber Baal, 6 Cronos, Tanaith ó Astarte y 
Melhart-Hércules, á quien suponían fundador de Tiro y dios hom
bre. Esta triade divina creemos que en los primeros tiempos de 
la3 inmigraciones fenicias se estendió entre los pueblos de las cos
tas del oriente y mediodía de España. Hemos visto ídolos pequa
ños de bronce encontrados en -Ja parte oriental de la Península 
hácia las costas, en que se figura un ser andrógino, imbPrbe, con 
indicaciones de pechos y caderas femeninas y á la vez con órga
nos 'genitales de varon, llevando en la espalda el disco solar. Al
go de esto reproduciremos en el artículo de Abdera, pero de todos 
modos en ellos aparecen indicaciones de aquella triade. 

Andq,ndo el tiempo el culto de estas deidades se separó, y 
en cada punto tomó diferentes formas como antes en Egipto, don
de fueron mas es trañas que otras, cuyas supersticiones mezcladas 
con las de Asia, aceptaron libios y fenices. Despues vino la mito
logía greco-romana á identificarse con la de aquellos, conforme 
la masó menos afinidad que tenían entre si unas y otras. Vea
mos la deidades principales que se reconocen en las monedas au
tónomas de España. 

Cronos ó Baal-Samen conocido por los penos con el nom
bre de Omanus, á quien Strabon dió origen Persa, significaba Se

. ñor del Cielo. Baal punicis üiéf,etur dicere Dominum: nam Baal
samen qua.si Dominun Ca3li in~elliguntu1· dicere; Sarnen quippe 
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apud eos CCEli appellantur (1). El.culto de Omanus ó Amanus se 
difundió en España, pues existe una inscripcion en Valencia dedi
cada á este Dios Omam y otra al Dios eterno, que á nuestro jui
cio tuvo la misma <ledicacion. Ya veremos al tratar de las mone
das de Tingi, ó sea de la Hispania Tingitana, que lo representa
ban solo con una cabeza barpada de frente, sin cuello y ponien
dole como símbolo un cetro al lado. No le dieron otras formas hu
manas que las de la inteligencia _ dignamente figuradas. Posible 
es que á este Dios lo identificasen griegos y romanos con Satur
no, pero su culto vemos probado que eh España continuó por mu
chos siglos. 

Astarte, cuyo nombre proviene de Astaroth, que quiere de
cir estrella, se réputó como ia gran diosa, la diosa celeste de Si
don, la Cibeles de la Siria, y la madre de _los dioses en Cartago. 
Esta fué nombrada tambien Tanais, originaria de la alta Asia, 
sea de nombre, ó sea de idea, comÓ dice Movers. Era la diosa de 
la lupa, diosa del fuego puro, del fulgor de las estrellas, diosa 
virginal y marcial y se identificaba con Ja Artemis Persa y a_nte 
todo con la Asiria. La influencia ;religiosa, :que los pueblos de la 

· alta A.sía e.gercieron sotre los semíticos en ·una época remota está 
demostrada. 

Esta diosa, bajo el nombr-e asirio de Tanais y del egipcio 
Neith, que es la misma Astarte, se la figuraba bajo diferentes for_ 
mas, segun las condiciones religiosas en ella supuestas. Los ate
nienses aceptaron su culto bajo -el nombre de Athenais y de aqui 
Atenas, y como virgen pura le atribuyeron cualidades guerreras, 
en lo cual se vé un origen a~drogino. Por esto creemos que las c.l
bezas inberbes galeadas d_e las monedas autónomas de España, 
que llevan á la vez facciones ·pronunciadas, representan á la diosa 
fenicia Tanaith, sin que podamos decir si con este ú otro nombre 
era conocida en España, pero -es lo cierto, que ya mas extendida 
la mitología greco-romana la identificaron con Pálas ó Minerva, 
coino puede observarse la graduacion de este tipo en las monedas 
ae·carmo. 

· Pero lo mas frecm:mte fué representarla adornada de espi
gas: Diosa de la fecundidad fué aceptada como protectora de las 
cosechas y de todo lo que se criaba que pudiera favorecer el desar
rollo de la riqueza de los pueblos. El simbolo de las espigas, tan 
frecuente en monedas rle la Bética, lo creemos alusivo á esta di-
' . .. ~ 

~" · . .,, (I) S. J\'gustin.-QueB in Iunics. lib. VII. qhest~ xtr: ; 
t . · ~ 
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vinidad. En las monedas Sicilianas se vé á Astarte adornada con 
hojas de espigas, iJentificandola una::; veces con Céres y en otras 
con Proserpina, significando á esta última con el nombre do Kopo• 

es decir la virgen. Es notable ver la cabeza de esta deidad en mo
nedas de Celti, unas veces con galea ó casco y otras con espigas, 
segun las condiciones con que aus devotos la consideraron. 

Se la confunde muchas veces con la luna, tomada esta 
como compañera del soL y de aqui que los griegos y romanos la 
identificaron con DiGtna. El símbolo de la media luna encerrando 
un astro, 6 sea el disco del sol, se vé en monedas fenicias y en al
gunas españolas. 

Tambien se la confundió con Juno y con Venus. Hubo re
laciones astronómicas entre esta diosa ó Isis, con el planeta ó es
trella Venus. La luna hace su exaltacion en el signo Tauro donde 
Venus tiene entouces su asiento, y por esto creían que Astarte ha 
bia corrido la tierra con cabeza de toro. En la Capadocia Anaitis 
(la misma Tanaith) reunía los atributos de Pálas-Atenas,Artemis
Diana y Venus afrodite; he aqui como esta virgen pura vino á con
fundirse con otra diosa que no lo era. El Cabiro Chusor-Phthah, 
Hephaistes 6 Vulcano, esposo de Onka ó Atbene, venerados en 
Tiro, se ve representado en monedas punicas de Málaca. Luci
fer, Esperus, 6 sea el planeta Venus, tuvo culto muy estendido en 
la costa Oceanica de la Ulterior. Asi pues la Tanais asiria,la Neit 
Egipcia, la Tanaith Fenicia,identificada con Astarte; se acomod6 
al cuJto greco-rómano bajo las formas de Juno, Cibeles, Céres_, 
Proserpina, Pálas 6 Minerva y Venus, ó sea Lucifer. 

La t'3rcera deidad de la triade púnica fué como hemos dicho 
Baal Melkw·t,cuyo nombre significa señor ó rey de la ciudad, ob
jeto de la mayor veneracion entre las gentes de la procedencia 
Tiria: se asimiló al Hércules 6 al Heracles greco-romano y su 
culto se extendió por todo el mundo entonces conocido. El nombre 
de H~rcules ó Heracles, es tambien de origen semitico ;;::,.,n, 
ERCL significa el que circunda, el que rodea, de la raiz ~;::,., cir
cum"ivit negotiandi causa, mercato1·. 

Un pueblo esencialmente comercial y navegante como el 
fenicio, debió consagrar su culto al que primero le babia guiado 
en sus empresas. Asimilan<lolo al Dios Egipcio Sem, hijo de Baal
Amon, lo identificaron de tal manera con su padre que vino tam
lJien á ser para ellos un ser eterno é increado. Sem-Heracles no era 
otra cosa que el Sol recorriendo la esfera celeste. Melkart era la 
divinidad tutelar de la Ciudad de Tiro y los navegantes fenicios 
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fueron extendiendo su culto de factoría en factoria hasta Gadir, 
donde le erigieron un templo famoso con un altar consagrado al 
año: además una llama perpetua lo alumbraba. Dux astrorum, 
Rex ignis, idemque Sol existimatus. (1) Pintaron su cabeza cu
bierta con la piel de leon y con la clava ó maza al hombro. Asi en 
monedas de Gadir y otras. 

Los fenicios le miraban tamLien coino dios protector de las 
cosechas y en medallas libio-fenii.;es de Bailo (Baelo) vemos con
firmada nuestra creencia, por que representan su cabeza llevando 
al hombro, no la maza de los combates, sino una espiga del trigo 
debido á su proteccion. 

Seis deidades con el nombre de Hércules reconocieron los 
griegos y romanos, segun enumeró Ciceron, y á cada una de ellas 
se dió distinta paternidad y procedencia. Al principal lo supusie
ron hijo de Jupiter y de Alcmena. En la cuna venció las serpientes 
que mandó Juno para que lo sofocarán y despues completó los do
ce trabajos muy conocidos en la mitología. La clava ó maza de 
acebuche de que se sirvió para combatir los monstruos y los tira
nos en todas sus empresas, es el símbolo ordinario de esta dei
dad. Veamos corno representaron en España á este Hércules eu
ropeo. 

Hemos dicho que las cabezas uniformemente grabadas en 
las monedas ibéricas de la Hispania Citerior, son las de un Hér~ 
cules italióta, gefe, proto-tipo 6 mito de la gente tirrénica, 6 sea 
procedente de las costas occidentales de la Italia, que en época 
ante-histórica, por medio de la navegacion, ó si se quiere, rodean
do las costas del golfo de Leon y atrevesando los pirineos, difun
dieron su civilizacion entre los que poblaban las costas orién
tales. A este mito, á. que los griegos llamaban Heracles y los itá
licos Hércules, lo figuraban los iberos de la misma manera que 
las demás gentes de la entonces parte europea mas civilizada. Es 
decir, con facciones pronunciadas y enérgicas y con el cabello 
crespo y á veces formando pequeños bucles, como muestra de su 
fuerza varonil. Quede esto sentado para huir de la suposicion de 
que cuando estas cabezas llevan el cabello rizado en las monedas 
ibéricas fué por que las gentes que asila :figuraban eran de pro
cedencia africana, dibujándolo enmarañado, á su placer, como el 
de los negros de Sabara. 

(l) Macrob. Saturn, I. cap. X. 

TOMO l. 21. 
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Se encuentra alguna vez la misma cabeza con bellos trazos 
juveniles, que hasta pueden hacer dudar de sn sexo; pero gene
ralmente aunque imberbe tiene la frente huesosa, los ojos redon
deados y con caractéres que denotan la fuerza. 

No siempre la cabeza de Hércules es imberbe_. pues tambien 
lo vemos con barba corta y espesa, tal vez por que quiseron re
presentarlo de varias edades, conforme á las apreciaciones de ca
da pueblo. En efecto en casi todas las monedas del cuarto y quin
to grupo, llamados por nosotros Oscense y Céltico, se encuen-tra con 
barbas, al pcl.so que en las de los otros, salvo raras escepciones, 
está sin ellas. Dificil es esplicar esta diferencia, pero como en la 
poblacíon de estas agrupaciones predominaba la gente Celta, po
demos identificarlo con el Hércules Céltico ó Galo. La moneda de 
~ri~l>XM ofrece esta cabeza barbada~ llevando ademas del sím
bolo de los delfines, la rueda + frecuente de hallar en acuñacio
nes de las Galias. 

