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NUMISMATICA ANTIGUA

Ensayo sobre diferenciación en las
acuñaciones del Imperio Bizantino
en el siglo XIII
(Nicea, Tesalónica, Trebizonda, Epiro, Neopatras)
Por Antonio Manuel de Guadan
y Láscaris Comneno
C:,IP~TUI~OQUINTO

NUJIIS~IATICA DEL I J I P E H I O DE TREBIZONDA\

E

N el mismo mes en qiie cayó Constantinopla, por la (les\-iación de la Ciiarla
Cruzada, en cl aiío 1204, en poder de los latinos, ,llejo Comricrio, nieto de
Xndrónico 1 Comneno, se cst:ihleció, con ayuda de un fiiertc contirigentc de tropas georgiarias, en Trebizonda, ayudatlo por sii tía paterna Thamar.
L a familia de los Comnenos e m en extremo popular en la costa del mar Negro,
de donde era originaria, y donde todavía perduraba el recuerdo del gran enil~erador,
abuelo de Alejo. Éste tornó el sobrcnornbre dc Gran Comrieno (IIegas I<ornnenos)
y sus siicesores conservaron este líliilo y el de Emperadores diirante doscientos
cincuenta afios (1).
Sinope y Trebizontla aclamaron con entusiasmo al nuevo emperador, mientras
los gcorgianos, auxiliados por mercenarios nativos, se apoderaron de Paplilagonia,
la cuna de los Cornnerios, y de Iieraclea del Ponto, 1leg:intlo hast:i el Sangarius.
Trebizont1;i disfriitaba de iin clima escelente y suave, buenas defensas nntiirales, grandes extensiones de oliv:~res y viñedos, y enormes hosques cercanos,
lo que hacia dc la ciudad ((el vellocino d e oro de toda el Xsian, segíin frase de su
panegirista (2). Estaba bajo Ia protccción de San Eugenio, cuyo monasterio, y el
de In ((Panaghia Chrysokcphaloss, eran los monunientos religiosos más importantes
de la ciudad.
Fallrncrayer: Geiich. rles Iíciiser. rion Trcrprzunt. Pág. 78.
(2) Chronique, hlichael Pariaretos.
(1)

,
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,
GU;iDAN 1' I J L d S C A R I S COi1íNENO
Ya hernos explicado en 1:i introrliicción que la nuniismjlica de Tre1)izonda
es iin caso realmente excepcional en esta ciencia. El b:ircin tle RIarcliant (1) fuS el
primero en publicar tinos pocos cjeniltlares de a5sper)), nsigri:iridolos a los ernperadores de Trehizoritla. Sin emhargo, De Sauley (2), 1)asóntlose en el nombre Comneno,
inscrito en las monedas, 1:is atrihiiye a los cml)cradorcs hizantiiios de Constnnlinopla, tlando por segura su ariiñnciciri en Chersori. Totlavia en el año 1819,
Iíoehne (3) cstá en duda entre las dos calalogaciones, J- no se atreve a decidir
. en la ciiestión, aunque iniciarido iiri sistenia de clasificaci<in de los aáspcr)) qiie
todavía se sigiie en la actiia1id:ld. Pero en 1817 aparece el c6lel)rc lil~rodel h:iróri
F. (Ir I'faffcnlioffen ("4 en el cual se rlcscrihen ?- clnsilic.:in iin gr:iri riiíincro tle irioriedas de este Imperio. S u base histórica es la obra rle l~allmcraycr(51, y piietle conel tr:il,ajo fiintlairicntal para la riiimismátic:i tlel iniperio (le Tres i d e r a r ~ ~como
.
hizorid:~. S a b : i t i ~ ~en, sil clhsico ensayo de clnsilicncióri tlc moncdas 1)izarilinas. y
G. Hlau (fi), alimentan cl riiimero de piezas estiicli:itlas y llegan a una m:iyor es:ictitud y rriiniiciosidnd r11 las clasificaciones. Pero es I<eto\\-~Iii( 7 ) qiiicbii profiiridizn
más en el conocimiento de eslas scrirs, d:itl:i su rslraordiiiaria aporlaci81i cle
moriedas de las colecciones y inuseos riisos.
L a principal dificiiltntl para la cl:tsificacii,ii es t1el)ida a l o hrevc de las Iryendas
.
y la falta cle apelativos ?- titiilos que pudiesen dislirigiiir unos empcradorcs de
otros. 1\Ionedas con la leyenda ((,llesiuso pueclen pertenecer a cuatro einpcradorcs,
y las c~JIanoiiil))e ((Ioannes))pueden serlo de tres o cuatro Gr:iritles Comncnos.
La acuñación de p1at:i piiede tlccirsr qlie consiste eri un solo tipo; a saber: nnl-crso,
el emperador; reverso, San Eiigeriio. E n la mayor parle d e los ejemplares aml)os
estan de pie y de ircrite; pcro en otros al~arcccriseiilados e iricluso a cah:illo. De
aquí se dediice una primera difcrenciacbitiri eri las aciiliacioncs, quI' fi,ja, aproxiiiiadamente, la epoca. I>espuCs se hace uso dc los símbolos grn1)atlos en las iiioncdas, y dada la gran \-:iriccfad de ellos, la cata1og:tcióri se piiede cfectiiar con 1)astarii e esactitucl y precisión. ],as rnonedas de brorice, pro1)al)lementc fueron errii1id:is
en ahuntlancia, pcro en los ejeinplarcs qiie han 1leg:ido h a s t : ~nosotros sc nola
iin abandono de los tipos de imhgencs y la ulilizacióri de cruces en variad:is formas
e n los rewrsos.
No hay riingiin rastro de :icuñacitin cri oro eii Trcbizontla. E1 nispcr)) (le pl:il:~
ftié, sin tliitla, ac~ifiadopor primera vez en 133.j, ],ajo el reinado (le .Jii:~n 1 IIcgas
Comneno, unos treinta años tlespiiés d e la fundación del Iniperio. Desde .Jiiaii 1
.
hasta la muerte de Juari 11, en 1297, el ((Aspero pesa, por tcrrriirio irietlio, 2,6 grnrnos, llegando hasta 2,9 y 3 gr:inios. Despiit;~,los pesos van reduciéntlose, hasla
llegar a un mínimo (le 1,9 grarrios por uriid:id; b:ljo el reiriatlo de ,Ilcjo 11 se iritroduce el medio (caspera, con un peso m j s i m o de 1,s gramos.
--

-.

..-.-

Lellres du lktron rlr .Ilrrrclrcrril. t<tlit. I.ai~glois, 18.71.
Esscti dr eltrss. d1.s rnonn. I:!yírrri. 1 X:<(;.
Bie Iiorriricnc~r~Silbermünzcri. 1849.
Esscii sur les Aspres Cornn<:nuls. I'aris, 18 17.
(5) Op. cit. ]'Ag. 40.
(6) C.; Dlau: 1'rupe;irnler I<ornncnctlrn. 13erlii1, 1868.
( 5 ) L)ie .lliin;rn rlcr Kornnericn oon Truprzirrfl. hloscoci, 1910.
(1)
(2)
(3)
(4)
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E l noinhrc tásper)) parece tlcrivatlo del griego ((aspron))y era de empleo frrcuente en Levante para designar varias clascs dc monedas de plata, o 1)ieii (le
clectriim con fuerte aleacibn de plata. Las de Trchizonda recibían cl 11omI)recsl)rcilico de <(comneiiinos)),segiin-se (letlucc (le iiri pasaje de una carta de ,2lcjo 111 (1).
((Asprosa, en I~izaiitinoy en griego rnodcrno, signific:~I~lanco.Svoronos (2) apiiiita
una original teoría tle que la palahra (c:isprorir, aplicatla a las monctlas 1)iz:irilirias
tlc plata de los siglos S1 y S I I , es íiriicariierite una traslación de la pnln1)r:i 1:iliiia
al griego. Así, vendri:i a signilicar iina moneda aspera al tacto, corno recien
((ásper~
salida dc la fa1)rica. Dii Cange (W )v P. 1,aml)ros ( 4 ) rnanticncri i i r i parccitlo critcrio. 14as causas cliie motivaron esta aciiííacitin, tan distirit:~ n la 1ípic:i hizaritina de este siglo, no está esplicacla satisfactoriamente toda\-ia. Por su aspeclo
externo y modelado es iriuy simil:~r:i1 ((matapan))o diicntlo de plata, 1l:im:ido tani1)iC.n agrossoo rle plala por los veneciarios. DespiiGs (le la concluista (le Constantinopla en 1203 por los latinos, monedas de este tipo rran de uso irecucnte en el
comercio (le Orienle, y piictlcn haber servido de riloclclo. I'cro, sin cmI)nrgo, los
pcsos son distintos, ya que el ((matapan))sGlo 1legG a pesar, conio ~násinio,2,2 gramos, en 1235, mientras los (tisper* cle la bpocn llegan a los 2,!) gramos. P:ircce rnrís
prohahle que el peso del ((Asper))haya siclo oricnlado por los pesos de las acliiiaciones turcas y clc otros piieblos oricntales, ciiya moneda de plata o (ctlizlieiils riiaritenia iin peso estable de 2,850 gramos por unidad. E n ciianto a sil valor efectivo
o de cambio, Lkngase en ciienta que en 131 1, quince ((áspero de Trc1)izorida cqiiivalían a un nornismci de oro o bezanle ( 5 ) .
Antes de comenzar con el estudio particular de la acufiación tlc cada reinado,
conviene esl~ozariiri ligero reslimen de los tipos, leyendas, inscripciones y sini1)olos
nias iililizatlos en Trehizonda.
E n los anversos figura siempre la imagen del emperaclor reinante. E l reverso,
que permanece invarin1)le e11 todos los ((Asper))y siis divisiones, se rclacioiia con
San Eiigcnio, inhrtir bajo Diocleciano y nativo de Trebizonda, el sanlo l-'atrGn
de In ciiidatl. E n los primeros tien~posdel Imperio, diirante el reinado de .lndrónico 1, el siilthn Scljiilc sitió la cilitiad, ciiya salvación agraderian los moradores
a la intercesitin cle San Eiigenio, del cual pasearon la santa imagen a liombros
(le los Iiigiitnenos de su convento por todas las murallas de la ciudad sitiada.
l-'osteriorn~ciite,la fiesta de San Eiigeiiio y las iglesias qiie se levantaron en sil
honor, especialincntc en la esplendorosa época de .klejo 111, eran d e iin l u j o
y riqiiczas iniisit:idos, llegantlo a ser el nombre tlc Eugcnio iitilizado por la inmensa
mayoría (le los h:ibitantes (le 1;i ciiitlad como patronimico; la lileralura de Trebizonda está constantemente en relación con este nombre y la célebre oracibn del
santo (6). En todas las monedas se representaba a San Eugenio con barbas espesas
y nimbo, envuelto en amplio manto, sujeto con un broche o fibiila, y llevando
Fiillrncrayer: Op. cit. pAg. 90.
Jour. Inlrrri. d'urclieol. Suniism. Vol. 11, p:ig. 333.
Disserl. de rncdiuci~iSurnisrn. coi. (xrvi).
I,arnl~ro\: .lJonrtc ~rirdiledei Grnn Jlrrralri ... ir1 Rodi.
(,i) Heytl: IIislory Conirncsr. ii, p6g. 103.
(6) l'ou cii th8iiriinsi ])erit>01ilukzii inegalou I~ugeiiiou.
(1)
(2)
(3)
(4)

