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M a p a q u e figuraba en la a p o r t a c i ó n d e la B i b l i o i e c a íle P e r a l a d a

La aportación gerundense a la I fxposicíón Iberoamericana
de Numismàtica y Medallística
Por

MIGUEL OLIVA PRAT

Barcelonn fuc !a .sedc de esta primera maiiifcstaciún siii precedentes eii el orden de esta cUise
de exhiliiciones, exposición que ha sidü modèlica en su genero, con incUisión de todcts los aspectos
que la cuestiun podia a))arcar teniendo en cuenta su interès historieu, científico y econcïniico.
S. E. el Jefe del Estado ejercía el alto patrocinio de esta I Exposición, sicndo niiemhros de
honor de la mi.snia los Excmos. Sres. Ministres de Asuntos Exteriores, de Educación Nacional y de
Hacienda. La Exposición se organizaba en cunipHmiento del Decreto de la Presidència de! Gohicrno, de fecha l o de jnlio de 1957. A la sazón qu^dó formada una Comisión Ejecutiva integrada por
las misnias personalidades que la ejercieron cuando la I I Exposición Nacional de Numismàtica c I n ternacional de Medallas que se celehró en Madrid del uS de noviemlire al 2 de diciembre de 1951. siendo presidida por el Director General de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.
P a r a esta última exposición se escogió la ciudad de Barcelona como sede de la misma, y, conio
marco de la exhibición, el histórico salón del Tinell, antiguo palacio de los Reyes de Aragón, la Capilla de Santa Agueda, e! Musco de Historia de la Ciudad y saiones adyacentes; es decir, todo ese
atuendo de bellisima arquitectura gòtica que circunda a la Plaza del Rey, donde vive la huella de los
Reyes Católicos y de Colón, alliergó por cspacio de unas semanas los conjuntos nionctarios y medallísticos iberoamericanos, debidamente instalados, los cuales quedarou oficialmente inaugurados, el

(lía 24 de novifmhre de 1958. clausumndose la exposición a niediado.s del mes siguieiite.
L a Comisión Ejecutiva de la Exposición ha ]nil)licado un Boletíii. a! igual de como se hizo
cuando la de Madrid en 1951. por uiediacióii del cual se iiiantuvo coutacto con los expositores y con
todos aquélios que se interesaron por el tema objeto de la exbiliiciún. ventilàndo^ie los asuntos relacionados con la niisma, las consnltas que al efecte se recibian, las actividades sobre trabajos preparatorios y las noticias de mas acentuada importància rclacionadas con ei certamen.
(.jerona respondiú al Ilamaniiento y las diversas secciones que abarcaba la exposición se vieron
concurridas por las colecciones oficiales de la ciudad }• provincià. A este respecto, el Museo A r q u e o lógico aportí) una sele-jción de J3 medallas coniprendidas en el grupo de sus colecciones provinciales,
debidnmente escogidas entre los tenias y personajes que se refieren a Gerona y su provincià. E n este
seniitlo a p o n ó medallas de premio al mérito, referidas a Exposiciones de caràcter general o regional.
Medallas de temas gerundenses y pro\·inciales, acunadas con motivo de inauguraciones díversas; y por
ultimo un gru]!o mas importanie de medallas de tipo histórico y militar. Compietaban la sèrie algunas medallas extranjeras. escogidas por su mai'cado interès y valor histórico. acaliando con algunas
"pallofes" o tantos de coro. procedentes de nionastcrios e Iglesias gerundenses.
Por su parte. el Miisco Diocesano de Gerona. colabortí con una selección de su colección n u mismàtica antigua, con series de procedència de las comarcas gerundenses y también con una interesante aportación de tantos de coro 0 "pallofes" de latón. asimismo de procedència de Iglesias y monasterios gerundenses, en especial las series de la Catedral de nucstra ciudad.

Aporlación

de la Dipiitüdón

Proi-incial.

De las series nnmismàticas propiedad de la Diputación Provincial, que se hallan en depósito
en el Museo de la Provincià, figurtj una colección compuesta jior i i S nionedas en su totalidad. incluída
una de ellas que està ]iartida. Este grupo constitu}-e al ])arecer la totalidad de un " t e s o r o " de la
Edad Antigua hallado y poco después recuperado. proccdente de las montanas de La Barroca, entre
los valies de A m e r v del Llémana. en los limites de las comarcas del
Gironès y de Olot. Es probable cpie la primera procedència del " t e s o ro"' fuera amjjuritana por cuanto de Ampurias son las acuíiaciones
de las dracmas que forman parte entre otras monedas del mismo conjunto que habría sido escondido en la Edad Antigua. E l " t e s o r o " de
referència es del mayor interès por cuanto los hallados hacia finales del
siglo XIX, que fueron varios en esta provincià, quedaren pronto des]3erdÍgados jiasando a engrosar colecciones niuy di-\-ersas y es difícil
por íanto estudiarlos en su conjunto.
El "tesoro" aportado por la Diputación de Gerona a la I Exposición Iberoamericana de Xuniismatica y Medallistica, integrado en su
totalidad por monedas pertenecientes a la E d a d Antigua, està formado
por las siguientes series:

Dracma de

flmpurias

Colección Mijue! Moleu

41 y niedia dracmas griegas de plata de Ampurias, del tipo del pegaso crysaor con algunas variantes. Iitventario General del Museo A r (puológico Provincial de Gerona, niinieros 12.156-12.197.
Dos denarios ibéricos, uno de Cosc (Tarragona) y el otro de Turiasu (Tarazona, Zaragoza) Inv. Gral. n ú m e r o s : 12,198 y 12.199.