Aunque hemos de tratar por separado del simbolo del del
fin, como· casi siempre se ofrece á la vista en las monedas ibéricas 
al rededor de la cabeza Heraclida, debemos crear que sirvió para 
caracterizarla. No dudamos, ni podemos dudar, qu8 el delfin es el 
símbolo parlant~ de la raza tirrénica. Ya diremos en su lugar que 
así lo creyeron los antiguos, citando las tradiciones mitológicas 
que lo atestiguan. Nos afirmamos en que estas gentes fueron los 
primeros en traer el comercio y la industria á la costa oriental de 
la Iberia, y que Tarraco 6 Cosé, era su principal colonia: ahora 
bien, en Etruria se encontraba otra Cose y tanto las construccio
nes ciclopeas, que hoy están á la vista de todos, en una y otra 
ciudad,' son no solo semejantes, sino idénticas. La costa etrusca se 
éonsideraba tirrénica, y tirrénos debieron ser los pobladores de 
la Española. He aqui porque se tuvo cuidado en demostrar que el 
gefe de las ciudades, que bajo la influencia de su cívilizacion se 
iban formando,era el mismo Dios á quien en la Etruria tributaban 
cnlto, diferenciándolo así del Hércules Melkart de los fenicios y de 
sus colonias. 

Aparece tambien con diadema y casi siempre adornado el 
cuello con el torques: uno y otro símbolo son emblema debidos á 
la consideracion de gefe de raza, de colonizador, á quien suponían 
debida la fundacion de sus ciudades; y tal vez algunos se creían 
de su descendencia. Que el torques era atributo de gefe, es bien 
sabido: al Romano Manlio le llamaron Torcuato por que arrancó 
su collar á un gefe Galo, despues de darle muerte. Aw·eum tor-
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quem barbara ínter espolia detraxit .... inde Torquato (1). La 
. diadema, insigna del poder supremo, que egercieron los reyes, la 
figuraban tampien.en las pinturas y estátuas de Jos personages 
que habian desempeñado magistratura suprema. Plinio atribuye 
á Baco la invencion de la diadema. Líber pater .. inem diadema 
regum insigne in venit (2). 

Por último le vemos tambien ceñida la cabeza con corona 
de laurel, ó de otros árboles no tan conocidos, en monedas ibéricas 
del primer grupo, lo cual pudiera llevarnos á considerarla co
mo de Apolo, si ·no observaramos que los trazos del dibujo y la 
forma del cabél~o coinciden con las demás cabezas ibéricas que 
resueltamente estimamos · Heraclidas. El sabio Winckelman, en 
su historia del arte_. al describir la cabeza juvenil que existia en 
una cornerfoa del gabinete de Florencia, grabada por el antiguo 
antiguo artísta griego Allion, la atribuye á Hércules jóven, por 
las razones en que nosotros nos fundamos anteriormente. Mas de
cidida fuera nuestra opinion si reconocieramos en las hojas de 
estas coronas lis del alamo blanco, que estubo consagrado á esta 
deidad. Añadiremos otra conjetura acerca de la significacion de 
estas cabezas. 

Dice Ammiano Marcelino (3) que habiendo venido Hércules 
á España y á las Galias contra los dos tiranos Gerion y Taurisco ... 
que reinaban en ambas partes, y habiendolos vencido, radicó en 
el país, cohabitando con mugeres ilustres de las cuales tuvo hijos 
que dieron su nombre á las regionés donde imperaron. Añade,que 
esta era la tradicion de los celtas y que en su tiempo asi se veia 
grabado en monumentos antiguos: quod etiam nos legimus in mo
n-umentis eorum incissum. Otros autores dicen que Celto é Ibero, 
fueron hijos de Hércules, habidos de una muger barbara y que 
dieron sus nombres á)os celtas é íberos, reinando sobre ellos. (4) 
El sábio Cavedoni llama á la cabeza ibérica que se encuentra en 
una moneda de la familia Domitia, con la leyenda Osca, cabeza 
de Ibero, hijo de Hércules: tal vez, decimos nosotros, al Hércules 
iberus lo figurasen imberbe, y al céltico con barba poblada y ri.., 
za da. 

·. 

(1) Floro I.-13-20. 
{2) Lib. VII. cap. 56. 
(3; Lib. XV Instoriarum. 
(4) Velazquez, Anales pag. 57. 
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Es opinion comun entre los que se han dedicado al estudio 
de las antiguas religiones, que el culto de Neptuno era de origen 
egipcio, confundiéndolo con el mal demonio Typhon; pero es lo 
mas cierto que los Lybios le consideraban como la mayor de sus 
divinidades. Segun Movers, los fenicios le representaron bajo la 
forma de un macho cabrío con cola de pez. 

Los romanos le hicieron hijo de Saturno y de Rea, herma
no de Júpiter y Pluton, cahiéndole el mando de lo mares. Tuvo 
en Roma culto solemne y le fueron dedicados los juegos hippicos 
y las fiesta neptunales que se celebraban en Julio. Se extendió por 
todas partes su culto,muy especialmente á los pueblos de la costa. 
Los símbolos ordinarios de esta divinidad fueron el tridente y el 
delfin, cetaceo que le estuvo consagrado, asi como el caballo. Ea 
monedas de Carteya, aparece un amorcillo conduciendo con rien
·das un delfin, para demostrar que este cetaceo fué intermediario 
de los amores de este dios, cuando pretendió á su esposa Amphi
trite. El caballo marino, bajo diferentes formas, puede tambien 
considerarse como símbolo de esta deidad. Strabon dice, que los 
gaditanos usaban de unos barcos pequeños, que llamaban caba .. 
llos, á causa de la imágen de este bruto con que decoraban los 
esperones. . 

Tambien Mercurio fué considerado como deidad egipcia y 
fenicia. Su cabeza estuvo representada en los monumentos de es
tas últimas gentes, con los atributos que despues le dieron los grie
gos y romanos. Llamáronle Taaut, que se confunde con Cadmos 
y corresponde á Toth, que fué el Hermes egipcio. Asilo crée Mü
ller (1). Fué probablemente considerado como uno de los cabiros. 

Lo!'> griegos y romanos lo consideraron como uno de los dio
ses del paganismo, hijo de Júpiter y de Maya, segurrVirgilio. 

Vobis Mercurius paterest, quem candidoMaja 
Cylenes gelido conceptum vertice fudit. 

Se le atribuye la invencion de las letras, y en esto se con
funde con el dios fenicio, pues que segun Sanchoniaton, fué Taaut 
el primero que <lió á conocer las letras, asi como Cadmo, el que 
las propagó antes que otro. 

Como Dios del comercio, tiene asi mismo mucho contacto 
con los cabiros y sus expediciones. Bajo este concepto le estima
ron los romanos, dándole ademas muchos cognombres significa ti-

(l) .Monedas del Africa setentrional, II, 33. 
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vos. Frecuentemente se encuentran estatuillas de cobre figuran
do esta deidad que sin duda las colocarían en todas las partes 
donde creyeron necesaria su presencia para autorizar las transac
ciones. 

Los símbolos de este dios fueron el petaso,con que cubrian su 
cabeza, que era un sombrero con alas, de ave sin duda, para sig
nificarlo mensajer9 de los dioses, y asl mismo fué un simbolo 
aun mas caracterizado de esta deidad, el caduceo como emblema 
de felicidad y de concordia. La llamó Ciceron vírgula divina, que 
tenia enlazadas dos serpientes, y alguna vez le añadian dos alas. 
Estos simbolos son muy frecuentes en las medallas, ya para 
caracterizar la deidad, ó ya como marcas de funcionarios. 

Existe una curiosa moneda de pequeño bronce con caracté
res púnicos, que lleva en el anverso una cabeza femenina velada, 
y al reverso un caballo en carrera_, con el signo característico de 
la media luna inversa con un punto en el centro, frecuente en 
monedas autónomas de la Bética; y en el anverso un caduceo, de
lante de la cabeza velada. Guiado por este signo, Müller creyó 
ver en la deidad alli representada, á Turo-Chusartis, personifi
cacion de la ley y del órden del mundo, á la que supone en rela
ciones intimas con Taaut-Cadmus, ó sea con Mercurio ó Hermes. 
Atribuye Müller esta moneda á la ciudad de Salviana en la Maco
mada; pero nosotros la creemos acuñada en España y cuando mas 
en la Tingitana, por las razones que en su lugar expondremos. 

Tambien la cabeza y los símbolos de Baco, los encontramos 
en monedas autónomas de España. Debemos advertir que hubo 
varias deidades de este nombre, y que de dos de ellas encontra
mos imágenes en la mitología egipcio-fenicia. Hubo un Baco, su
puesto hijo de Ammon, que guió los ejércitos de su padre por toda 
el África y que en una de sus expediciones, se vió apurado en la 
Lybia por falta de agua; y demandando entonces socorros á su 
padre, este le envió un carnero que le guió á el y á los suyos á 
una fuente abundante, donde pudieron satisfacer su imprescindi
ble necesidad. Desde en ton0es adornó su cabeza con cuernos arie
tinos, como la de su padre Júpiter Ammon, tan c~lebre por su 
templo en aquella region, diferenciándose la cabeza del hijo de la 
del padre, en que la de este la figuraban de edad madura y con 
barba, y la de Baco, juvenil é imberbe. De esta manera le vemos 
representado en monedas de Carisa (Plancha VII. Núm. 3) sin du
da como reminiscencia tradicional de que este mismo Baco estuvo · 
en España, donde fundó ciudades é hizo proezas, confundiéndose, 
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con el Hércules egipcio .. Dice Pluta~co, que Dionisia 6 B·aco., des- : 
pues de haber vencido á los ind~os, vino á E~paña y sujetó á éste 
pais (1). 

En la mitologia gr~co-romana, se supuso á este Dios, hijo 
de Júpiter y de Semele, dai:¡.dole los nombres de Liberpate_r y de 
Dionisio, y le asimilaron al egipcio: Creyeron .que ~nseP.6 á los 
hombres el arte de plantar las viñas y de hacer el vino, .segun 
Ovidio: 

Jpse racemif eris frontein circµmdatits u vis, 
Pampineis agitat velatam frondibus hastam. 

Pero es lo mas frecuente verlo coronado de hojas de yedra 
por la virtud que se suponia en esta planta, de preservar y con
tener los efectos en la embriaguez. De todas maneras, ·fué simbo
lo constante de esta deidad el racimo de uvas, frecuente en mo
nedas de la ulterior. 

Deidades tutelares de los fenicios, fueron los cabiros men
cionados por Sanchoniaton, é identificados con otras deidades 
egipcias. Fueron siete, considerados como protectc•res de la nave
gacion; y nada mas natural que un pueblo esencialmente merca- .. 
der y naveg:mte, les tributase un culto especial. A todos ellos les 
suponían naciJos de huevos; y por esto llamaban Patecos á las 
divinidades cabiras que figuraban en sus embarcaciones, bajo la 
forma de recien-nacidos con vientre abultado, como los polluelos. 

Un octavo cabiro se representa en las monedas por su for
ma de enano, con trage de herrero y túnica fenicia. Lleva en la 
cabeza ocho rayos, en una mano un martillo y en la otra una cu
lebra,siempre con formas enanas,rechonchas y vientre abultado. 
Dábasele el nombre de Esmum 6 de Phatah- Asmum, que en la . 
teogonia egipcia se confundió con Asclepio 6 Esculapio; y de aquí 
el simbolo de la serpiente asi coro.o el del martillo, porque creye
ron tambien que los cabiros fueron los que enseñaron á labrar el 
hierro. 