Yeiiicc, 18G5.
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en la mano derecha la cruz. Por regla general, aparece en pie y d e frente, aunque
liacin el aiio 1297 comienza a ser reprcscntado a c:il~nllo. Esta figura eciicstre,
aunque nueva en la riiimisniática de Trebizonda, era y:i conocicla destle los tiempos
(le llanlicl 1 (1). Las moncdas con reversos distintos a la imagen de San Eiigcnio
son escasisimas. E n algiinos riomismas de plata emitidos tlurantc el reinado de
JIaniicl 1 aparece la imagen de la Yirgcn sobre iin trono, a In manera 11:ibitiinl
(le la acuíiación bizantina. No tiene atril~iitoscspeci:iles, si se esccptua 1:i forma
especial (le1 trono, inás baja en el centro qiie en los cstremos y prohal~lciiienle
una reproduccitiri de la Panaghia Clirysokeplialos, 1;i Virgcri tle la Cahcz:i tlc Oro,
c u ~ : iiglcsia era iiiuy \-enerada cn todo el Iiripcrio, y a1 mismo ticmpo corislitiiia
el panteón sepulcra1 de muchos d e sris cinl~crndorcs( 2 ) . ITI~tipo tle I~IOIIC(I:I tle
Jiian 11 lleva gr:il)ado un interesante 1)iislo de San .Jiiaii H:ilitista, só prtidrornos)),
con largas 1)arl)as y nimbo; pero fiicra tlc cstas csccpciorics no hay ninguiia otra
rcpreseritncicín tiel Salvador o (le la \-irgen. 1:l en1pcr:itlor .Jorge :icuña con 1:i iniagen de San .Jorge, conlo sarito Patrón, atlriiiás tlc la dc San I:iigeriio, sigiiieiido el
hhhito 1)izarilino (le aciiliar al santo del propio crnper:itlor.
E11 las inonedas de 1)roncc irihs rccicntcs apnrccc iina r:iricdatl tí1)ic:i (le cruz,
pcro sin olvidar por eso a San Eugcnio, ciiyo noriil)re, eri aringrniiia, se hncc corislar entre los l~razosde ésta. El tipo riihs emplcado cs, o bien el griego de piintos
sircesivos, o el griego dc criiz patada, ~ L J Cen nlgllnos cjcn~plnrcsesta rotlcaclo
de anillo de l~iintos.Eii algún pequciio 1)ronc.c dc -2lej0, 1n criiz íigiirn coronan(1o
las rnur:illas de ?'rehizoiid:i. I,o inlcrcsntile tlc este c.:iso es qiic se conoce cicrt:irncntc que .\lejo 11 coristruycí iiria riueva niiirnlla tlc la ciiitlnd, pcro la rnoried:~en
cuesti8n pertenece, siri durlri algiiri:i, a .\lcjo 111, ciiyo siicesor. Jlaniiel 111, ernitc
con el iiiismo tipo. Scgiiraniente, .Ilttjo 111 re1)nraría o recoi~slruiriala riiiiralla,
arinqiic iinicaincnle se conoce que constriiyti y reparti inurlios c o ~ ~ \ ~ e i iet oIglesias.
s
Ida criiz colocatla sobre la mrirnlln tiene el sirn1)olisnio tlc <<SisiDominils Cirstodierit Civitatcmo.
En 1:)s monedas de .2lejo TJT se observa un ágiiila hic6fala y, a vcccs, iin águila
monocéfala con iina cruz.
Estos tipos tienen un significa<lo religioso y al misriio liernpo rcprotliiccri el
escutlo particular (le los emperadores, que continiial~anel de los I,hsc:iris, por
Iiahersc convtrlido éste cn siriiholo del Imperio. Los tejidos 1)izantinos con ágiii1:is
hicCfalas eran riiiiy frecuentes en los siglos S I I I , SI\'y S\', y snhemos qiie
Rlanuel 1 llevaha u n manto con doble fila de águilas cri mctl:illoncs circu1:ires (q).
Un tipo parecido se conserva aún en la iglesia de San Estclmn (le ,411serrc, lejitlo
en oro y purpura (4), aunqiie son águilas monoci.falas. Esta siitil tlisli1ici0n era
absolutamente prolocolaria, ya que J u a n 11 llevaha en sus vestitlos hgiiilas de iinn
cabeza, y, en cambio, sil esposa, Euílosia, hi,ja del en1per:itlor JIigilcl \'III, y iisurpador de los tlerechos de los T,áscaris, 1lcv:il)a manlos con ágiiilns 11ic6f:il:is. Finla?
(1) 3lillrt: Birll. rorr. I i ~ l l .SIX,pi~g.420.
(2) hlillet: 011. citatla :iritc-riorinrtilc.
(3) Finlay. iv, pág. 340.
(4) I'ijolti: IIisl. Geri. del Arte. pág. 567, tomo vii.
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interpreta esla cliferencia suponientlo que su sigiiificado era ((iritlicar su raiigo
corno princesa del Este y del Ocstco (1). No tiene furidanicnto tal opinión, ~)iies
el Bguila (le do1)le cabez:~, aparte de su sirii1)olisnio religioso, cra el esciido particular (le los Lhscaris, '; éstos lo aportaron n la IicrBldicn (Icl Irriperio. JIillet (2)
considera cl 6giiiln de una sola c:il)eza corrio el cnil)lcni:i p:irLicular tlc los Grandes
Coriineiios tle Treliizorida, '; a cste cfcclo piictle citarse el interesante detalle de
que ya en el siglo 111 dcspiibs clc ,Jcsricrislo, se ulilizaba el aguila monoci.iala
en la acuiíncitiri griega dc Siriopc y I>aplilagorii:i, rcgiorics que forina1)ari parte clcl
Iixipcrio. Eri 1:1 colección (le 1,ocl;et ( 3 ) hay uria nioricda de Sinope con un águila
morioc4f:ila nliiy siiiii1:ir a la iililizada por eslos eiiipcra(1orcs en sus acuiíacioncs.
1)esde cl eiitroriqiic (le Jiinii TI cori los Palcólogos, cl figliila 1)icéf:ila cs llevada al
esc,~~tlo
(le los Grarides Coinnenos (le 'Tre1)izonda.
El criiperador, eii el anverso (le los ((Uspcr)),se representa de pie, de frcntc y coronado por (tJlaniis I)ci~>,siguicritlo cl clrisico molde Bizantino. DcscIe cl rcinaclo de
Alejo 11 no aparece el ((Jlaniis Dei*, y:i que 1:i figur:i cs ecuestre. Los retratos son
con\-ericionalcs, sin t1iiercnci:is cscnciales cntre unos y otros, lo qiie hace inútil
todo irilcrito (le idc~itificncitiripor las figuraciones de las monctlas. E n los Imperios
(le Sicea y TesnlOnica ocurre lo mismo, aunque sc tengan relratos de +oca cle
casi totlos estos triil)er:itlorcs (4). Las variaciones eri los vestidos pueden ser de imporlancia, asi colno los camLios (le 10s objctos que cmpuiinn o llcvaii, parti efectos
de it1enlific:ición iiuniisriiática. .Jti:iii 1 lleva siempre cruz y celro cilíndrico. JIanucl 1,Iiil)aro y cetro cilíndrico. J u a n 11, IAbaro, y en vez de celro cilíndrico, esfera
crucifer:~. Teodora, rsfcra criicíl'era. -Alejo 11 y los últimos emperadores, ciiando
figura11 a cah:illo, lleva11 cetro con cnl,cza tlc variadas forrri:is, lo cual facilila el
único dctalle imporlante para 1:1 clií'ereiici:ición (le estas aciiliaciones. hlririuel 111
es el primero en iisar centro con criiz patriarc:il de tres barrotcs paralelos. Seguramente rcpresenta Ia reliquia que se coriscrvaba (le un trozo de la cruz d e Cristo
en cl monasterio de Sumelns ( 5 ) .
Lis inscripciones de la aciiiíación (le Trebizonda son siempre m u y sencillas.
San Riigenio \-a siciiiprc acoiiipaiíado con su nombre completo, '; cn las últimas
bpocas, a11revi:ido. E1 tittilo d e San J u a n Bautista en el noxnismn antes citado
esth expresado en anagrama. Las n~oricdascoi1 la inscripción de San Eugenio, al
que se añade (el (le I'rcl->izondaa,son aciiiiaciones efcctiiadas iiiera d e los limites
clcl Iinpcrio, aiiricliie en alguna rarisirna moneda cle J u a n 11 aparezca también (6).
l i 1 nombre dcl eriiperador sicmpre c s t j escrito en forma abreviada, y algunas
veces va seguido del apellido Ilomncno, pero éste nunca escrito con todas sus
(1) Fiiilay. iv, ]>Ag. 340.
(2) hlillct: Bullef. corr. hell. SIS. 1895, p6g. 428.
,
6, raer. Locket coll, iiúni. 2.(iC>3.
(3) S i l l o g ~núm.
(4) E'ura lo? I,iscarii, I:is miiiiatiires <lcl Lourrc, reproducidas cii Vasiliev, IIi.slorin del Imperio Rizanlino, rol. ii, 11i1g.179, y la descripciúii tle Gnrdiier rii TIic Lnsccir. o/ .Virflen, cap. IV. Para los Grandes
Cotniieiios de Trc.l)izoi~da,véase Fallrnrrayrr, Orig. Froq., i, p6g. 35. Virilay, IIist. of Greece, t. iv, pág?. 383-5;
ta1nbii.n Eoangrlidr.~,piig. 117 g otroi.
(5) Pellmcrayer, en Orig. Frcrg., parte 1, ]>Ag. 57, publica la inscripción que llevaba la reliquia, en la
que se habla de los tres barrotes.
(6) Rctowshi: 01). cit. I'iig\. 79-80.
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letras. EstA fuera de diida que el apelativo que iisaban en las ceremonias era
el de Alt~gasIIíoniiicnos(1); pero la palabra RIegas no aparece en ninguna moneda,
ni aiin en foriiia n1)reviatla. Algunos numismálicos interpretan un anagrama
que con frecuencia aparcce cn los ciisper)),como el d e Jlegas, pero se trata, sin duda
ninguna, de parte (le la pal:il~ra Iíomnenos, según Iia podido demostrarse por el
estiidio (le numerosas series. Como detalle curioso, resalta que nunca aparece
gral~adoen los ({Aspero ningíiri titulo cle soberanía, y a sea Dkspota, Basileis, Porfyrog'nito, Dous, etc., tan frer~icntcen las restantes aciiiíaciories d e este siglo
en el Irnperio bizantino.
Todos los <tásper))d c Trel)izonda estin niarcados con una serie de letras y simbolos miiy difíciles tlc estudiar y clasificar. Pfaffenhoffcn es de la opinión de que
las letras scfialan los lugares de fnhricacion de las monedas, o hien 1:1 serie tlcritro
de las aciiiíacioncs. ,!sí, la U (inicial tle Rasileus) sigriilicaría la aciiñ:icióii en el
Palacio Imperial; la I<, cn 1íer:isunLa; la Iambda, en Lirnnis, y la I< y la lanibda
juntas, la fortaleza dc Leontokastron. Esto no deja de ser iinn opinión particii1:ir
miiy discutible, y ya II'rotIi (2) aiializ:~ la dificiiltatl para adrnitir tales Iiipbtcsis. 11ús 1)ien cstas iniciales parecen tener iin carácter sinib0lico, y en algunos
rasos son iniciales (le apelati\-os a1 enipcrador y a San Eiigenio. 14 liecho ciertamente probatlo (le que monedas con la nlisrna inicial apareccn en eiriisiones oficiai
imitaciones m i s o menos bárbaras, irilposibilita la verosii~iilituddel
les y c ~ otras
aserto clc I'iaffciihoffen.
Con toda certeza, los (tispcr)) fueron eniilidos en la capital del Imperio y las
letras (le que tratanios, de no ser iniciales de apelalivos, son marcas secretas,
cuyo sigiiilicado se desconoce Iiasta el presente. 'Líriicarnente en Chcrsori, la posesión de Trel~izondaen Crimen, se han acuñado ((áspero, adciliás de 1:i capital; los
abundantes Iiallazgos catalogados por llelo\vski así lo atestiguan.
Xtlcniás dc las 1ctr:is antes cilatlas, .Juan 1 y M:iniiel 1 Iiacen un uso en eslrerrio consideral)lc de los piintos y dc la criiz, que luego es iinit:~do en otros reinados
posteriores. Fuera (le su caráctcr decorativo, es la única guía para la clasiíicacií,n,
pues estas series es niiiy frecuente sOlo se distingan por 1:i manera d e estar colocados los puntos y el niiinero (le bstos. E n los anversos de Manuel 1los puntos varían
en número de uno a nueve. Las estrellas, de una a ciiatro en el anverso y dos o tres
cn el reverso.
Ya en reinados posteriores observamos la aparición de olros símbolos, coino
el aspa, (los triángulos cruzados, la beta mayúscula, no cerrada, y la flor (le lis.
E n las monedas ecuestres de Alejo 111 aparece con frecuencia un ornamento tetralohiilado y una planta o flor estilizada. La flor de lis y una cabeza de phjaro o águila
tienen iin claro significado heráldico. L:i planla estilizatla sufre variaciones en sil
contextura y llega a forrnar un símbolo religioso, en forma de tres clavos unidos
por su punla e11 un ángulo de 15 grados.
3layor interés 1iistOrico ofrece la impresión de iin sol heralclico en algunos (taspero,
Evatigelidcs: Ilist. ton. i'rupar. I'!rg\. 113-32.5.
(2) \Vrotli: Callirrlo. U. .\f. Sictrco. 1 % ~ .sc.
(1)
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coiricidentc con el erlipse qiie tiivo 1iig:ir cn Trel~izondael día 5 de rilayo de 1361.
I>:iriaretos, en su rrónic:~, r1cscril)c con lodo tlclalle la escena, piics fue testigo
presencial, con el crriperador, afirmando que tiivo la diiración de una llora, por lo
que alerrorizó toda la comarca. Otro eclipse, e11 el reinado dc Urisilio, originG
iin le~.antni-i~ic.nto
de Ia poblaci0ri, que lo inlerpretaba como claro indicio de graves d:tños para c1 piie1)lo.