Diez denarios romanes republicanos anepigi-àficos, pertenecientes a los primeros tipos de iniitación griega en el arte, con la cabeza de " R o m a " en sus anversos, a manera de la representación griega de Pallas. E n sus reversos los Dioscuros — C a s t o r y P o l u x — a caballo con las estrellas representativas de la nianana y de la tarde sobre sus gorros cónicos. De eil()s algunos pertenecen al
nuevo tipo de los acufiados tras la Ley Flaminia, en que se sustitu}-e a los Dioscuros del reverso por
la l-.una o Diana conduciendo una biga jjor caballos. Aparece después el tijx) de la biga de la Victoria, que dió el nombre de " b i g a t i " para estos denarios de los cualcs también los ha\- en el grupo
mencionado. Todos con la leyenda Roma en el exergo. Inv. Gral. números 12.200-12.209.
La iiarte mas numerosa de este "tesoro"' de nionedas de plata de la Edad Antigua, corresponde a un grupo de 64 denarios romanos republicanos con epígrafes familiares, pertenecientes a 32 familias que por orden alfabético son las siguientes: Aelia. Aemelia. Antestia. Atilia, Caecilia, Calídia,
Calpurnia, Cipia, Cloulia. Coelia o Collia. Cornelia, Curtia, Domitia, Fannia. Foníeia, Fúria, Gellia,
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Junia. Licinia, Lucretia, Marcia, Minúcia, Opimia, Papiria, Pinaria,
Pompaia, Porcia. Plutia (?), Renia, Sergia, Servilia y Tullia. Inv. Gral.
números 12.210-12.273.
La cronologia de estos denarios romanos republicanes queda comprendida desde finales del siglo i i i al i antes de J. C.
El ingreso del " t e s o r o " se efectuo en el ano 1953 y de ello dimos
cuenta en la Memòria de las actividades de la Comisaria Provincial de
Excavaciones Arqueológicas de Gerona, publicada en los Anales del
Instituto de Estudiós Gerundeses, vol. V I I I , Gerona 1953, pàginas
324-326.
Moneda feudal del Condado
de flmpurias

La aportación

de

Peralada,

La Biblioteca-Museo del Palacio de Peralada contribuyó a la E x posición con una interesantc aportación de sus colecciones numismaticas ademas de libros 3'' documentos de sus arcliivos de interès para la historia del nunierario. Del conjunto de la aportación se
edito por cuenta de la Biblioteca de Peralada un magnifico Catalogo que lleva por título
Aportación
a la I E.vposición Ibero Americana de Numismàtica
y Mcdallistica, Ediciones Biblioteca Palacio de
Peralada 1958. con tirada de 2.000 ejemplares, seleccionado, ordenado y catalogado el material por
Miguel Golobardcs Vila.
Dicha aportación estaba integrada por dracnias y divisores ampuritanos e imitaciones íbéricas
de Efogisa. ceca indeterminada, ubicada probablemente en el sur de la Galia. Monedas feudales del
Condado de Ampurias, pertenecientes a H u g o I V , de gran interès, junto con dineros y óbolos medievales emitidos o en circulación en el Ampurdàn ademas de otras piezas de las coniarcas afines pertenecientes al mismo período. Completaba la sèrie algunos tantos de coro o "pallofas" del Monasterio
de Santa Maria de Vilabertran, en íatón, de los siglos x v i i y x v i i i .
La sèrie documental estaba formada por piezas del archivo del Palacio de Peralada del período de la Guerra de la Independència en el A m p u r d à n , decretes y ordenes de las autoridades francesas que tienen interès numismatico por sus equivalencias monetarias. Papel sellado. Vales reales.
Estados de reparto de imposiciones catastrales entre las Comunas de la Subintendencia de Figueras, etc.
Tanibién figuraban en la Exposición aquelles libros editados por la Biblioteca del Palacio de
Peralada, formando dos secciones, les de tema exclusivamente' numismatico y aquéllos referidos a
otras cuestiones histéricas de la comarca en los cuales se insertan noticias acerca la equivalència del
numerario 0 de interès monctario en general.
Algunas de las ilustraciones del catalogo mencionade han sido cedidas para su inserción en!el
presente articulo.
P o r su parte el Ayimtamiento
de Gerona expuso las medallas que tiene acunadas con destino
a premios deportivos y los simboles de la ciudad.
• Vimos también en la exposición alguna aportación particutar gerundense
que consistia en,
papel moneda extranjero.

ï]xpo$ición ^'L·l·l Vicrge dana l'Art et la Tradition
po|>nlaïre des Pyrenées"
Con este título, el Museo Pirenaico de Lourdes
organizó una gran exposición sobre el tema esencíal
de la misma que .se celebro desde abril a octubre
de 1958 tn el Museo de Lourdes. A la misma exhibición concurrieron los Museos arqueológico Provincial
y Dioccsano de nuectra capital y el Folklórico de Ripoll.
La Diputación aporto una imagen en talla de madera, policromada, de estilo romànico, procedcnte de
Alp, El Museo Diocesano, otra imagen romànica de
la Vírjíen sedente con el nííío, que procede de la
parroquiid de Sadernas, ambas det siglo xii. También
aporto tliclio Museo cuatro paneles del retablo del

altar de Sagaró (Garrotxa) obra del pintor gerundense Pedró Matas. Síglo xvi.
EI Museo Folklórico de Ripoll aporto algunos exvotos y otras piezas populares de ceràmica, de gran
interès.
I-a Exposición. iniportantísima, revelo el interès
y la cantidad notable de piezas artísticas y populares
que sobre el tema contïenen ambas vertíentes pírenaicas en sus santuarios, iglesias y museos y colecciones.
Se edito un espléndido Catalogo, con muchas noticias
de interès erudito, con ilustraciones, encabezado por
la magnífica escultura de la Virgen de Mcritxell
CAndorra).
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