Los griegos y romanos dieron á este octavo cabiro el nom
bre ele Vulcano, suponiéndole hijo de Júpiter y de Juno, porque 
siempre al adoptar los mitos extraños, procuraron variar la pa
ternidad y la procedencia, á fin de identificarlos mas con su his
toria. 

Por razon de su deformidad, fué arrojado del olimpo, cayó 

O) De fl,uviis, cap. X VI. 
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en Lésbos y quedó cojo, casándolo despues con la hermosa Venus. 
De aqui las infidelidades y los cuentos, que debieron traer origen 
de la teogonía fenicia, por cuanto lo veremos representado en las 
monedas fenicias de Málaca, en consonancia con la cabeza de Lu
cifer 6 sea la de Venus. 

Dice el sábio Mov0rs, que el mito de las emigraciones de 
cabiros, que había seguido hasta las Baleares y la Espart,a orien
tal, debe re{ erirse á la historia de Espafta antetyria, pues á to
dos los mitos cablrícos de los fenicios debe creérseles del tiempo 
primitivo de sus colon-izaciones. 

Aparece constantemente en el revers0 de las monedas ibéri
cas de la Citerior, un ginete corriendo á la derecha con palma 6 
lanza enristrada,ó con otra arma ó insignia; y de la significacion 
de este tipo, han hecho muchos caso omiso; sin embargo no cree
mos dificil su esplicacion. 

Hemos dicho que las monedas ibéricas fueron copias de las 
itálicas y romanas: en los mas antiguos denarios de esta repúbli
ca, se ven dos ginetes con lanza corriendo tambien á la derecha, 
con birretes cónicos en sus cabezas y astros sobrepuestos, y nadie 
ha dudado que representan á los Dioscuros Castor y Polux. 

En las monedas de plata de los cosetanos veremos tambien, 
no dos, sino un ginete con palma, corriendo asi mismo á la dere-' 
cha y con otro caballo del diestro, representando mas decidi
damente á las mismas divinidades. Veamos lo que sobre ellas :fin
gió la fábula. 

Castor y Polux, hermanos gemelos, hijos de Leda,que había 
cohabitado con Júpiter, bajo la forma de un cisne, fueron conoci
dos por los Griegos, con el nombre de Dioscuros, y otras veces 
bajo la denominacion de Tyndarides: obtuvieron de su padre ia 
inmortalidad alternativamente, por manera que mientras el uno 
estaba en los infiernos seis meses, el otro disfrutaba en el Olimpo, 
de la compañía de los Dioses. De estos Dioscuros, era uno diestro 
en las luchas atléticas y el otro en los ejercicios escuestres. Por 
eso dijo Ovidio: 

Tyndarid03 gemini prmstantes c03stibus alter, 
Aller mquo ..... 

Y Horacio nos dijo á cual de ellos correspondía esta aficion: 

Casto1A gaudet mquis, 01)0 prognatus eodem 
Pugnis ...... 
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Por manera que Castor montaba y corría á caballo, lle
vando del diestro el que debiera montar su hermano Polux, 
cuando este se encontraba en los infiernos. Pero si alguna du
da cupiera, el quinario de los mismos cosetanos la desvanece
ría, puesto que lo veremos figurado con bonete cónico, en forma 
de medio huevo, y sobre él el astro de cinco rayos, símbolo carac
terístico de este Dios. 

La razon que pudieron tener los cosetanos para figurar á 
Castor eh sus monedas, rlebió ser la misma que antes habían tenido 
los romanos para figurarlo en las suyas. En esta capital hubo un 
templo dedicado á los Dioscuros, el cual se estimaba como centro 
de la contratacion com,ercial, es decir, la Bolsa de nuestlos tiem
pos; y Mommsen crée que su culto se extendió á otros pueblos, 
Ademas, tributaron un culto especial á Castor, y en Ías Tesore
rías colocaban su imágen para vigilarlas. Asi Juvenal: 

Ad vigilem ponendi Castora nummi 

Hé aqui por que se le consideraba como protector de las 
acuñaciones, expresándolo muy terminantemente los cosetanos. 

Andando el tiempo, est~ tipo se fué simplificando, dejando 
solo al Castor sobre un caballo corriendo á la derecha y llevando 
varios símbolos; por manera que, á no ser por la primitiva repre
sentacion, no seria fácil distinguirlo. 

Los griegos tomaron estas divinidades, como otras de los 
fenicios. De ellas hizo mencion el antiquísimo Sanchoniaton con
siderándolos cabiros hijos de Sydyk,y en monedas fenicias de Uti
ca vemos el tipo de estas deidades con todos sus símbolos distinti
vos, segun Müller. Esto no obstante, creemos que los iberos adop
taron este culto de la mitología greco-romana. Siempre los grie
gos copiaron sus divinidades de la teogonías asiáticas y eg~pcia
cas, mudándoles, repetimos, la denominacion y procedencia. Los 
cabiros nacieron de huevos. Leda los puso bajo la misma forma, y 
con la cáscara, al nacer, cubrieron sus cabezas.En Roma losDios
curos presidian las contrataciones comerciales_, y la acuñacion 
monetaria que las facilitaba, y entre los fenidos protegían la na
vegacion y el tráfico. Rabia, pues, identidad entre ambas creen
cias, lo cual supone un mismo origen. 

Creemos excusado detenernos en explicar algun otro tipo 
mitológico de los que se encuentran en las monedas antiguas es
pañolas, y que solo se refieren á la religion que se seguia entre 



PROLEGÓMENOS. CLXI 

los romanos; porqúe estas explicaciones las creemos triviales y de 
todos conocidas, reservándonos en las monografías, exponerlas 
mas detalladamente cuando lo merezcan. Esto no obstante, es es
te lugar oportuno para tratar de dos tipos evidentemente mitoló
gicos que se encuentran en monedas acuñadas en cierta parte de 
la España Citerior, confinante con la Ulterior: á saber, la esfinge 
y la triquetra. 

Vemos la primera representada en monedas deCástulo, de 
Iliberis y de Urso: pero la forma que dan á este monstruo varia 
de aquella con que la representan las medallas greco-romanas, 
asi como en las figuras egipcias, colocadas regularmente á la en
trada de los templos. Supusieron los antiguos que este monstruo 
tenia cabeza, manos y pechos de muger, cuerpo de perro, alas 
de ave, uñas de leon y cola de dragon; y nosotros reconocemos 
en las monedas de España que la cabeza está cubierta de un cas
quete de forma cónica, terminado en punta aguda; que el cuer
po es, al parecer, de caballo, asi como las manos y piernas, y que 
la cola no tiene indicios de ·asemejarse á la de serpiente. Como 
vemos al lado de la figura de este monstruo una estrella radiata 
igual á la que figuraba el Sol, creemos que la esfinge usada en 
ias monedas de esta parte de España, tuvo relacion con el astro · 
solar. Parece que nuestra esfinge es semejante á otra descubier-1 
ta en las ruinas de Nini ve. 

La Triquetra se vé en monedas de Sicilia y en las que 
atribuimos á la ciudad de Iliberis de España, como así mismo fi
gurada en un monumento numidico, publicado por Gessenius. El 
sábio Movers encuentra analogía entre este simbolismo y el de 
Hércules, cuando lo representan llevando en la mano izquierda 
tres manzanas que, segun Nicomachos, aludían álostres tiempos 
en que dicha deidad solar había dividido el año. La Triquetr?- tie
ne en el centro una cabeza, en la que estan fijas tres piernas do
l;>ladas por la rodilla, dando una vuelta de derecha á izquierda, y 
parece que siguen un movimiento continuo. Es pues, símbolo de 
Baal, como deidad del tiempo, del año y de su triplicidad. 

La division del año en tres estaciones fué convenida entre 
los orientales: en el occidente lo dividían en cuatro; ·por cuya ra
zon vemos en la citada moneda de /1 r' r ~ :ZM, :figurado el moví- · 
miento del Sol con cuatro rasgos doblados, imitando piernas. 

TOMO l. 22. 
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CLXIV PROLEGÓMENOS. 

sus trabajos nuestro buen amigo y compañero el Sr. Fernandez 
Guerra. Todo esto, mas que omitimos y lo que nos queda por de
cir en el presente articulo, servirá de convencimiento para pro
bar que el cerdo ó javali fué emblema de la gente celta. 

Vemos en la figura de un toro, ó buey de labor, tan fre
cuente en monedas autónomas de Espajia, especialmente en las 
de la ulterior, un signo manifiesto de la gente turia, ó sea de los 
fenicios que, en tiempos muy remotos, llegaron á este país y á 
quienes se debió en la Bética, la enseñanza agrícola del laboreo 
de las tierras por medio de bueyes y del arado. En monedas de la 
ulterior lo vemos en las de Asido, Bailo, Bora, Ipora, Ituci, La
cippo, Obulco,Orippo, Sexsi,Vesci, Sisipo y otras, y en las de la ci
terior_. en las de Castulo y Emporire, asi como sirviendo de simbo
lo, detrás de la cabeza ibérica, en las de H <3 ~; en las cuales si 
alguna vez pudieron servir como indicaciones mitológicas de un 
culto, á la manera que los egipcios lo dieron al Apis y los hebreos 
heterodojos al becerro de oro, por lo general debemos creer que 
lo adoptaron como símbolos de raza~ y esto mismo continuaremos 
confirmándolo. 

Tipo parlante de la raza cartaginesa 6 púnica, seguramente el 
caballo. En monedas púnicas inciertas de la Bética, acuñadas por 
penos, de los que Annibal trajo del Africa y dió morada en el Al
jarafe de Sevilla, se encuentra un caballo parado_. con el cuello 
bajo, reconociendo una cabeza de toro; y esta representacion nos 
lleva á creer trataron de aludir á la primitiva fundacion de Car
tago. Finge la fábula que los fenicios, al fundar á Cartago, con
ducidos por Elisa ó Dido, encontraron en los cimientos una cabe
za de toro, y enton0es dispusieron cortar una tira delgada de la 
piel de un animal de esta especie, y trazar con ella el circuito de 
la fortaleza de Byrsa, ó sea de la acrópolis de la ciudad. Virgilio 
dice (Eneida lib. I. vers. 371) 

Mercatique solum_. facti de nomine Byrsam 
Taurino quantum possent circundare tergo. 

Es el caballo además, tipo constante en las monedas carta
ginesas. Téngase presente lo que hemos dicho, de los nombrados 
Ph.arusios, de o.,~, Persa, y que este nombre se confunde en la . 
pronunciacion con el de V):;, caballo, y por eso los phar~sios, 
identificados con los persas por V~rron, usaron, tanto en Africa 
como en España, el tipo ... simbolo de raza del caballo, cuyo nom
bre coincide con el qP.; llevaba la raza. 
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Ya comprobaremos con otros datos, que asilo reconocieron 
los antiguos, y ahora bástenos decir, que en las monedas de los 
reyes arsácides de Persia, encontramos el mismo tipo del caballo 
ó el de la cabeza de este animal, de la misma manera y en igual 
forma que lo figuraban los penos en las suyas. Por esto creemos 
que los Cartagineses se estimaron de origen persa, y que tanto 
unos como otros adoptaron un emblema uniforme de procedencia 

Al tratar de las monedas de Cilpe, expresaremos que el ca
ballo libre en carrera, fué simbolo de la gente numidica, porque 
asi se observó constantemente en las monedas de los reyes. de di
cho territorio, y tambien en algunas españolas acuñadas en ciu
dades pobladas de gentes de la misma procedencia. Figuraron los 
antiguos al caballo estante, para marcar á los pobladores de ori
gen persa, estacionados en Cartago, y al mismo tiempo debieron 
ponerlo en carrera para señalará los que, de la misma proceden
cia, vagaban como los beduinos de nuestros días. 