ALEJO 1 COR~NENO
(120 1-1222).
Aiiiique no es imposil~leqiie se acilñasc mo~iedaen estc rcinado, lo cierto es
que hasta la feclia no se ha itlentiricado ninguria. Sal~atier(1) le alri1)uye un l~ronce
cóncavo, con la iriscripci6n de San Eiigenio cn anverso y reverso; pero no hay
riiriguna priieha de tal aserto. Otros bronces, también siipiiestos de Xlcjo 1, son
de Hodas.
XN»RÓSICO 1 (GUIIIOS)(1222-123.5).
T:~iiipoco hay ningiiria moneda quc pueda atribiiirse con certeza a este emperador.
JUAN
1 (AX~~CHO
(1333-1238).
S)

E n esle reinado (la prinripio la aciifiación del <(áspern.

Anacrso.-Jii:in
1, con túnica y manto, llevando iina larga cruz. ((Jlanus Dei)),
coronando al emperador.
Rcocrso.-San Eiigenio, en pie, con larga cruz.

.Inucrso.-Juan
Comneno (abreviada).
Neocrso.-San
Eiigenio (abreviada).
-- --

(1)

.

Sabatier: Bescrip. genc.

.. ii, phg.

309, Iarniria 67-4.
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Ilnaerso.-Manuel 1, con lábaro y manto. ((hIanusDei)),coronando al emperador.
Rcoerso.-La Virgen Clirysolícpliallos, con el Niño Jcsiis cn brazos.
Leycndns:
;Irzucrso.-Ilariuel
J<omncno (abreviada).
Reverso.-Anagrama de la Virgen RIndre de Dios.
Peso medio de este tipo de nomisma, 2,7 gramos.
((ASPERr. T I P O UNICO

Anrierso.-Jlanuel
1, en pie, con lábaro y manto. <(hIanusDei)), coronando a l
emperador.
lici>erso.-San Eugenio, en pie, con larga cruz y manto.
Leyendas :
Anverso.-hlanuel
ltíomneno (abreviado).
Eugenio (abreviado).
Reverso.-San
Peso medio, 2,s gramos.
Hay una variedad dentro de este tipo, clasificándose por las letras l3 y su
colocación, así como por la I<, lambda, X, estrellas, cruces, rombos y puntos,
en número variable, en anverso y reverso, y colocación diferente. E n algunos
ejemplares se observa una impresión más dura y son los acuiíados en Georgia,
en donde se imitaba esta moneda.

NOhIIS.\lA TIT. I<ROKCE. TIPO IfSICO

Annerso.-hlaniiel 1, con lábaro y manto. ({RIai~iis
L)ei)),coronando a1 emperador.
Rec)erso.-Busto cle San Eugcnio, con iiria cruz corla.

Anuerso.-JIaniiel
I<omrieno (al)reviacla).
Rei~crso.-San Eugenio (al~reviada).
Otros tipos de bronces son (le dificil clasificaciti~i,>- :iIgurio purde ser mejor
atribiiiclo n RIanuel 1 de SalOnica (\.Case ~xigs.18 y 19, (::ipíliiIo IV).

A S D R ~ S I C11
O (1263-1266).
IIasta la fecha no se ha itlcntificado riirigiinn moneda de este emperador.
.JORGE(1266-1280).
No se conoce ningiin ((áspcr~tlc csle reiriado y Únicamenle los siguienles:

Anverso.-El
einperador, cn pie, con San Eugenio.
Reuer.so.-Biisto tie San Jorge.

En la colección Tolstoi.

Anilerso.-E1 cmpcrador, en pie, con cctro de tres puntas.
Ker>erso.-San Eugenio, con larga cruz.
E n la colección Hermitagc.

NO.IIISJI.1 T)l< I3HOSCE. TIPO T E R C E R O

LInoer.so.-El ernpcrador, con 1;:il):iro.
Kcr~crso.-(:riiz pn lriarcai sobre gr:i tias.
Una variririlc dc estos tipos sc conserva tarnl~ieneri el _\'iuseo de ,iterias

(1).