El delfin, abundante en el Mediterráneo y en nuestras cos
tas del Oceano, suele seguir en sus viages á las embarcaciones, 
flotando casi siempre en la superficie del agua, se sumerge y de
saparece al presentir las tempestades y vuelve á salir saltando 
bullicioso, cuando calman y es tiempo bonancible. Por estas cir
cunstancias, se le tuvo en lo antiguo, cierto respeto religioso, 
pues se le creía amigo de los hombres y protegido de los dioses, 
muy especialmente de Neptuno, haciendo gran papel en la mito
logía helénica, y muy especialmente entre los pueblos de la costa 
Tirrénica. 

La primitiva forma de las embarcaciones, fué la del deltin, 
cuya boca formaba el espolon i la parte superior de la cabeza figu
raba la proa, el cuerpo el fondo y los bordes del bajel, y la cola 
daba vuelta para indicar 1a popa, rematando en el sitio donde 
figuraba el aplustro. Nada mas natural que, en la construccion de 
las primitivas naves, se procurase imitar los peces que con mas 
frecuencia veían flotar sobre la superficie de las aguas, y que to
maran al delfin como modelo. 

Es notable todavía que los marinos de las costas de España 
especialmente en las del Mediodía, pintan en las pequeñas em
barcaciones de cabotage, <los grandes ojos, uno á babor y otro á es
tribor de la proa, rastro que segun parece queda de la cabeza del 
delfin, respetándose desde antiquisimos tiempos aquella costum
bre. Por esto el delfin pudo ser en lo antiguo, emblema de la na
vegacion y del comercio. 
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Pere este pez fué tambien, en nuestro juiéio. simbolo d~ la 
raza tirrénica, de la cual pudo proceder, como suponemos, la ci
vilizacion de los iberos. Se encuentra frecuentemente en monedas . 
.de los pueblos y ciudades de la costá del mar Tirrénico ·de Italia, 
asi como en otras ibéricas de España, como las de los cosetapos, 

•' 

·1as de Iluro é Ilduro y las de Sagunto; y lo que es mas notable, · .. · 
sirviendo de simbolo car~cte~·istico al Hércules que estamparon 
en sus monedas acuñadas, t~r{tq en la costa, como en el in.terior 
del pais. Por ésto creemos, que _si el delfin pudo indicar que los 
pueblos litorales se dedicaban· a la navegacion, no significaba. 
lo mismo en· las .ciudades mediterráneas, y por tanto créemos 
que' sirvió ~ste símbolo para indicar que la cabeza á cuyo al re
dedor se ponian,. era, como repétimos·, la del gefe que pobl6 ó ex
tendió con su~ gep.t~ su civi1izacion hasta .aquel punto. Asi pues, 
el · de_lfi~ pudo ser; el s}gno caracteristi.co de dicha raza tirr.éniea, 
Y. un mij,o antiguo nos lo reveJa. · . 

Se refiere -una aventura de B.aco, en qúe se cuenta que es
te Dios, transf9rmado ~P. niño_. fué robado por unos piratas tirré
nos, y transporta'do á' sú barco le encadenaron con ánimo de sa-. · . 
car por él gran rescate; pero el Dios, poco sufrido, se tr~nsfqrmó 
p-resentán'dose ~la vista de los piratas, en la forma de un .terri
ble leon, y al mismo fü~m po hizo que los mástiles y: cqerdas del ba
jel se lleñasoo de fl,menazadoras serpientes. Los piratas, llenos de 

· espan.to, se precipitaF·on en el rqar: transformados en delfines. 'Es
te) pues, · es -el origen mas plausible del simbol~smo .. tirré·nico. en 
loo delfine.s, s!n que éiejémos ,d'e 'creer que m'uchas veces las mo
ned·as aluden á Posidonio ó Neptuno; puésto que generalmente 
fué reconocido· como atributo ·de esta deidad··, · · · . 

El atún fué simbolo de la razá fenicia· procede.nte de Tyro, 
puesto que en las monedas de sus colonias f Gidir,. Sexsi y Abde
ra, lo figuraron const¡;1.nte.mente, a·si . como establecieron coloni'a:s 
en las costas del Ponto .. Euxino, sigúiendo con sus establecimien
to~ por · el Mediterráneo, hasta bien entr~dt1s en el 0.ccéano. Las 
almadrabas de Conil-y de- la Tufa., conocidas en el dia en. la Bé-. 
tica, son bien antiguas y traen s~n dQ.da. origen de estas gentes~ 

No nos detendremos mas. para demostra'r detalladamente · 
ios otros síml;>olos de raza que encontramos · eri las monedas, re
servándonos hacerlo, al describir a·quellas .en que se notan, sir
viendo solo de ligera indic~cion, que al elefante y á la· serpiE¡)nte 
los reconocemos como tiJ!OS de razas africalll'!-S~ asi CQmo el águila 
es indicacion del domin.i9 romano; Apuntaremos no. obt>~~nte que 
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LUCHAS DE RAZAS 

Moneda de Cuntov elinus. 

Moneda Libio fenice . 

Moneda encontrada en Or•ihuel a 
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... . todo lo que llevam0s Q.i~ho,.~réemos ne.Cesarip- dair á cóilocer· ya-. 
rios tipos y_ue aluden sin duda · á · los _.clio'ques de unas raz:as .con 
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otras, sir:viendo aqui ·de comprobantes á nuestra iésis. . 
Existe U!:!a curiosa móneda.' dé Cun.i~velinús; rey de · Britan

nia, publicada por Ackerman ·~n q u~ se ve .u:n cerd9 6 ja vali sen- . 
tado, devorando u:µa serp~en~.: exf)r~sio~ de la pugna .. oonsúm~é 
de la gente célticá". cqn la mei'i~ional 1 atricana;· ·y· en cont~apo-

. · .. .sicion de esto, otra moneda de cobre:·acu·ñada en :un·l;lµeblÓ de . 
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Ademas de estas manifestaciones de pugnas de razas, pu
diéramos añadir la que representa al atún, simbolo de la gente 
fenicia de Tyro, devorado por un leon, con que se alude á la del 
interior del Asia que arrojaron aquellos de la ciudad de Cizico, 
todo lo que demuestra que en lo antiguo se marcaba á las razas 
con estas representaciones. Mas para acabar qe comprobarlo, 
creemos conveniente demostrar que las mismas razas llevaban 
casi siempre el nombre de el animal que las representaba. 

Los piscenos de Italia se representaban por medio del ave 
denominado Pius Martius, es decir, de Pius piscenus. 

Los hirpinos lo hacian por medio de un macho cabrio á cu
yo animal, en la lengua de los samnites, se le llamaba hirpus, 
y de aq ui hirpini. 

Los focenses, colonizadores de Massilia, estamparon en sus 
mas antiguas monedas, la cabeza de una foca, es decir de foca, 
{acenses. Por último, para no cansar m~s diremos que, al toro 
se le llamó por los fenicios y caldeos, .,~ ri Tur. Así lo dijo Bo
chart Thurium volunt á phceniciis Thor dici. Sic illi bovem 
nominant, tomfindolo de Plutarco, el cual en la Vida de Sila 
dice: Quidam ajunt bovem quam Cadmo Pythius ducem de
derat; ibi primum esse conspectam, et locum ab ea vocatum 
THOR ením phamices bovem vocant. Además, ., i ri en la lengua 
caldaica, significa bovem segun los diccionarios, tomandolo de 
Daniel IV donde dice: et tenum et bos c?medes. Ahora bien; los 
Turdetanos, turdulos y <lemas pueblos de España, cuyos nombres 
principian con Tor ó Tur y que se representaban por medio del 
toro de labor 6 del buey, debemos creer principiaban sus denomi
naciones por el nombre de este animal, como si le llamaran gen
te de toros ó bueyes, para indicar que fueron los primeros que 
se valieron de estos animales destinandolos al beneficio de las 
tierras. 

. 
En el articulo de Carteya, ya diremos que el tipo del pesc9'

dor sentado es alusivo al de la gente Sidonia, fundándonos en que 
el nombre de esta ciudad es equivaleute al de la industria de la 
pesca y al que llevaba el que la ejercía. Podemos añadir que es un 
nuevo testimonio de que á los mas antiguos pobladores de Carte
ya, se les suponía originarios de Sidon, 6 Sydonios, nombre con 
que tambien fueron conocidos los Lybio-fenices, segun Movers. 

• 
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XII. 

ESPAÑA BAJO ROMA. 

Hasta aqui hemos procurado dilucidar los puntos dudosos de 
la numismática mas antigua de España, reservándonos tratar de 
la que se usó en los últimos años de la República y primeros del 
Imperio, siquiera someramente por su menor importanci~. 

El P. Florez dió mucha extension á este trabajo y Mr. Heiss 
lo ha hecho tambien con bastante acierto, por lo que nos limitare
mos á lijeras indicaciones. 

Es indudable que_ desde los tiempos de Julio César principió 
á organizarse España como lo estaban las provincias de Italia y 
otras sujetas al poder de Roma; y aun puede creerse que desde 
entónces la Ulterior se dividió en oonventos juridicos, pues antes 

· de que el ejército lo nombrara Emperador habia desempeñado la 
pretura en esta provincia y ocupadose de visitar sus conventos. 

Despues de la guerra cantábrica, Augusto dividió definiti
vamente la Peninsula en varias cancillerias, segun llevamos di
cho, componiéndose cada una 'de ellas de varias ciudades, á las 
que Plinio da el nombre de oppida, llamándolas á unas colonias, 
á otras municipios y á otras libres, aliadas y estipendiarías. 
Las colonias y municipios se distinguian en que unas usaban de 
los mismos privilegios que los habitantes de Roma, y otras los itá
licos, ó los del Latio, ó Latinos viejos; los cuales algo se diferen
cüi.ban entre si. 

Eran colonias aquellas ciudades para cuya poblacion y cul
tivo de sus campos, enviaba la capital el sobrante de sus vecinos ... 
á fin rle limpiarla de gente inútil: tambien se formaron con licen
ciados de sus ejércitos, y alguna vez mezclando unos y otros con 
los indíjenas que merecian mas confianza, si bien los derechos ci
viles de estas últimas fueron alg·o menoscabados. Carteia, una de 
dichas colonias, 6 acaso la primera,se formó con hijos de soldados 
romanos habidos de españolas, mezclándolos con los indígenas de 
origen lybio-fenice 6 sidónico. Córdoba se llamó colonia patricia, 

TOMO l. 23. 
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por haber sido poblada con la nobleza de aquella gran república, 
en los tiempos del pretor Marcelo, como mas adelante diremos. En 
el de Plinio existían en España veinte y seis colonias_. de las cua
les cinco estaban en la Lusitania, nueve en la Bética y doce en la 
Tarraconense. 