1lnr)rrso.-Jiian
11, con 1;il)aro y glol~ocriicifero. (tllanus Dei)), coronando a1
emperador.
1ieocrso.-San Eugeriio, con larga criiz y ni:iriLo.
I,eyenclas:
11nr)erso.-,J

iian Iiomrierio (a 1,revi:itlri).
Iicr)rrso.-Sun Eugeiiio (a1)rcviarIn).
Peso inctlio tlc estos (cbspcr)),2,7 grariios.
h a y iin:i gran variet1:itl tlcntro (le este tipo, scguri los l~untos,criiccs,
rl'a~~il)i6ri
florcs tle lis, aspas, triiingiilos criizatlos, :iriillos, el(:., cii anverso y rc\.crso. .\lgcirias series tienen franco caráclcr {le imitacioiics georgiaii:is, tlistitigiiii~ritloscCSIICcialnierite por la fornia de 1:i corona (2).

,Inverso.-.Juan
11, con lbbaro y glol~ocriicífcro.
Iie1)er:r.o.-l<iisto (le San .Juan Baiitisl:~(((6 prcitlroinos~)),con niinl~oy 1:irga criiz.
Leyendas:
Anncrso.-Juan
l(oirincno (abreviatla).
Rer~~rso.-~lnagrarnadel Raulista (E1 13recursor).
Jonrri. irifcrn. lX!)D, ii, p5g. 219.
(2) Langlois: Essui d e rl<iss. drs sui1r.s rrionn. de la (;eorg. 1860, p!ig. 101.
(1)
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De J u a n TI y sil hijo Alejo se cita únicamente un ((ásper))y iiri tipo en bronce,
pero son ejemplares únicos y dcficieritemcritc csludiados. Sil último paradero
conocido era la colección Stroganow (1).

dnverso.-La
Rcoerso.-San

emperatriz, en pie, con globo crucifcro. (cllanus IIei)), coronando.
Eiigenio, en pie y con manto y 1arg:i cruz.

Leyendas:
~1nverso.-Teodora Icomneno (abreviada).
Reverso.-San
Eugenio (abreviada).

Anocrso.-Ida
Reverso.-San

emperatriz, en pie.
Eiicgenio.

Además del tipo anterior, Iiay otros varios que se atribuyen a Teodora, aunque
resultan muy dudosas las razones aducidas.

11, a caballo, con corona, túnica y cetro con tres perlas. La
Anverso.-Alejo
mano izquierda, en la brida.
Reverso.-San Eugenio, a caballo, con nimbo, túnica y cruz.
(1)

Hetowski: Op. cit. pág. 130. l'liotiiides: Calhal. PAg. 46, N. 651.
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Leyendas :
Anr)rrso.-Alejo

I<omnerio (muy abreviado).

Reverso.-San Eugenio (muy abreviado).
Peso medio de estos ((áspero, 2,4 gramos.
I,ns principales variantes en este tipo corisislen cri la rolocaciOn y ~iiimerod e
R, ornamentos tetralohulados, estrellas, flores estilizad:is, tarito eri anverso como
en reverso.
MEDIO (,Asr>Cn~.
TIPO CNICO

El mismo grabado y leyenda que el cásper))en an\.crso y reverso, dilerencián tlosc.
íinicanlerile por el taniaiio y el peso, que oscila entre los 1,3 y 1,3 gramos por iiniclad.

A2snnóx~co
111 (1330-1332) y PII.\SITEL 11 (1332).
Ko se conoce con ccrtczn ninguna riloneda tle estos crnlicradorcs.

( { . , ~ S P E FTIPO
~.
ljNICO

Ani)erso.-Basilio, a caballo, con corona, tíiriica y cetro con tres cabezas.
Reverso.-San Eugenio, a caballo, con ninibo J- cruz.
Leyendas :
Anr)erso.-Basilio Iíomneno (miiy a hreviada).
Reverso.-San
Eugcnio (muy abreviada).
Peso medio de estos ((áspero, 1,8 gramos.
KOJIISRIA D E BRONCE. 'I'II'O ÚNI(;O

Anverso.-Basilio, e n pie, con globo, crucifero y cetro con triple cabeza.
Reverso.-San Eugenio, con manto, nirnho y larga cruz.
Leyendas :
Las mismas de los (cáspers del mismo reinado.

ACU~~ACIOLYESDEL IIIII'ERIO

BIZdL\rT/SO E S EL SIGI,O

SIII

Algiinas monedas de hronce, atribuítias por Sa1)aticr a Easilio Iiomnciio por
la B mayúscula que presentan, son de atril~ircióndudosa, ya qiie bien plicde trntarsc de una inicial de (cBasileiis)),aplicada n .Jcciicristo, así como las 1313, qiie tarnhien se hallan con frecuencia cri esta kpoca.

IREKE I-'ALI.:OLOGITINA (1310-1311) y

.\SXA

(1311-1312).

Ko se ha itlcntificado nirigiliia rnoiiccla dc cstos dos rciriados.

S o se conoce ningiln ((isl)ero(le este enipcrador. Si se emití6 en plata, sc tratarin dc ligiiraci0n n cahallo.

.\nrirrso.-.Tiian 111, t r i pie, cori cetro de triple calieza.
Iici~cr.so.-S:i~i Ei~gcnio,en pie, cori larga cruz.

ilnricrso.-Juan
Iíomncno (muy al,rc\-iada).
1tcwrso.-San Eiigenio (rniiy abrevi:\da).

~;<sPEI\,).TIPO CJNICO

.Inwrso.--JIiguel, a caballo, con corona, túnica y cetro de triple cabeza.
Iter)er.so.-San Eugenio, a caballo, con larga cruz, nimbo y manto.
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1,eyentlas :
Anncrso.-Jligiiel Komneno (muy al->reviada).
Renerso.-San Eugenio (miiy ahreviada).
Peso incdio de estos ({hspers, 1.6 gramos.
KOhIIS\Ih DE BItOSCI:. C Ó N C A a O . T I P O I í S I C O

íInnrrso.-31igiicl,
cn pic, con cetro dc triple cal~eza.E n la mano izquierda,
csciicto redondo.
Her)erso.-San l<iigenio, cii pie, con larga croz y 1ii1n1)o.
Leyendas :
Las mismas que el ((áspcr~clc este reinado.
,llgunos de estos hronccs llcvan las figiirns tle rnitnd tlc ta1-iiaño en el rcrcrso.

Annrrso.-iZlejo
111, a cal~allo,con coronzi, tiiriica y cetro de triple c:ihez:i.
Revrr.so.-San Eugcriio, a cal)allo, con nirnbo, tiinicn y criiz.
Leyendas :
~lnucrso.-Alejo I<omncno (muy a1)reviada).
1iei)rrso.-San Eiigenio (muy abreviada).
Peso mcdio de estos ((áspera, 2,l gramos.
Las principales variantes son las flores de lis, cahezas (le ágiiila, sol Iierhlclico,
plantas y flores, en numero y posición variada cn anverso y reverso.
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Tamhibn esistcri los incatlios y cii:irtos tlc ((nspcr)),c-o11cl iiiisiilo lipo tlc fi2iir;iciOn y 1111 pcso (Ic 1,1 y 0,s graiiios. rc.sl)ccli\-:iiiicritr.

,Inverso.-Xlcjo 111, en pie, con cctro y glo1)o criicifcro.
Reocrso.-Snri
Eugenio, cn pie, tlc~itrotlc iin rcciiadro dc seis ciirv:is.
Eslos rioniisinns dc l)roricc, rri sus rrvcrsos, variar1 riiiicliisirno y haii clado
1iig:ir a v:irios siii~tipos,cliic cilari~osa co~iliniiacióii:
Siiblipo u ) IEcrcrso tlc criiz Iiorqiiillada.

Su1)tipo b)

Hevcrso de cruz de piiiitos.

Sul~tipoc)

IEc\-crso (le cruz so1)re las in~irallasde Trebizond:i.

Suhlipo (1)

Rcverso de cruz (le piirilos dentro de otra cn vaciatlo.

Siihtipo e) Reverso dc cruz potenciada, con (los anillos.

Siihtipo j )

Revcrso clc cruz patada, con estrella.

Sul~tipo(I) Reverso de rígui1:t 1)icélala esplayada.

ilnucrso.-lía~~uel 111, a criballo, ]le\-anclo uri celro con cruz de tres barras
horizontalcs.
1i'eoerso.-San Eugeriio, n c:ib:illo, con riirriho, tiinica y larga cruz.

A~Inr~erso.-llanuelKomncno (cri tslremo al~rcviada).
Rer)erso.-San Eiigenio (casi en anagrama).
Peso medio de estos ((áspen, clrie bien pudicran considerarse medios ((asper)),
1 gramo.
Las principales variantes consisten en la colocación y número de diversos
símbolos, como estrellas, plantas y flores, cabezas de hguila y de phjaro.

A C U ~ A C I O L V E SDEL IMPERIO

BIZIINTI~YO EN
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Anverso.-hIanuel
111, en pie, con cruz y globo.
Reverso.-Cruz sobre las miirallas de Trebizonda.
Este puede considerarse como el subtipo a), siguiendo Iiiego:
Subtipo b ) Rcverso de cruz patada, ornamentada con puntos.
~ u b t i p oc) Reverso de águila explayada, bicéfala.
Subtipo d) Reverso de águila monoc(.fala, mirando a la derecha.
Peso medio de estos bronces, 0,8 gramos.
ALEJO 1V (1417-1446).
MEDlO

ASPERO.
T I P O UNICO

Anri~rso.-Alejo IV, a caballo y de frente, con cetro cruciforme y con tres
barras Iiorizon tales.
Reverso.-San Eugenio, a caballo, con nimbo y larga cruz.
Leyendas :
Anverso.-Alejo I<omneno (muy abreviada).
Reverso.-San Eugenio (muy abreviada).
Peso medio de este medio ((asper)),1,4 gramos.
Las principales variantes consisten en la colocación de puntos, estrellas y
asteriscos en anverso y reverso.