La república nombraba tres curadores, 6 sean triumviri 
colonice deducendre, y estos escogian el sitio y cuidaban de la edi
ficacion, tomando los nombres de los colonos, repartian las tierras 
y señalaban el derecho de q_ue debian gozar. Este cargo, lo ejer
cían por tres años. 

Las ceremonias de la colonizacion se hacian de una mane
ra metódica y bajo el antiguo rito etrusco. Los colonos caminaban 
al sitio con órden, llevando signos militares y tribunicios. El dia 
en que habian de empezarse las obras se señalaba por los agore
ros, y el ámbito de la ciudad se marcaba con un arado. 

lnterea &neas urbem. designat aratro 
Sortiturque domos .... 

(Eneida V. vers. 755) 

Un sacerdote uncia un buey y una vaca para llevar el ara
do, de tal manera que la vaca fuese de la parte de adentro y el 
buey de la de afuera, denotando que á . la muger le toca el cui
dado doméstico y al hombre el de los campos. La tierra del surco 
se procuraba que cayese por la parte de adentro, dejando asi se
ñalado lo que habia de ser muro y foso; sin duda el. arado seria de 
vertedera, como los que ahora modernamente se estan usando. To
do lo que se araba, era la circunferencia de la ciudad, que desde 
aquel momento se consideraba sagrada, y nadie podía atravesar
la sin incurrir en severísimas penas, siendo solo permitido pasar 
por las puertas que ya antes se habian señalado, dejando sin arar 
el sitio donde debían fi}arse. · 

lude premens stibam designat mrenia surco 
Alba jugunt niveo cum bove vacca tulit. 

(Ovidio.) 

El fuero de las Colonias, aun cuando menos liberal é inde
pendiente que otros, era apetecido y considerado, por cuanto en 
ellas regían las mismas leyes que en Roma. «Coloniar-um alia ne-
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cessitudo est: non etiam veniunt extrinsecus in civitatem, nec 
suis radicibus nitentur, sed ex ci.vitate quasi propagata sunt: et 
jura institutaque omnia populi roma ni, non sui arbitrii habent 
........ Quce· conditio cum sit magis obnoxia, et minus libera; po
tior .famen et prmstdbilior existimdtur, propter amplitudinem 
majestatemque populi romani) cujus istm colonim, quasi effigies 
parvce simulacraq'l.!-e e8se qucedam videntur. (AuloGelio, lib. XI, 
cap. XIII.) 

Llamabanse·municipios.algunas ciudades regidas por le
yes propias. Sus habitantes se titulaban ciudadanos romanos y 
_podían militar en las legiones, aun cuando no ·tuviesen voto den
tro de Roma, y estos dereéhos erán muy preciados y preferibles á 
loa de las éolonias,y. asi fué que el emperador Adriano motejó á los 
itali.censes porque le pidieron elevase su ciudad á la consideracion 
dé colonia. · 

Mirarique se ostendit (Hadrianus) quod ipsi italicenses .... 
ci¡,m suis moribus legibusque uti possent, injus coloniarum muta

. re gestiverint. (Aulus Gell. Noct. Att. lib. XVI, cap. 13.) 
Hubo tambien en . la Bética, otras ciudades apellidadas 

libres, sin participacion de magistrados romanos, y exentas de su 
jtirisdiccion, sin duda provincial. Ut liberi institutis legibusque suis 

. vfoerent, neque ullo prrx3_sidio tener,mtur (Polybio, lib. XV.) y de 
·estas ciudades hubo seis en la Bética y además tres en la misma 
provincia y otra en·la Tarraconense, que se decian confedera
das, las cuales eran tambien libres y se llamaban de aquella ma
nera, porque expontáneamente se habian ofrecido á los romanos_. 
tratando con 2llos paz y amistad perpétua, aun cuando reconocie ... 
set1 la superioridad de Roma .. Esto ·nQ .obstante, asilas ciudades li-. 
bres como las confederadas debían satisfacer algunos tributos. 

. . · .. Por último_. las ~iudade.s inferi.~res ·.de i"as provinci<;i.s, lleva
ban la ·denominaei.on de estipendiarlas y no gozaban de los dere
chos particul_ares de las colonias, municipios y demás que hemos 
enumerado. ·Sujetas .en· todo <d ·poder de Roma, contribuian con 
trna ·cantidad fij°a, stipendium. Probable es que cada una de ellas 
hubiera obtepido privileg.ios especiales para su manejo adminis"."" 
trativo." · 

D~bemos. aña~ir que l~s ·colonias y los municipios gozaban 
de los derechos de .ciudadanfa romana, obteniendo unas el del La
cio, 6 sea de los latinc~s antig·uos, y otras del derecho itálico; lo~ 
cual-es se diferencíabari entre sí, en. que el vecino de los primeros, 
despues de haber obtenído magi~tÚio en su ciu.dad, quedaba ·re-:. 
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putado ciudadano de Roma, pudiendo desde luego obtener cargos 
en Ja Capital, al paso que en los segundos todos eran considera
dos ciudadanos gozando, desde los tiempos de Augusto, de inmu
nidad de tributos. 

Pasemos ahora, para la inteligencia de las monedas, á de
signar los magistrados con que eran regidos las provincias y los 
diferentes pu1:1blos. 

PRocóNSULES.-Despues de haber ejercido en Roma el con
sulado, al año siguiente se les prorogaba el mando y pasaban á 
gobernar la provincia que les cayera en suerte, ó que se les se
ñalára de comun acuerdo. Regularmente eran nombrados por un 
año; pero se les prorogaba por mas tiempo. En el estio se ocupa
ban de expediciones militares, y durante el invierno de negocios 
administrativos y judiciales. Ejercian en las provincias las mismas 
funciones que los Cónsules en Roma; y llevaban como estos toga 
pretexta, iban precedidos de doce lictores y se sentaban en silla 
curul. 

PRETORES. -Como si dijéramos Presidentes. El cargo de es
tos funcionarios vino á ser en Roma considerado como judicial, y 
de ellos se mandaba cierto número á las provincias bajo el nom
bre de propret01·es. Las funciones que ejercian fueron iguales á 
las de los procónsules, diferenciándose solo en el número de licto
res que debían precederles, pues cuando no pasaba procónsul á 
mandarlas, el Gobernador tomaba la denominacion de propretor. 
Sus funciones eran administrativas y judiciales. 

El questor era el segundo funcionario que ejercía cargo su
premo en las provincias, con facultades propiamente económicas, 
pues recibía los impuestos y los tributos, llevaba las cuentas de 
los despojos del enemigo, vendía el botín, pagaba las tropas y 
distribuia los víveres. En éaso de ausencia 6 muerte del goberna-

, . 
_dor, el questor reasumia el mando supremo, mientras que el Sé-
nado no lo reemplazaba. 

Estos fueron los principales funcionarios romanos que go
bernaban las provincias, añadiendo que en las imperiales, en 
tiempo de Augusto, se llamaba al propretor tambien legado, co
mo si dijéramos delegado por el Emperador, para distinguirlo de 
los propretores rle la~ Senatoriales. Los propretores reunían en
tre si representantes de cada uno de los pueblos de que la pro
vincia se componia, á fin de resolver puntos importantes, econó
micos ó administrativos, como en el dia las diputaciones provin
ciales. A esta reunion se la llamaba concilium. 
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Las ciudades estaban regidas por duumviros, que ejercian 
funciones análogas á los cónsules y pretores en Roma. Presidian 
el ayuntamiento, ó sea la curia, compuesta de decuriones. Asi 
pues, lo que en Roma era Senado y Senadores, en las ciudades se 
decía Curia y Decuriones. En sentido figurado solian llamarse los 
Duumviros, Cónsules; pero esto, en tiempo de la República, era 
motejado, y asi trató Ciceron á los de Capua, por haber tomado los 
decemviros esta denominacion, y los Decuriones, la de Pretores .. 
En las monedas y en las inscripciones, se figuraba este cargo con 
las cifras II VIR. 

Las funciones de estos magistrados solo duraban un año, 
pero cuando ejercían la censura, se ampliaban á cinco, y asi se 
dispuso en la ley de las Doce Tablas. 

Censores bini sunto: magistratum quinquennium habento. 
Reliqui magistratus annui sunto. 

Por esta causa, y en obedecimiento de la ley, cuando los 
Duumviros, ejercían ó estaban llamados á desempeñar la censura, 
se apellidaban Duumviri quinquennales, escribiendo II. VIR. 
QVINQ ó II. VIR,Q. ó solo Q. 

Mas adelante las funciones de estos quinquennales parece 
que duraron menos tiempo, pues que eran elejidos cada quinque
nio solo para un año. Asi se desprende de monedas de Corinto 
donde en unas se ven los nombres de cuatro duumviros, y en 
el mayor número solo el de dos. 

OrdinariaJ?ente en las oppida no habia pretores, sino que 
los mismos duumviros ó alguno de ellos, ejercían funciones 
judiciales, y entónces añadían la formula de juri dicundi, seña
landolas con las siglas ·1. D. 

Las ciudades solían conferir por honor el duumvirato quin
quenal, á los Emperadores, Césares, Reyes y <lemas personas no
tables; y estos, aceptando el cargo, delegatan sus funciones en 
algun decurion 6 ciudadano, el cual tomaba la denominacion de 
Prcef ectus duumviri, añadiendo el nombre del Emperador 6 per
sona notable de quien había recibido aquel encargo. Ya veremos 
en las monedas, expresadas estas delegaciones con las siglas PR. 
U. VIR. Este y otros puntos de la adminiStracion munidpal, se 
aclaran en las tablas de bronce descubiertas en Málaga, y en 
las que recientemente se han encontrado en Osuna, conteniendo 
parte de las antiguas leyes municipales, de cuya interpretacion se 
ha ocupádo y se ocupa nuestro sábio amigo, el Sr. Rodríguez Ber
langa. 
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A mas de los Duumviros, se nombraban en los oppida, dos 
funcionarios con el titulo de .JEdiles, expresándose en los monu
mentos y medallas, con las siglas AID y AED. Ciceron enumera 
las funciones que los ediles ejerdan. Sunto rediles curatores ur
bis, annorue, ludumque solemnium:_ ollisque ad honoris amplioris 
gradum is primun adscensus esto (Apud Cic. Lib: III De leg. cap. 
III) por manera que sin haber ejercido este cargo, no podian de
sempeñar el duumvirato, ni otros· superio,res empleos en la repú
blica. 

Sus principales obligaciones 'eran, el abastecimiento de la 
ciudad, el cuidado de los edificios públicos, y las fiestas solemnes 
de los Dioses, costeadas á sus expensas pues este era un exá
men de liberalidad. Las monedas de muchas ciudades, especial
mente de pequeño bronce, llevan los nombres de estos ediles, sin 
duda porque las acuñarían como dádivas para repartirlas al pue
blo en las fiestas públicas. 