Anverso.-Aguila con cruz en la cabeza o sin ella; alas, explayadas.
Reverso.--Cruz sobre una muralla o cruz potentada de variados diseños.

Peso medio de estos bronces, 0,8 gramos.
Estos bronces igualmente pueden ser atribuidos a los Emperadores siguientes,
hasta el fin del Imperio, pues carecen en absoluto d e inscripción en sus
caras. La presión otomana era cada vez más fuerte, y el peligro para el Imperio
de Trebizonda se deja sentir ya con inmediata gravedad. Los emperadores, el último
resto bizantino y cristiano ante la avalancha turca, escogen para sus monedas
simbolos de la mayor fuerza y simbolismo religioso como protectores de la tragedia que ven llegar sin remedio. El águila y la cruz se muestran por última vez
en estas acuñaciones.

JUAN
IV (KALOIOANES)
(1446-1438).
Durante su reinado, el Imperio de Trebizonda se vi6 acrecido con una gran
cantidad de refugiados griegos procedentes de Constantinopla que había sucumbido ante los turcos. Las familias más poderosas y que pudieron huir del saqueo
de la ciudad, se refugiaron en el reino del último emperador griego.
No se conoce con certeza ninguna moneda de este emperador. E n la colección
del Ilcrmitage parece haber existido un medio ({ásper))del mismo tipo de Alejo IV,
con la inscripción IOAN en el anverso. La cita de Retowski es lo único que garantiza su existencia.

Tampoco se conoce con certeza ninguna moneda de este reinado, el ÚItimo
del Imperio de Trebizonda.
Mahomet 11, el conquistador de Constantinopla, después de ocupar Sinope,
dejó el Imperio reducido a Ia capital por la rendición de Hnssan. Abandonado
así por todos sus aliados, David se replegó a Trebizonda, que fué asediada durante
veintiocho días por las tropas musulmanas. Ante la imposibilidad de mantenerse
en ella, por carencia absoluta de alimentos, ya quc la población estaba grandemente incrementada con los refugiados griegos de todo el Imperio, David, el dia
15 de agosto de 1461, rindió la ciudad al sultán, quedando como prisionero con
toda la familia imperial. Allí, las intrigas y traiciones indujeron a Blahomet a dar
a elegir a los últimos Basileus entre la conversión al mahometismo o l a muerte.
Por el heroísmo con que aceptaron todos cl martirio, el último emperador de
Trebizonda se mostró digno del último emperador de Constantinopla.

Las monedas visigodas
de la colección de la "Hispanic Society
of America"
Por George C. Miles
El doctor George C. Afiles es actualmente el numismútico
norteamericano que mcis se h a desfacado e n el estudio de las
series monetarias espariolas. Autor de gran numero de trabajos numismúticos, e n 1950 publicó The Coinage of The
Umayyads of Spain, fodaoia poco conocido e n E s p a ñ a , pero
que constiluye u n a aportación definitiva e n s u especialidad.
E n el presente artículo nos anuncia.la inminente aparicidn del Corpus de las monedas visigodas.
N V h l Z S M A se felicita de l a incorporación de t a n ilustre
colaborador.

L

A colección de monedas visigodas propiedad dc la Hispanic Sociefy oí America,
y que en la actualidad se encuentra en depbsito en el Museo de la Americarz
Numismafic Sociefy, es, según creemos, la mayor existente en su especialidad.
Se compone de cerca de 850 ejemplares, y su formación data de la última década
del siglo pasado y principios del present,~,siendo su autor Mr. Archer M. Huntington, fundador y presidente de la Ilispanic Society of America.
La magnifica colección que de estas series existía en el RiZuseo Arqueológico
Nacional de Madrid y que ahora,, por desgracia, en buena parte ha de considerarse
desaparecida, no llegaba, con mucho, a reunir un número tan elevado de ejemplares de estas monedas, que constituyen, en realidad, la primera acuñación
nacional española. Incluso sumando el total de estas piezas, que figuran en los
gabinetes nacionales de Inglaterra y Francia, con los de la famosa colección de
Vida1 Quadras y Ramón y las del Instituto de Valencia de Don Juan -estas últimas recientemente publicadas por e1,doctor Felipe nlateu y Llopis (l)-,
el conjunto no llega a 600 ejemplares.
Hemos tenido la fortuna de poder estudiar con todo detenimiento esta extraordinaria colección y de incluirla en el corpus de monedas visigodas, que hemos
(1)

Ampurias, XIII, 1951, phgs. 123-134.
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publicado hajo el títrilo The Coinage of fhe Visigoths o/ Spain: Leovigild io Achila I I ,
editado conjuntamente por la Americtrn L\rumismafic Sociefg y la I-lispcrnic Socicly
of Amrrica.
1x1 propósilo de la presente nota es describir muy brevemente el conleniílo de
esta colección y llamar la atención de numismáticos e historiadores sobre algunos
de siis más importantes aspectos.
Una buena cantidad de las monedas visigodas adquiridas por Alr. IIrintigtoii
procedían del famoso hallazgo de La Capilla, descubierto cerca de Larmona en
el año 1891 y someramente descrito en 1895 por Manuel Fernjndez y 1,ópez en sil
folleto titulado El i ~ s o r ooi.~igóticode L a Capilla.
Algunos de estos ejemplares, y muchos otros, no procedentes del tesoro cle
La Capilla, habían pertenecido a la colección de Rafael Cervera y Royo, y unos
pocos fueron rcscñados por I-llvaro Campaner y Fuertes en sil Indicado; ,lianu(~l
de la il'umismálicrr Española, pero la gran mayoría de las monedas cle 13 colección de la Iiispanic Sociefy of iirnerica no han sido nunca publicadas, y ahora, en
dicho trabajo, son descritas e ilustradas por vez primera.
Del total de piezas, 675 pertenecen a los tipos autónomos; el resto son irnitaciones bizantirias, anónimas, acuííadas anteriormente a una fecha -fijada aproximadamente hacia el año 575 a. de J. C. (1) - por Leovigildo y siis antecesores.
Todos los reyes esthn representados con excepción del oscuro usurpador o pretendiente, Suniefrcdo, de Roclerico (2) y de Achila 11.
Suintila tiene, con 160 ejemplares, la mayor cantidad de monedas; siguiéndole Sisenando, con 157, hecho debido a que en el citado hallazgo de La Capilla
estos dos reyes figuraban con un número de piezas mucho mayor que al de cualquier
otro rey.
La presencia de un t a n crecido número de monedas de un solo rey, con muclios
duplicados o casi duplicados de tina misma ceca, nos ha proporcionado la oportunidad de estudiar las variantes de cuño, técnica de acuñación y aspectos metrológicos, en una forma que no hahia sido posible hasta el presente. Los resultados
de estos estudios se han recogido también en el trabajo a cuya publicación nos
hemos referido ya.
Seguidamente damos a continuación un breve análisis de las representaciones
monetarias de cada rey, debiendo advertir que solamente se hace una especial
mención de las piezas más importantes:

Leovigi1lo.-35 ejemplares, cinco de los cuales pertenecen a la primera época,
con nombre del rey, pero sin nombre de ceca. Entre las piezas con nombre de ceca
señalamos como de gran rareza : Caesaraugusfa, con una leyenda única (conocida
por Campaner y otros, por proceder de la colección Cervera), Rodas, Tirasona
(1) Los miis tardíos, algunos de los cuales son dudosos de identificacihn eiilre suevus o borgoiioiirs,
serhn motivo de una publicación futura.
(2) Existen falsificaciones de Roderico en la colección. Las moncdas aut6riticas de este rey son de la
mayor rareza. Las falsificaciones que figurati en la coleccióii no estan contadas eri las cantidades que indicamos.
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(única), Reccopolis (fig. l), Saldania (única), Ispali (nuevas variantes) e Itálica.
Esta última única, y además la primera moneda conocida de esta ceca en las
acuñaciones visigodas.

Fig.

Hermenegi1do.-1

1

ejemplar.

Recaredo.-59 ejemplares. Merecen destacarse: Saldania (único), Emérita (nueva
variante), Arros (fig. Z), Astorica y una de nueva ceca, cuya identificación, todavía
insegura, seria Vallegia (?).

Fig. 2

L i u v a II.-1 ejemplares, incluido uno, muy raro, de Toleto.
ejemplares, con rarezas, como Tirasona (único), Rergancia (del
\\'iflerico.-15
liallazgo de La Capilla) y uno de Georres (conocido por Pío Beltrán por haber pertenecido a la colección Cenlera).

Gundemaro.--1 ejemplares, entre ellos uno de Alleniesa y otro de Tolefo, este
último conocido t a n sólo en la antigua colección del nluseo .4rqueológico Nacional
y en el Instituto de Valencia de Don Juan.

Fig. 3

Sisebufo.-1.1
ejemplares. Son dignos de mención los de Acci, illentesa, Córdoba (único), E m i n i o , Laetera (fig. 3), Luco y Pincia (los tres últimos únicos) y
Tude. Varios de &tos y un grupo de monedas de Ispali proceden del hallazgo
de L a Capilla.
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Suinfhi1a.-160 ejemplares, que incluyen Salmanfica y Nandolas (sic). Como
ya se ha dicho, este lote procede del hallazgo de La Capilla; es interesante, por
reunir un conjunto único de las cecas de este reinado.
Sisertando.-157 ejemplares, entre los que hay gran cantidad de cuños distintos de muchas cecas (por ejemplo, 15 ejemplares de Barbi de seis tipos diferentes y 16 de Tucci. Las monedas de estos talleres son realmente muy raras
bajo el reinado de Sisenando). Poco comunes son los de Asidona, Adalaca y Egifania, de los que también hay varias piezas.
Judi1a.-1
ejemplar del tesoro cie La Capilla acuñado en Emérifa (fig. 4). La
existencia de esta pieza ha sido discutida por muchos autores, como Campaner,
Mübner, Engel y Beltrán, pero nunca se habia podido ver, hasta ahora, una repro-

Fig. 4

ducción fotográfica, ya que solamente se conocía el dibujo sacado de una impronta
que habia pertenecido a Vives. El otro único ejemplar de Judila conocido, era una
moneda de Eliberri, también procedente de La Capilla, cuyo paradero ignoramos
actualmente.
C1iinfila.-6
ejemplares, incluyendo uno, único, de Caesaraugusta y los raros
de Acci (fiy. 5) y Eliberri.