En algunas monedas se encuentra Ja dignidad superior, 
conferida, no á Duumviros, sino á Quatuo~·vi1~i, lo cual ha dado 
origen á dudas, creyendo algunos que cuando las ciudades eran 
muy grandes se aumentaba hasta cuatro el número de las supe
riores autoridades. Asi lo creyó Florez; pero saLios modernos han 
demostrado, y es doctrina ya corriente, que con el nombre de qua
tuorviros, se distinguía el cuerpo formado de los dos Duumviros y 
los dos Ediles. 

Los que en Roma se llamaban S;·nadores, en los oppida to
maron el nombre de Decuriones, como hemos dicho. Suff decisio
nes conocidas por Decreta decurionum, se expresab~n con las si
glas D.D. 

Esta organizacion municipal estuvo en uso, á similitud de 
Roma, en las colonias y municipios, y en aquellos otros pueblos 
que, por fuero del Senado ó de los Emperadores, se administraron 
á semejanza de aquellas, y al cabo, en tiempo de Augusto, pro
bablemente esta organizacion se generalizaría; pero antes de esto 
los pueblos libres, confederados y estipendiarios, debieron tener 
organizaciones especiales conforme á sus antigu;1S leyes y cos
tumbres, sin otras que, en su sumision á la República · romana, 
se hubiesen pactado. Ya expondremos nuestro juicio sobre este 
punto; al tratar de las monedas de algunas. ciudades en que vemos 
funcionarios denominados de una manera extravagante, y en otras 
e~ :p.ombre de un magistrado romano, unido al de un indigena, lo 
cual no~ hace recordar lo que en España erci. frecuep,te ~a,sta 
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nuestros días, de nombrarse un Alcalde por el estado noble _y 
otro por el plebeyo 6 llano, 

XIII. 

ZECAS Y OMONOIAS. 

Ap.te todo debemos expli0ar lo que entendemos por una y 
otra palabra, en razon á que no se encuentran en el Diccionario 
de nuestra lengua. La primera b'.5:°- es árabe y se adoptó por 
los pueblos latinos en los tiempos medios. Hoy se usa en Italia y 
en los dialectos lemosinas de España; pero no en el castellano. La 
hemos preferido en nuestra obra á la de casa de moneda ú ofici
na monetaria, porque es mas corta y expresiva. La segunda es 
griega (o¡i.ovoi"' vel Koivcuvic.t) y significa concordia 6 alianza: se 
aplicaba á la que hacían dos ó mas ciudades, para que circu
lasen libremente sus monedas en cada una de ellas. En algunas 
piezas de 'plata acuñadas .por pueb1os griegos del Asia menor, se 
encuentra grabada frecuentemente esta misma palabra_. expre
sando igual idea. No hemos vacilado, por consecuencia, en apli
carla á las antiguas monedas de cobre españolas que se acuñaron 
á virtud de conciertos análogos. 

Las zecas antiguas, aun cuando no tuvieran la organiza
cion y la importancia de las modernas, debieron ocupar relativa
mente mayor número de operarios que las del día, por la falta de 
maquinas de ·presion que hoy se usan, cuya fuerza tuvo necesa
riamente que suplirse con brazos. Una inscripcion antigua, . pu
blicada 'por Grutero, habla de operarios de z,~cas, dura:qte el im
perio_. llamando signatores á, los que grababan los cuños: supposto
res á los que preparaban y colocaban los tejuelos entie aquellos 

. y malltatores monetm á los que acuñaban á martillo. Necesaria
mente, antes de este tiempo, la misma clase de operarios debieron 
existir en las zecas municipales, y como el número de ellos estaría 
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en relacion con las emisiones; siendo estas abundantes, debemos 
suponer que las fábricas serian extensas y crecido el personal de 
sus dependientes. 

Hemos dicho que despues de la guerra numantina dejaron 
las ciurtades Españolas de acuñar monedas de plata, quedando 
confiada su emision á las zecas de Roma, ó á las provisionales que 
los Gobernadores romanos de las provincias establecían para el 
pago de las tropas; pero tambien creemos firmemente que la acu
fiacion de las de cobre se dejó al arbitrio de las municipalidades, 
á la manera que desde Augusto quedó á cargo del Emperador la 
emision de las monedas de plata y oro, y al del Senado las de co
bre. Debió ser asi para que las ciudades, en uso de su autonomía~ 
tuvieran medios conque atender á las necesidades del comun de 
vecinos y al pago de las tropas que, como auxiliares, daban á los 
E,omanos ó bajo contrario concepto, levantaban a sus expensas. 

Tampoco creyeron conveniente privarles del derecho de 
acuñ.acion~ siquiera en cobre, de que antes gozaban, y sobre todo 
no podian hacer otra cosa, porque desde Roma no habia medios 
de llenar este servicio en todas partes. La gradacion que se ad
vierte en las ¡:i.cuñaciones y en la fábrica de las monedas desde los 
tiempos de la segunda guerra púnica hasta el Imperio, acreditan 
que .no se interrumpieron las emisiones del cobre, ni en una ni 
en otra provincia española. 

No se crea por esto que en todas partes estuviesen las ze
cas establecidas, pues al paso que no conocemos monedas autóno
mas de Híspalis, de Astigi, de Asta, de Barcino, y varias ciudades 
importantes, encontramos con abundancia las de otras poblacio
nes que entonces tuvieron mucha menos consideracion. Circuns
tancias especiales, hasta ahora desconocidas, debieron concurrir 
para que en unos puntos hubiese zecas y en otros nó, y acaso no 
debieron ser extrañas las condiciones de la fabricacion que lleva
mos dichas. De esto se puede deducir que cuando una municipali
dad sin zeca, necesitaba numerario, lo mandase acuñar en otras 
oficinas inmediatas de pueblos amigos. 

La moneda de cobre, no debia tener curso entre una y otra 
ciudad, en razon á que ·Siendo necesariamente de un valor no.mi
nal, superior á su peso, era peligroso retenerla en cambio de pro
ductos positivos, pero á veces esta razon económica pudo alterar
se por la necesidad mútua de las transacciones; y de aqui los 
conciertos ó concordias, á que nosotros llamamos omonoias. 

El sábio Müller, en su obra de Monedas de Africa Seten-

• 
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trional, reconoce existieron estas concordias entre varias pobla
ciones, pues vé escritos los nombres de las concertadas, en las 
monedas de cobre, que las mismas acuñaron: y Mr. de Saulcy en 
su Ensayo, admite asi mismo dichas alianzas, presentando fre
cuentemente las españolas testimonios irrecusables, ofreciéndole 
las leyendas ibericas indicios de estos mismos conciertos, cre
yendo tambien que se multiplicaron cuando España procuró reco
brar su libertad, sustrayéndose del yugo opresor de Roma. 

Pero estos conciertos no pudieron celebrarse sino entre ciu
dades muy próximas, acaso de términos colindantes y en donde 
las necesidades de la vida comun en unas y en otras debieran 
satisfacerse con urgencia: asi pues, cuando algunos han creído 
que existió alianza entre la ciudad de Bílbili de la Citerior y la de 
Itálica de la Ulterior, para la circulacion de monedas, porque se 
ven ambos nombres en algunas conocidamente de la primera, han 
caido en un error, por cuanto á que encontrándose á mas de 130 
leguas de distancia una de otra, no pudo haber entre ellas las 
intimas relaciones comerciales que justificaran la concordia. Ade
mas no se comprende como hubiera existido atendida la dificul
tad de la conduccion del cobre y los gastos del transporte que no 
podían compensar la diferencia entre el -valor nominal y el es
pecífico. 

Hemos notado que son diferentes en la forma las monedas 
autónomas de la Ulterior y las de la Citerior, y lo atribuimos á 
que las primeras se acuñaron bajo la influencia de Ja civilizacion 
tenicio-africa.na, y las segundas siguiendo la de los griegos y ro
manos: esta diferencia se observa así mismo en la expresion de las 
zecas y de las omonoias. 

En.las monedas de la Bética, no se encuentran símbolos 
que sirvieran de indicativos de zecas, ni para demostrar las con
cordias; pero que estos conciertos existieron, no cabe duda, no so
lo por la necesidad que tendrían de convenir entre sí para facili
tar las transacciones, sino porque como pais mas poblado, las dis
tancias entre u'nas y otras autonomías eran menores, y por con
siguiente mas recíproco el comercio. Teniendo las monedas de 
esta provincia tipos variadísimos, bastaba solo la inspeccion de 
ellos para conocer la localidad á q_ue correspondian. Así pues; pa
ra que pudieran tener circulacion en otros, le suprimían el nom
bre éthnico que comunmente llevaba, sustituyéndole con el cor
respondiente al pueblo á quien querián favorecµ,r, 

Osset acuñó con el tipo de_Baco desnudo y de 

Tmro I. 

pié, con un 

24. 
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racimo de uvas en la mano, é Irippo, ciudad que no debía estar 
distante, puso en sus monedas de idéntica fábrica, estilo y peso, 
el tipo de una muger sentada con strobilus en la mano. Alguna 
vez, sin embargo, encontramos monedas con la figura de la mu
ger sentada, y el nombre de Osset y no el de Irippo, al paso que te
nemos á la vista otras piezas con el Baco de Osset en el anverso y 
la leyenda de Irippo. Esta fue una manera de explicar la omonoia 
entre ambos pueblos. 

Ilipa magna, situada como Osset, á orillas del Bétis, batió 
sus monedas con los tipos del sábalo y de la espiga, inscribiendo 
en ellas el nombre de ILIPENSE. Próxima á esta ciudad se en
contraba la de Ituci, que tambien acuñó con otros tipos: sin em
bargo, hemos visto monedas con el sábalo y la espiga, no ya con 
el nombre de iLIPENSE, sino con el de ITUCI, no obstante que di
chos tipos no convenían á esta localidad: y wor qué lo adoptaron~ 
Para autorizar la circulacion de estas piezas en omonoia. 

Iptuci, pueblo de los lybio-fenices, situado cerca de Arcos, 
usaba en el reverso de sus medallas el tipo de la rueda, á imita
cion de las judáicas, entre cuyos rayos inscribían el nombre de la 
poblacion, ya con caractéres lybio-fenices ó ya con latinos. Ne
brissa_, ciudad poco distante, y tambien del mismo territorio, usó 
en muchas de sus monedas el tipo dPl animal cabrio, destinado al 
culto de Baco, y con estas diferentes representaciones se distin
guian las de uno y otro pueblo. Ahora bien; se encuentran mo
nedas con el tipo del cabrio_, propio de Nebrissa, y la leyenda 
If>TUCI, y de aquí debemos deducir que entraron en onionoia am
bas ciudades, y que las piezas con ambos tipos podian circular li
bremente entre ellas. 

Ilipa magna y Searo, aunque separadas por el Bétis, no se 
encontraban distantes, y entraron tambien manifiestamente en 
omonoia. Con el tipo del sábalo y de la espiga, propio de las mo
nedas de dichas ciudades, se encuentran unas que dicen IL-SE, 
con lo cual quisieron decir ILIPA y SEARO, indicando que es
tas medallas podian circular sin obstáculo en una y otra pobla
cion. Esto se confirma con otras monedas que llevan el tipo de 
las latinas de Searo, de idéntica fábrica y de igual módulo que, en 
lugar de su leyenda propia, tienen la de IL-SE. E~, pues, una 
prueba irrefragable de concordia ú omonoia para la circ11lacion 
de ambos puntos. 