Fig. 5

Tu1ga.-6

ejemplares de Tolefo y Córdoba.

Chindasvinfo.-13

ejemplares, de Narbona, Tolefo, Cdrdoba y Emérifa.

Chindasvinfho y Recesvinfh0.-2

ejemplares de Ispali, de distintos tipos.

Recesvin2ho.-50 ejemplares, siendo los más interesantes los de Narbona y
uno, de tipo único, de Córdoba.
Wamba.-25

ejemplares de las cecas de Tolefo, Córdoba, Ispali y Emérita.

MONEDAS VISIGODAS D E LA ((HISI'ANIC SOCIETY O F AlTíEIjICrl
Ervigio.-22 ejemplares, con variantes únicas de Ispali, una rara emisiGn de
Egitania y las cecas de Narbona, Caesaraugusta, Toleto, Cbrdoba, Tucci y Emirifa.
Egica.-36 ejemplares. Interesantes a sefialar tres variantes de Narbona; uno,
muy raro, de Barcinona; uno de Valentia (Tarraconensis); olros de Acci y :liíentesa y varios tipos únicos de Tolefo, Ispali y Emérifa.
Egica y 1Yittiza.-28 ejemplares, con variantes únicas de Tucci y Salmanlica
y las más comunes de Il'arbona, Caesaraugusta, Gerunda, illentesa, Tolefo, Cbrdoba, Ispnli, Elvora y Emérita.
'IVittiza.-7 ejemplares, en los que están representadas las cecas de Narbona,
Caesaraugu.da, Gerunda, Toleto, Córdoba e Ispali.
Este es, en resumen, el contenido de esta gran colección, cuyo fondo ha servido de base al Corpus de monedas visigodas, en el que figuran tamhién todas las
piezas publicadas e inkditas, de que hemos podido tener noticias, existentes en
otras colecciones, la publicación del cual esperamos será de interés para eruditos,
estudiantes y coleccionistas de ambos lados del Atlántico. Esperamos también
que este trabajo estimulará la publicación, por los numismáticos espaííoles, de
ejemplares desconocidos, que seguramente han de hallarse en instituciones públicas
y en muchos hogares privados en e1 pais que fue la patria de los reyes visigodos.

Los resellos de las monedas antiguas
de Hispania
Por José María Vigo Llagostera
Al Dr. don José dmorós dedico esle mi primer trabajo,
rogcir~doledisc~ilpemi osadía al ini~ocartan allo patrocinio.

C

OK este título preserilarnos en 1:) TI Exposición Nacional de Numismática
e Internacional de I1Ieclallas una recopilació~i de contrarnarcas, la mayoría
de las cuales ya habían sido descritas por don Alvaro Campaner y Fuertes en su
ln(1ic.udor ,19anual de la Sumismática Espnñola.
Niiestra aporlacibn al certamen inadrilefio tuvo como base unos trabajos que
se encontraban pendientes de los últimos toqiies, ya que muchos de los datos recogidos estahari siijetos a iillerior cornprobación con el examen directo de las piezas,
y ello niotivó 13 exclusión provisional (le aquellas marcas, cuya autenticidad o
clausurada la Exposición, proseguimos
lcctiira no tuviera carhcter definitivo,
nuestra labor, pudiendo hoy dar a conocer una nueva lista, que sin pretender
sea completa, amplía consideral)len~critelo piil~licadoIiasta la fecha, con un buen
núnicro de corilrarnarcas irikiilas.
Nebuloso resulta todavía el origen y utilidad de los resellos. Havercamp los
atril~iiyea 1): iriflnciiin monetaria de los tiernpos de Claudio; pero la circunstancia (le ap:ireccr estas marcas únicamente sobre ases, y nunca en semises, quadrrintes ni sestantes, haría suponer mtis bien, si se aceptase dicha teoría de cambio
de valor, que las mo~iedascontramarcadas, ya retiradas de curso, y oportunamente
resclladas, sirvieron como tlivisores (semises) en momeritos de penuria de moneda
tlivisio~i:iri:i, a1 introducirse en la Penirisula el numerario Imperial, produci6nílose así una devaluación (le1 circularite indígena que no liubiese sido canjeado
en cl tiempo fijado por las aiitoridatles romanas.
:2 mayor abiindamiento de esta hip6tesis nuestra, podríamos señalar la ausencia (le scmiscs en las últimas acuííaciones emporitanas, quizá por suplir a éstos los
ases coritrnrnarcados, mientras circulaban abundantemente los quadrantes, y
final~i-ienteel corte en dos de dichos ases para convertirlos en semises, evitando
así la operacibn del resello, más engorrosa, y prestándose a confusiones con el
nuincrario metropolitano.
El Padrc Flórez atribuye a las contramarcas el valor de fesseras para entrada
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en juegos y espectáculos, y Vives, cn su libro L a lkioneda Hispánica, abunda en
esta última opinión, llegando a su exclusión en la citada obra, por creerlas sin
valor numismática.
Nosotros compartimos el criterio de don Alvaro Campaner y Fuertes, sustentado recientemente por don Antonio Beltrán, de que los resellos correspondieron
a habilitacibn provisional de numerario antiguo, desamonedado y, por consiguiente, retirado de circulación, cn momentos de penuria monetaria por cambio
de la moneda local por la metropolitana, y ello ha constituído el principal acicate
de nuestro trabajo, encaminado a la rehabilitación numismática de las contramarcas, evitando así su desaparición, al destinarse al crisol piezas de pesima
conservación; pero con rescllos casi a flor de cuño, por haberlos preservado del
desgaste su punzonamiento en bajorrelieve, y los cuales no dudamos tienen una
clasificación indiscutible dentro de las monedas antiguas de Hispania.
Estas marcas monetales, grabadas a punzón, están constituidas por letras,
siglas o abreviaturas, que corresponden muchas veces a las iniciales o anagramas
de las ciudades donde las monedas tuvieron curso, quedando algunas letras o inscripciones de interpretación dudosa, que muy bien podrían corresponder a iniciales
de magistrados o empleados monetarios. Más dificil es dar una adecuada significación a los diferentes dibujos que aparecen igualmente punzonados en muchas
piezas, tales como cabezas de águila, cerdo, delfín, etc., quizá figuras parlantes
de nombres de magistrados, Aquileius, Porcius, Dolphinus, etc., y con igual finalidad de rehabilitación circulatoria.
Son interesantes dos resellos sobre ases iberorromanos de Emporiae, señalados en nuestra tabla con los números 32 y 28, con leyendas QVAI y M. 1. B. T.,
el primero en nuestra colección, y el segundo en la de nuestro buen amigo don
J u a n Almirall Barril, que convierten indiscutiblemente en quinquenales dos ases
de anverso anepígrafo. Por cierto que en la primera de estas monedas concurre la
circunstancia curiosa que debido a la pulcritud con que era resellado el numerario
emporitano (véase la exacta colocación del delfín en el casco de Palas, en las
últimas emisiones) se tomó dicha contramarca por inscripción acufiada, siendo admitida por Vives con el número 2 de la lámina C X X I de su Atlas, error que habría
continuado de no haberse producido el hallazgo d e un ejemplar con el resello sobre
la mejilla del Palas, que reproducimos (fig. 1, ampliada).
Las contramarcas DD, íiecurionum decreto, y VALE, son corrientes y parecen
referirse al permiso para ser las monedas devueltas a la circulación.
No nos ha sido dable comprobar el resello ibérico sobre un mediano bronce
de Claudio, citado por Lorichs, por lo que dejamos de publicarlo. E n cambio,
existen en nuestro monetario dos piezas ibéricas con resellos en caracteres romanos,
que pasamos a describir:

..

As, ceca número 88, de Vives, lámina L X I I I , número 11, Bilbilis, con resellos
VALE y EC. (números 45 y 18, de nuestra tabla, Pg. 2).
As, ceca número 87, de Vives, lámina LXI, numero 7, Celse, con resello CD (número 8 de nuestra tabla, Jig. 3).

LOS RESELLOS

DE LAS

MONEDAS

ANTIGUAS

DE HISPANIA

Estas contramarcas no ofrecen lugar a duda en cuanto a legitimidad, ya que
la pátina cubre igualmente el resello y la totalidad de la pieza, sin presentar solución de continuidad, y lo curioso es que los resellos número 18 y 8 no se repiten
en las piezas iberorromanas de Bilbilis y Celsa, a pesar del gran número de monedas contramarcadas que presentan ambas ciudades.
La marca número 63 la considerábamos dudosa, por estar hecha a buril, liasta

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

que ingresamos en nuestra colección un ejemplar en el que encima de la misma
figuraba el resello número 64, lo que garantiza la autenticidad de ambos.
La marca número 18 (EC), que serialamos en Bílbilis, es reseiiada igualmente
sobre el as de Ildirda descrito por Heiss (Pl. IX, núm. 6) y precisamente en igual
posición sobre la grupa del caballo, lo que hace suponer que ambos resellos se
punzonaran en una misma localidad, y si no atribuimos, en la tabla, dicha contramarca a Lérida, no es por dudas sobre su autenticidad, sino por fidelidad al criterio que nos hemos impuesto de excluir todo aquello que por circunstancias
varias no hayamos podido comprobar personalmente sobre las piezas.
El único resello ibérico sobre moneda igualmente ibérica es el citado por
Lorichs (P1. S I X , núm. 3) y copiado por Delgado, y consiste en la letra O del alfabeto de Gómez Xioreno (H), sobre un as de Orosis (ceca 50, núm. 4 de Vives), o
sea la inicial de la localidad. Parece verse con bastante claridad en un ejemplar
de nuestra colección, pero no lo suficientemente para clasificarlo con carácter
indubitable.
Repetimos que no es nuestra pretensión el publicar una lista completa de
resellos, lo que dejamos para pluma más autorizada, sino un avance de los que
hemos podido examinar, esperando que su estudio pueda conducirnos en un futuro
próximo a conclusiones sobre los mismos, que no serían posibIes sin la colaboración y ayuda del coleccionismo particular, y hemos eliminado voluntariamente
de nuestro trabajo aquellas contramarcas cuyo aspecto nos ofreció algún reparo
sobre su autenticidad.
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CUADRO GRAFICO DE CONTRAMARCAS
Y LOCALIZACIÓN DE LAS MONEDAS RESELLADAS

CELSE (sobre Iberica).
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DE IIISPANIA

CALAGURRIS, CELSA, ERCAVICA,
CASCANTUMy B ~ L BILIS

(sohre Ibérica).

Lonrctrs, Gustavo Daniel: ltecherches niimisrnrt1iqile.s eo/icc~rr~ctnl
[~rinripcilrmcnt1 ~ midrrillrs
s
cclfihrrirrines.
C~;iinADE VILLAHESTAU,
JI. : C(t11jloyogrneml de lrrs trrtli~lr~crs
~ n o n r d i srriilónsnins de IT.qp(rrin.
Ilcscriplion des rnorinoirs rspccgnoles dii cuhirirl de J o s i (;circicr (fe lci i'orre.
G A I L I , ~.loscph:
~~,
I ~ L ~ R EFr.
Z , Enrique: .IIeda[lcrs de las Coloriicrs, Jlirnicipios ~)u~,hlos
rrrttiqrros dr I;Jspar?(r.
DELGADO,
Aritonio: Sueoo mélodo de circsifi(:«ción dc lns medcill~ts (iulcinom~rs(Ir &:spciri<r.
Y FCERTES,A.: ,lfemoricll A'umism(i1ico Espariol. Tomo 111. Iiitlicatlor in;iiiiial tle 1;i i i i i i i i i k CAMPASKH
mhtica española.
VIVESESCUDERO,
A.: L a dlonrda Ilispúniccr.
HILL, George F.: Soles on Ihe ancienf coinuye of Hisprinirr Cilcrior.
r 3 ~ ~ ~J ~
n A. Ri T~~ S EA.:
Z , Curso de Siimi.smáticcr. Surnismtitirrr Ariliyuft.
VIGO LLAGOSTEHA,
.José iilaria: *Sobre uiin rnoiie(la <luiiiqocnal roinarin del R1uiiicil)io de Xiiipurias*.
Bolctin de la Exposicicin de Sumisrnúlica Ctrfcrl«ncr. SepLirml>re 1952.
HEISS,Aloiss: Descriplion Générale des Aionnaies Anliqucs de I'Espugne.

NUMISMATICA MEDIEVAL

En el iiiimcro 1 de S r a r s i f ~ ,por error. se jiuldicii,
en la Srcci611 r?íumism:itica moderna*, cl iirticiilo *La
pieza dc Veiiite niaravedis de oro, de ~ ~ l i ' o i i sSoI , en
la Col<.ccióri Sastren, del quc es autor iiurslro ilustre
Socio de Horior. Vocal ~ i n t o ,don Pío T<rltrAii, y que
había de j~ublicarse,en realidad, eii la Scccióii uSuriiism6tica medirvaln.
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En torno de las reproducciones de las
grandes doblas "a la cabeza" del rey
don Pedro de Castilla
Por Felipe Mateu y Llopis
-4 la memoria de Emilio Camps Cazorla.

L

OS niimisniáticos, esprcialmenle españoles, se hallan, de vez en ciiando,
ante el caso (le dictaminar, o, sencillamenle, de opinar solre la autenlicidad
de alguna picza de las llamadas, porque lo son, doblas grnndes de cabeza del rcy
don Pctlro, ((grantlcs)),por su módiilo y valor -diez doblas pequeñas y 35 gramos
dc peso-; (de cahezao, porque así se las designa en inveriiarios antiguos, siendo
conocitlas tan1l)ibn con cl nombre de ((petrinas))en los mismos, por ser del monarca
castellano que se nornbró l'eclro, el designado con el sohrenomhre de rl Cruel.
Ilon Eriiilio Cainps Cazorla, c l i p perdida lloran la lZrqueologia y la Historia
clcl .Irte cspaiiol, nos facililó cl cstiidio de dos ejemplares de esta clase de monedas
esisteritcs en la coleccióii numismática del PlIuseo Lázaro Galdiano, de Madrid,
con pelicióri (le nuestra modesta opinión acerca de las mismas; figuran en los
i11~-cntariosde dicho JIusco con el númcro 3.238; en ocasión de verlas, pudimos
examinar tanil~ién otras piczas, muy diversas de aquéllas; pero que griartlan
cvitlentc rclació~icon ellas, segiiri se indicará aquí. Estas líneas tienen, pues, por
o1)jeto esponer algunas co~isicleraciones sobre los citados ejemplares y rendir
de esla forma, ya qiic no liiitlo ser de otra, un sencillo liomennje a la memoria del
qiie fué qiierido amigo y conipaficro cn e1 Cuerpo de Archiveros, Bib!iotecarios y
.Irqueblogos y en 1:s tareas uni\-ersitarias.

Sol~reel coiiccpto (le ((falsos, <(falsificadon, ((reprodiiccióno o (íimitacibn)), cabe
escribir muclio; pero no sc cree necesario, en este caso, porque se parte de la aceptacibn de que /(dso es lo de la bpoca; /alsiJicndo, lo hecho posteriormente para
llenar la funcibii cle lo original; reprodncido, la mera imitación, sin la mala fe que
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siipone la falsificacibn, fraudulenta, punible; imitncidn es concepto ~iiimismAtico
distinto, como se ve cuando se dice que el florín aragonés fué imilacirín tlel poreniino, no reprodiiccibn exacta del mismo. Nos Iiallamos, pues, por lo menos, en
un caso tlc reproducción exacta, si no quiere llamársele fa1sific:ición; esle es el
concepto aquí tenido de las piezas petrinas que molivan estas 1íne:is.

E l RIiiseo .Arqueológico Nacional guarda, como joya que es, un ejemplar d e
la gran dol)la de don Pedro de Castilla, del tipo llamado pclriri:is o (le rnl)ez:i,
pii1)licnda clifercntcs veces y, últininmente, por don Casto RI:iría dcl Rivera en
sil tra1):ijo Lns t1obla.s rrtcryorc.~cnstcllnnns y nl!yrrncts con.sidcrrrcionc's nccrctr rlí~ la
trciiiicrciíjn del oro en niresfrrr I'enínsuln, en 1:i Coronrt tic r.s/irdios qrrc 111 Socic'tltríl
Espnñoln rlc .,tniropologin, I;;ln»!yrcrlin y P~~r~lii,sioritr
rl~clicn rr slcs nirirlir~s (1911).
Las inscripciones o leyeiitlus tlc cst:i picza son bien c.tirioritl:is. I l n anverso:
1)OJIINUS : 1IIC:III : ,ZDIli?'OH : IZT : EGO : r ) I s r ~ I c I ~ l x: IYIaIIcOs
r
: aIEOS :
: (:; en reverso: PETRLTS : DEI : CiTI.ZCIIZ : 1ZES : C.\STL.:LLE : li: : 1,EGIONIS : E : 11 : CCC : L : S S S S V I I I , tlontle, atlcrnás tlc la inliliilacióii del rey,
se ve la mención de la er:i espaliola, 1398, que corrcsporitle al año 13G0, quc es, precisarnente, el de la batalla rle Nájcra, ganada por e1 riioriarc:i. Va reprotiiicida, por
fotografía directa bajo el numero 1.
Quien haya visto y examinado atentarilente la piez:i del Jíiiseo mntritense,
liabrá podido o1)scrvar que nada hace dudar de su ai~tcnticidad;la tbcriica de la
acuñación es la medieval: el iin t:into a1)ollatfo relieve (le sil carnpo, por sii extensitin,

»ol>la legitima, de valor de diez dol>l;is, del rey dori I1r<lro<Ir (:;istill;i, <le 13fiO. coiiscrvatla eii rl 3luseo
Arquco16giro Nac'ioiial.

le d a precisamente 1:i garantía de su acuííación a martillo; la clisposici61i del busto
del irionarca cst6 irispiratlti, iinitáridola, en la de la dapln mnqnn, atribiiída a I'ernantlo 111 el Santo, que cstutlió don Pío Ueltrhn en Ln gran rlobln (le F ~ r n a n t l o
el Santo, en el dnirrrrio (le1 Cuerpo F. de drchii~cros,llibliotccnrios y Llrqrratilogos,
cn 1931, luego qiic la casa Spink, de Londres, Irahia ofrecido el ejemplar, que tenía
a 1:i 1-crrta, al 3liiseo ,2rqucológico, donde fué esaminado y aceptado corno legítimo por don Casto 31. clcl Hivero y por nosotros, aunque 110 pudiera quedar en
el citaclo hliiseo por raxorics atlministrati\ras.
La raz0ri (le ser tle los tipos de las doblris petrinas no hay por qué exponerla,
luego de ver ctiino se hahian 1al)ratio ya las cluplas magnas mencionadas, d e las

hlediilla (Ir oro clc<lic:ida a 13 iiirr1iori:i tlc Salita Iwhcl de Iluiigría, existciite r n la colerciúii I.lizaio
rrieio 9.2401, 1:il)rada eii el siglo SVII.