Por último: otras veces ponian por compltito el nombre de 
las ciudades que concertaron la omonoia: asilas de Cimbris-Aria, 
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Ilipula-Halos y otras. Veamos como se expresaban en las de la 
Citerior. 

Los tipos uniformes de las monedas ibéricas de esta pro
vincia, no se prestaban facilmente para que se distinguieran las 
de unos y otros pueblos, y para conseguirlo, á imitacion de las me
dallas itálicas, grabaron marcas convencionales, accesorias á las 
figuras principales de los anversos y reversos . . Ha demostrado 
Mommsen (1) que en las monedas mas antiguas de Roma y del La
cio, se e:x.presaba el lugar de la acuñacion, por medio de símbolos 
figurados en monógramas 6 iniciales. Esto fué constante, pero ade
mas ha hecho observar que en algunas se ve repetido el nombre de 
Roma, con todas sus letras, como indicacion de que la pieza se 
acuñó para circular en la misma ciudad, y que otras, precisamen
te las monogramáticas, oxpresaban que lo ha.bian sido en su zeca 
oficial; por manera que estas marcas de zecas, no solo se grabaron 
en las monedas que habían de servir para pueblos extraños, sino 
que se estimaban indispensables hasta en las de uso comun dentro 
de Roma. Esto mismo encontramos en las antiguas ibéricas de la 
Citerior, pues contienen en las leyendas de los reversos el nombre 
de la gente de una poblacion y en los anversos indicaciones Je 
zecas con marcas figuradas ó con iniciales, ya sirviesen para 
propios ó para extraños . En todo fué la moneda ibérica, una 
imitacion de la italiana, aumentándose á medida que los roma
nos aseguraban su dominacion. Como prueba de cuanto lleva
mos dicho, añadiremos que en bs medallas siculas, con la leyen
da HISPANORUM, reputadas conocidamente imitaciones de las · 
ibéricas, pusieron el nombre ele la zeca inscrito en griego, detrás 
de la cabeza de Hércules, segun acostumbraban verlo en las espa -
ñolas. 

Concluiremos estas observaciones diciendo que las marcas 
convencionales, indicantes de zecas y omonoias que se encuentran 
en las monedas de la Hispania Citerior consisten, como en las ro
manas, en símbolos fi¡;urados, en leyendas éthnicas mas 6 menos 
completas, y en iniciales, á cuya explicacion no podemos dar ca
bida en los prolegómenos, por ser muchas, reservándonos hacerlo 
en las monografias de los pueblos. Solo si creemos conveniente 
añadir que los símbolos . representados por objetos, est.'rn en las 
acuñaciones de los grupos ibérico y edetano, y los que se ex-. 

(IJ Historia de la moneda romana. 
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presaron ·por escritura, mas 6 menos completa, en las del Oscense 
Céltico y Celtibérico. 

XIV. 

INDICACIONES DE FUNCIONARIOS Y MARCAS 
PARA EXPRESARLAS. 

Hemos dicho que las monedas autónomas de España solo 
contienen el nombre de la ciudad 6 ciudades para cuyo uso se des
tinaron, y rara vez la indicacion del valor de la pieza en el tráfi
co; pero mas frecuentemente el nombre 6 nombres de los funcio
narios que intervinieron y garantizaron la acuñacion. Así se vé 
en monedas ibéricas y en las turdetanas y latinas. 

Las denominaciones de cargos de estos funciona ríos van 
espuestos en nuestro artículo España bajo Roma; pero sin expre
sar el cargo que ejercieron, se encuentran tambien nombres de 
funcionarios y otras veces ca.lificad'os con denominaciones bárba
ras. En algunas unidos los nombres propios no pueden entender
s.e como no se reduzcan los caractére::i ibéricos 6 turdetanos con 
que están escritos, á los latinos que en el día usamos. 

Alguna vez, ademas de su nombre, grabaron como tipo se
cundario en las monedas que acuñaban, las mismas marcas que 
acostumbraban poner en sus sellos, como distintivos personales. 
Así sucede en moriedas de los quatuorviros de Carteia, con el ti
mon alusivo á Neptuno, la clava, aljaba y arco, atribuidos á Hér
culea y el rayo y el caduceo, respectivamente á Júpiter y Mercurio. 
Como estos tipos no guardan relacion con los principales graba
dos en los anversos de las mismas monedas, debe suponerse los 
hicieron poner por la devocion especial que tuvieran á la deidad 
á quien aludia el símbolo, el cual, sin duda. usaban tambien como 
emblema personal. Müller reconoce análogas marcas de los fun
cionarios que intervinieron en la a-euñacion de las monedas de 
varias ciudades, al describirlas en su obra numismática del Áfri-
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ca Setentrional. Otros autores. los han reconocido tambien en mo
nedas griegas, especialmente en las de Atenas. 

Aunque alguna vez se encuentran nombres completos 6 
abreviados de funcionarios monetales en las medallas ibéricas de 
Cose, Emporice, Saguntum y otras, escritos con caractéres ibéri
los, ya completos 6 ya abreviados, fué lo mas frecuen te marcar
los por medio de simbolos figurados 6 de iniciales. Ocurre dificul
tad cuando se trata de distinguir estos símbolos 6 marcas perso
nales de los de zeca, porque entre ellos no se advierte ninguna 
señal para diferenciarlos, y asi solo un detenido exámen y un 
prudente juicio será el que pueda servir para este trabajo, del 
cual nos ocuparem0s en las monogra.fias. Ahora podemos decir 
por regla general, que las marcas de los funcionarios fueron ne
cesarias en aquellas zecas donde se hicieron grandes y frecuen
tes emisiones y fuera preciso distinguir unas de otras por este 
medio , á fin de garantir la circulacion de las piezas. 

Tambien estamparon como tipo la marca del funcionario, 
expresándola por medio del simbolo de la raza á que correspo_n~ 
dia. ,\sí los esplicamos en unas monedas de Carthago-nova, don
de se vé al lado de los nombres de los funcionarios, por un lado 
una mano abierta y por otro un buey 6 toro, alusivos á la gente 
eúskara y turia. De esto no trataremos mas, á fin de no quitar 
importancia á Jo que habremos de decir al estudiar estas curiosas 
monedas. 

XV. 

FABRICA, CONTRAMARCAS Y VALOR RELATIVO 
DE LAS MON BDAS. 

FABRXCA. 

Las de la España Citerior, como imitaciones de las acuña
das antes en Grecia é Italia, donde eran generalmente bellas y 
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correctas, participaban,las mas antiguas,del mismo gusto y fábri
ca. Como la moneda principió á acuñarse en España por los pue
blos de la costa ibérica deRde Rosas hasta Sagunto, tenían to· 
das estas del mismo carácter que aquellas, viniendo á ser por lo 
tanto, las mas bellas y correctas de toda la provincia. 

En algo participan de este gusto y de la misma correccion 
de dibujo, aunque un poco mas descuidado, las celtiberica.s y 
oscenses; pero las del grupo céltico, en nuestro juicio las me

. nos antiguas, son de fábrica mas ~rosera y de dibujo mas incor
recto, aunque siempre grabando con trazos firmes y atrevidos el 
objeto que quisieron dejar figurado. 

Parece innegable que el fian 6 tejuelo, dispuesto para la 
acuñacion, fué vaciado en lingotes, dejando de uno á otro tejuelo 
una canalilla para que por ella corriese de uno á otro tejuelo el 
metal líquido. Despues los cortaban, y separados unos de otros los 
fijaban en un yunque entre los dos cuños del anverso y reverso, 
y t erminaban la operacion á golpe de martillo . Estas operaciones 
se hicieron con prolijidad y esmero en las mont-idas de la Citerior; 
por manera que á veces es dificíl conocer como se ejecutaron es
tos diferentes procedimient0s. 

No siempre las monedas fueron de cobre puro; pues en al
gunas se conoce que ligaron plomo 6 estaño, y así es que tienen 
un metal mas claro, aunque no tanto ni tan afinado como el que 
despues vemos en las monedas del imperio. 

Las monedas de plata griegas é ibéricas, acuñadas en Ro
sas, Emporice, Arsa y en Cose y pueblos aliados con Sagunto, son 
generalmente muy bellas, y participan por completo del gusto 
griego~ como á su tiempo diremos. Las del mismo metal, con ca
ractéres ibéricos, acuñadas en el interior, fueron menos bellas; 
pero tanto en unas como en otras se observa que fueron acuña
das independientemente, sin que hubiera precedido el tejuelo va
ciado. 

En las monedas de la España Ulterior, asi como en las del 
tercer grupo de la Citerior, se observa mucha mas rudeza en la 
fabricacion, porque el tejuelo era informe y su espesor relati
vamente mas grueso que el de las ibéricas. Se conoce que toma
ron como tipo las acuñaciones de las monedas fenicias del Africa 
septentrional, y muy especialmente de las cartaginesas. Algu
nas son muy bellas; pero todas con tipos infinitamente varia
dos. 

Se encuentran en l~s e,SC9-yacion.es, mop.ed.as de plomo de 
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diferentes módulos, pues conocemos piezas del tamaño de los ma
yores medallones descendiendo hasta el del minimo bronce; pero 
mucha parte de ellas son perdidas, porque la oxidacion ha des
truido lo que figuraban. Sin embargo; por lo que puede dedu
cirse de las que conocemos, muy especialmente de dos medallones 
casi iguales ... el uno existente en la Biblioteca nacional, antes de 
la 0oleccion Garcia de la Torre, y el otro descubierto en Itálica, y 
que se conserva en el rico gabinete del Sr. Caballero-Infante, no 
puede menos de inferirse sirvieron de contraseñas 6 tesseras pa
ra espectáculos 6 juegos públicos ... acaso no decentes, como por 
apéndice diremos. Esta ha sido la opinion comun, con relacion al 
objeto de estos plurnbeos; sin embargo hay razones tambien para 
creer que en casos de necesidad pudieron servir de monedas y que 
despues no representasen ningun valor. En este sentido parece 
que las consideró Plauto. 

Tace, sis faber, qui cudere soles plumbeos nummos. 

(Mostell., Acto IV, ese. II.) 

Se observa que los caractéres de las monedas autónomas, 
especialmente las mas a~tiguas_, como las celtibéricas de plata y 
en las de cobre de Obulco, se grabaron, principiando por un pun
to mas profundo, figurándolos ademas en todos los ángulos, cor
riendo despues las lineas entre ellos. A estos caractéres se les lla
ma perlados, porque en efecto, aparecen como si tuvieran adornos 
de esta clase. 

No conocemos monedas de oro, antiguas españolas. 

CONTRAMARCAS. 

Asi se llaman los sobresellos 6 signos incuso~, que se en
cuentran grabados con punzan, abiertos á modo de sello, labran
do en hueco lo que debía salir de realce. Los grabados que con
tienen, son una cabeza de águila, un cerdo recostado, y algun 
otro emblema figurado; pero regularmente consiste en una ó mas 
letras, siempre pocas, ó en monógramas, de los cuales nos ocupa
remos en la descripcion de las monedas. Basta decir, que la ma
yor parte de las veces, contienen el nombre abreviado ó el mo-
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nógrama de la misma ciudad en que se había .acuñado la moneda: 
por ejemplo en las de Turiaso, vemos en contramarca las inicia
les TVR: en las de la Colonia Patricia, CPR: en las de la Colonia 
Acci, las letras C. A; y en las del municipio saguntino la M y la 
S. Tambien se encuentran en contramarcas letras lybio-fenices, 
ibéricas y tal vez púnicas. 

Creen algunos que se grabaron las contramarcas con ob
jeto de aumentar el valor de la pieza en tiempo de escasez; pero 
esta suposicion nos parece aventurada, porque no se encuentran 
contramarcas en monedas del tiempo do la República, que fué 
cuando eran mas frecuentes las alteraciones en el precio de las 
monedas, y especialmeate porque estas contramarcas llevarian 
entónces notas numéricas que indicasen la alteracion; y ni una 
sola ele las que hemos visto guarda relacion con cifras de esta 
clase. 

Florez fué de opinion, que sirvieron como de tessera para 
entregarla á aquel que hubiese prestado un servicio y debiera ser 
remunerado devolviendo la contraseña. Tambien pudie'ron servir 
como targeta de entrada en las fiestas 6 espectáculos públicos. Es 
lo ciert0 en comprobacion de estas opiniones, que muchas de di
chas contramarcas contienen las letras DD. 6 sea el Decreto De
curionum,. 

Nosotros aventuraremos un nuevo juicio. Las monedas de 
cobre antiguas tenían un valor nominal, mas elevádo que el es
pecifico durante un tiempo dado en que se garantizaba la acuña
cion_, y despues tuvieron otro bajo, poco mayor que el especifico, 
como en el dia sucede con las piezas extrañas al tipo de las que 
el Gobierno emite, y de ahi el refran de que «por ochavo todo pa
sa.» Pues bien: para elevarlas en precio en casos dados_, y cuando 
ya hubieran caído en desuso, les pusieron estas marcas de rehabi
litacion. Esto mismo se acostumbró hacer en España, durante los 
reinados de Felipe III,"IV y Cárlos JI, y hasta nuestros días, pues 
piezas de cobre de los Reyes Católicos, muy deterioradas~ han cir
culado, llevando figurado XII y VIII ú 8, como márcas de las frac
ciones que quisieron representase de nuevo en el tráfico. Téngase 
presente en comprobacion qe esta hipótesis, que por lo general 
se encuentran muy lamidas las monedas antiguas contramarca
das, señal de que antes de haberlo sido habían andado mucho 
tiempo en circulacion. 

Nos reservamos tratar de la interpretacion de cada ima de 
ellas en lugar mas oportuno. 

., 

. . 
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'' 

.. . ... 

... 



PROLEGÓMENOS. CLXXXV 

VALO R RELATIVO. 

Pocos pueblos de la Hispania Citerior acuñaron monedas 
de plata, y menos en la Utterior; y sin embargo sus acuñaciones 
obedecen á distintos sistemas. Las mas antiguas que son las de 
Rodas 6 Rosas, la aplicada á Ebusus de la coleccion de Heiss, las 
de Emporire¡ y las que se acuñaron en Saguntum ó por pueblos 
sus aliados, obedecen al sistema llamado olímpico por el Sr. Vaz
quez Queipo. Las ibéricas de Cose y Ausa, asi como las del in
terior, responden al peso de la moneda romana, el cual era infe
rior al primero en la proporcion próximamente de 4 á 5. Las mo
nedas de Gadir responden tambien al primer sistema, como deri
vacion de las cartaginesas. Del peso y valor relativo de est-as mo
nedas nos ocuparemos en su oportuno lugar, por lo que pueda 
influir este elato en la apreciacion histórica de cada una de dichas 
localidades. 

Dificil y aventurado es tratar de la relacion que tuviera 
entre si la moneda de cÓbre con la de plata: materia oscura para 
las no romanas 6 que no obedecen á este sistema. Manifiestamen
te vemos que en la Citerior siguieron, como en las de plata, dos 
distintos, puesto que el tipo principal 6 sea el mas alto de peso y 
módulo, lo dividieron, en unas partes, en qui11ce fracciones, y en 
otras en doce. 

Las monedas de Emporire y de Srefabi ofrecen las siglas 
numéricas ~1=~= ~-que responden á las Griegas IE=E= y E
iguales á las modernas 15, 5 y 2 y m Jdio. Esto se comprueba por
que una de las monedas de la primera de dichas ciudades tiene en 
el anverso debajo de las siglas ~I la latina XV, como bilingüe, 
para que fuese comprendida por los romanos que llegaran á dar 
guarnicionen aquel punto. 

En los demás pueblos de la Citerior, siguieron servilmente 
el sistema romano, señalando las. divisiones con puntos en estos 
términos . uncia= .. sextans= ... quadrans= .... triens. 

Alguna vez marcaban el semis como los romanos con una 
S, en otras grabtt.rnn el carácter ibérico M equivalente. Como no 
creyesen bastantes estas indicaciones pa~a que· la moneda pu
diera distinguirse con rapidez en el trafico, al semis lo figuraroJ\ 

TOMO!. 25 
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por medio de un caballo corriendo · con brida suelta sobre el lo
mo; al triens por e~ de otro caballo parado con el cuello bajo, co~ 
mo si oliese la tierra .. al quadr:ans con medio Pegas o, asi como al
gunas veces con la figura d~ un gallo"; al sextans con un delfin, 
y por último la .uncia, con un caballo lipre en carre~a, p_oniendo 
en el anverso en lugar de la cabeza ibérica, tan repetida, una . . . . 
pequeña de Merc~rio. Todo esto lo reqonocemos en las mone-
das de Cose 6 sea de Tarr.¡tco; pero cambiaron los tipos en otras 

. del interi~r, eri que tambi~:i:r .. ~alocan: los .Puntos indicantes del 
valor de las monedas. Esta'. es unf.!,· razon mas que tenemos para . 
reducir este . estudio al de la~ monografias, . 

En lá· ult~rior, las moi;iedas representan rara vez el .valor 
nominal. ·En ~os pueblos t.úr.dul.os, como Obulco_. Car bula y otros, 
encontramos la. marca ·X, que parece representar el valor de 10: 
en algunas turcleté!-nas., la ·= marca B y frecuentemente la de A: 
:P!3ro fué mas usual col9caren las piezas mediadas y pequeñas una 
S, indicacion conocida del Semis. De todas maneras, no podemos 
arreglar estos sistemas por el peso respectivo de cada pieza, por
que variaba1r has~a el infinito, · y as1 suponemos que se las' distin
·guiria, mira'ndo al tamaño.; á la fotma y á los tipos, y cuidando 
poco d~l grµeso. y·peso. · 

XVI. 

1 . CONCLUSION. 

En estos prolegómenos hemos tratado de las vicisitudes del 
estudio numismático de la Esparia antigua y de las falsificaciones 
introducidas, que han desvia,do de la verdad la interpretacioil 
de e8tos objetos:"b,emos establecido un sistema de clasificacion 
dando las rioaiones mas seguras· para aplicarlos á determinadas 
localidades; y. por ·últiinp, ·hemos fijado la época en que fueron 
acuñados. De;> pues ·se han aplicado á ·este estudio las noticias 
históricas necesarias ·para poder dedudr el origen de la poblacion 
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existente, cuando las monedas ' se acuñaron, así como el estado 
civil y politico que tenia Espai'ia., lenguas y escrituras enfonces 
corrientes y sus desinencias; fo.rminando con la descripcion de los 
tipos, simbolos y marcas que é:n)a~ mismas· monedas se encuen- . 
t_ran, ya mitológicos, 6 ya in_dl,cativos · de raz~s. Además de ·esto 
hemos demostrado que las monedas contienen ma.r.cas·iiguradas ó 
nominales de zecas y omonoias;.emblemas usados· por los funcio
narios para distinguirse unos de otros, y por último se han espues
to varias observacionos con'cernientes á la fa:bricacion de estas 
piezas y .al valor relativo dé las .-mis_mas. Dich~s noticias forman 
Uil'· c0njunto mas Ó menos completo para conocer el estado de ci
vilizacion de España en la época que las monedas fueron emitidas 
ási como su religion y costumbres; todo lo que puede servir a los 
q~e se dediquen en lo sucesivo á investigaciones históricas de 
aquellos tiempos y de losqné ¡~ . pr·ecedieron. De esta manera ·ele
vamos entre los aflciónado.s erestudio de la p.umismát~ca á 'una 
esfera mas alta de la en que.regularmente s~ le coloca. 

· Nuestro·trabajo, sacado -to~o de apuntes su.éltos, hijos de 
observaciones pra·cticas hechas en muchos· años) po:dran· tener el 
mérito de originalidad,' .Pero no el. de.la erudiciccion, pues en ,mu
chos casos no conocemos la doctrina · corriente· entre sábios que 
tienen á su disposicion mas elementos que los que han estado .. á 
nuestro alcance. 

Tenemos que hacer tambien una súplica, cual es se nos 
dispensen cierta.s faltas dimanadas de la ejec_ucion, pues se han 
tocado en ella inconvenientes insuperables y aun falta de medios 
materia:les. 

Cont:.;.ndo, pues, con la indulgencia . del lector, creemos a 
pesar de todo, haber prestado un servicio, y que nuestro libro se
rá P.or mucho tiempo consultado . 

' . 
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PRIMERA PARTE. 

MONEDAS 

DE LA 

HISPANIA ULTERIOR. 

ABDERA. 

Los geógrafos antiguos mencionan tres ciudades de este 
nombre, á saber: una en la Trácia, otra en la Zeugitania (Africa 
proconsular) y la tercera en la Bética. A ésta última aplicamos 
las monedas descritas á continuacion, por la semejanza de su fá
brica, tipos y caractéres con otras del mismo territorio. Seguimos 
tambien en esta aplicacion á cuantos nos han precedido en los es
tudios numismáticos de la España antígua, y lo corroboramos con 
el dato incontrovertible de encontrarse estas monedas con más 
frecuencia en la costa oriental de la Hispani2.. Ulterior, que en 
otros puntos. 

Plinio, describiendo el litoral de la Bética, desde el estre
cho hasta el confin de la misma Provincia con la Tarraconen
se, coloca á Abdera entre Salamina y Murgis. 

Strabon, al tratar de la misma costa de la Bética, J1om
brando los pueblos en igual direccion que Plinio, sitúa á esta 
ciudad de Abde1·a despues de los Exitanos. Pomponio Mela, men-

. cionando las poblaciones del litoral de España en direccion in
versa, ó sea desde Carthago-nova á Gadir, dice estaba fuera 
del seno Virgitano y antes de llegar á la Ciudad dé Ex. Por 
último, Ptolomeo, en sus tablas, graduó á Abdera en diez gra
dos y cuarenta y cinco minutos de longitud y en treinta y sie-

ToMo I. A-1. 