(iiú-

qiic el ejcin])l:ir (le Spirilí era tcsti~nonioclaro, el cual quedí, en España, cii el
I ~ i s l i l u t o(le \'alcrici:i dc I l o n Juan, en Madrid, gracias a los (les\-clos del insigne
dori 3Iairuel Gtinicz-Rloreno, tlirector del iiiismo, a la saz6n.
Xdiriitida la razón y la lcgilimitlatl tic la petriiia del mcncioiiado JIuseo, el
11ro1)leinn sc ha presentado siciripre que Ira salitlo alguna otra piez:~ semejante
en el iriercatio nurnisriiático. Este es el caso de los dos ejemplares de la coleccio~i
Lázaro.

Tan1bii.n por fotografi:~dirccta y hajo el nunrero 3, se reproduce uno de ellos;
amhos son totalmente, absolutamente iguales. Su descripción huelga, por cuanto
rcprotlucen la pieza legítima conocitla, u otra, naturalmente, como ella. Que hiiho
tie scr uiia acuñacibri importante la dc 1360, rio h a y que dudarlo; cualquiera que
fuese su carácter, conrncrilorali~~o,
suntuario, restringido, está documentada su
abundancia; tenia uri cjcrnplar Carlos 111 el Noble, de h'avarra, en 1393; ((1 doble

F

E

L

I

P

E

M

A

T

E

U

Y

L L O P I S

grant a la cabeza del Rey Petro que dio un judio al Rey)), dicen los inrentarios;
tuvo otro el Rey Católico en su cámara en 1510; iin tercero estaba cn la recámara
de la Reina Católica y consta que la ceca de Valencia desmonctizaba en 1383-138-2,
para batir florines, dobles grosses de Castella cascuna de pcs rlc S cloblcs, como dijimos en La Ceca de 17alencia, en 1929. Nada, pues, liivo de particular qiic estas
grandes piezas corrieran por los rnercados iriterriacionales dcl oro y salieran de
las fronteras espaliolas. La 13ibliotheque Nalioriale dc París posee un ejemplar;
otro figuró en el Catálogo de venta (le la Colección Ordóliez, de Ovietlo, y un amateur de Toledo.
Las piezas de Lázaro Galdiano no parecen legitimas, cual la del ~ I u s e oArquco-

Reproducciún d e la dobla de diez doblas del rey dori Pcdro de Castilla, existeiite
(tiúni. 3.2:38), labrada eii el siglo h;\-11.

eii

la rolercióii Lózaro

lógico; un examen miniicioso advierte, por lo menos, otro cullo; la cara del rey,
el trazado de su nariz, labios y boca, revela otro artista; la siiperficie del canipo
es totalmente lisa, sin el ondulado y abolladiiras de la picza antigiii; totln la impronta está dcnolando menor antigüedad, menor curso; cs una verdadera ((flor
de cuño)), una obra artificiosa e imitativa, una verdadera reprotlucción, mriy posterior. E n cambio, denota la misma mano, el mismo buril, que la picza ilustrada
bajo el numero 2; por comparación ambas caras, la de la rcprotlucida y la de
la figura femenina (numero 2) dc la pieza que lleva cl número 3.240 eri los invent a r i o ~del Museo Lázaro, parecen producto de un mismo arlisla; la medalla citada,
3.240 y 2 del presente artículo, está labrada al mismo tiempo que la pieza ercpro(lucida))de don Pcdro, la numero 3.238 y su gemela, que publicamos con el número 3.
La mera comparacih de uno y otro cuño ahorra disquisiciones y comentarios;
el artista que hizo la medalla 3.240 tuvo a la vista una dobla auténtica d e don
Pedro.

L A S GRANDES DOBLAS ((A L A CABEZAs DEL REI'

DON PEDRO

Con cl mbdillo reproducido, existe en la misma colección la citada pieza 3.210,
cuya clcscripción es: anverso: ELISABETA : FILI-1 : ANDR : I E G : UNGLIR :
: OIIIIT : RlAKB : A S : RICC : X X X I , y en reverso: DISPEKSIT : D E D I T :
: P,lUP : ICST : E I I X : PIIAISET: IN SECUL :'SECULI.
ilndrbs 11, de la dinastía de los Arpacl, de Hiingria, rein6 de 1175 a 12.53,
hal~iendosucedido a su sohrino Ladislao 111, en 1105. En 1231 se casb con Ueatriz de Este, en terceras nupcias, de la que tuvo a Violante, esposa de Jaime 1;

hIedalla de oro (ledicada a la rnemoria del emperador hIaximiliano 1 y su csposa María de Ilorgofia, existerite eii la colccciOn Liiearo (iiúm. 3.236).

fui. padre también de Isahel, la Santa (1207-1231), cuyas virtudes están ensalzadas en la leyentia del reverso, donde se recuerda que murió en illarburgo. ¿Cuándo
fui. labrada esta pieza? Aun sin el auxilio de la bibliografía extranjera, de que
no podemos disponer en esta ocasión, la simple inspección de la pieza de refcrencia la liga a otro producto, áureo tambibn, la medalla señalada con el número 3.236
en los inventarias del Rluseo Lázaro (número 4). Sus leyendas rezan así: JIARIA :
: CXR : BIJRG : DUC : F I L I A : UNIC : IJIPERATOK: UXOH :, en reverso, y
en rinArcrso, RIASIJI : 1 : F R I D : 111 : F I L : ELECT : ROA1 : IAIP : ANN :
: 3ZCCCC : L S X S V I , y en el interior, IJIPER : COXDITO : IUDICII : CXRZER.
Se trata d e la medalla dedicada al emperador JIaximiliano 1 (1439-1510), hijo de
Federico 111 y de Leonor, hija de Eduardo, rey de Portugal; Rlaximiliano casó
con Rlaría, heredera de Borgoña, por su padre, el duque Carlos, electo rey de
romanos, cn 16 de febrero de 1-186 y coronado en ~lquisgráncn 9 del siguiente
abril. E n 1197 limitó, espontáneamente, su poder con la constitución del Reichofrat
o Consejo ilulico. -4 todo ello está refiribndose la medalla.

F E L I P E
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Las dos piezas consideradas corno propiamente medallas. números 2 y 4, no
son de la época de los personajes qiie representan; bien se ve que no pueden serlo:
la de Santa Isal)el, la dedicada a la reina de Hungría, 110 podía ser tina obra del
siglo S I I I , en que aquélla vivió; lasde Jlasirniliano 1 y su esposa tampoco podría
ser del tritnsito tlel S\' al S V I , pues qiie entonces G i o n n n i di Candida (ni. 1520)
lahraba, dentro del estilo itnlianixante del Renacimiento, las hellas piezas qiie
conmemoran las bodas del emperador y la heredera de Horgoña. ITiiC despubs,
y aun luego qiie en Holanda y en H:ille -como 11a recordado Xiigust 1,oehr en
Die Jícdaille i n Oslcrr~ich-, así coino lanihién en Joachiinstal, se hicieron nunierosas copias de las piezas origiriales, ciiando se :icuñaroii estas piezas, critre las
qiie están las petrinas imitativas.
h estas corrientes tirolesas y bollemias -pues IIallc y Praga fiieron dos grandes centros de lahras medallisticas y rnonetales- rcsponde el origen de las reproducciones de las doblas petrinas y de las niedallas en merrioria de persoriajcs
muy anteriores, estas últimas labradas co~iiormea los tipos moiict:irios rnedicvales, o cuatrocentistas al menos, sin el relieve característico de las metlallas incunahles'italiarias o francesas del siglo S V I ; antes bien, segiin la lécriica o estilo
del fhalcr o del rlucalon del segundo tercio del sigIo S V I y primero tlel S V I I ,
que 110 da relieve suficiente a sus productos, antes tratados como rnonetlas, cual
correspondía, que como medallas propiamente dichas, sin relación alguna de recuerdo con las representaciones que del emperador AIaximiliaiio hicieran Alberto
Tlurero o Lucas d e 1,eyden en agiiafuertes y grabados, antes hieii con la que pintara Rubens, de tipo mayestático, con cetro, corona y manto dc armiiio.
L a paleografía de las piezas scííaladas aquí con los números 2 y (1 da iin riiismo
tipo de letra; su presentación es idkntica, el trazado de la túnica interior de las
figuras del numero 4 -medalla dedicada a la memoria, o hecha en reciierdo, del
emperador nllaximiliano- es la misma qiie emple6 el artista en la medalla dedicada a Santa Isabel de Hungría, un mismo estilo las agrupa.
Las (tos dohlas de la colección 1,ázaro se agrupan tnmhién con estos productos, en especial con la medalla de Santa Isabel, siendo, por consiguiente, no de la
época de don Pedro, como la del hluseo Arqueológico Nacional, sino del rnisrno
tiempo que la repetida de la santa húngara.
Parece ocioso recordar que la misma duplicidad, los dos ejemplares (le dohla,
abona, un tanto, toda sospcclia; si a ello se añade que se hallan con las piezas que
tanto contribuyen a ilustrarlas, aumentará todavía más la duda que a cualquiera
puedan plantearle; en fin d e cuentas, todas ellas parecen haber llegado a la colección desde un mismo punto (le origen, los mercaclos numismáticos (le la Europa
Central, donde abundaban no hace mucho los productos de aquellos siglos, que
imitaron, reprodujeron o evocaron las t)ellas piezas petrinas, medievales, orgullo
de la monederia castellana.

L A S GRANDES DOBLAS sil L.4 CilBEZils 11EL REY DON PEDRO
El mero cotejo de las piezas petrinas, la au16ntica y las imit:itlas, acusa las
características de unas y otras labras sin neccsicl:id de mayores coiisit1cr:icioiies;
pero lo que dicc la ohservaci0ii esth dociiinentado por la 1)il)Iiografín.
En el mcrcatlo internacion:il se conocen con el nornlire (le ,Jrtrlrn Illctloill~
las labradas en I'raga por un jiidio en 1620, con el 1)roptisito siinliiario, conrncmoralivo, ornamental, crin1 medallas siempre y no como moiictlas, aiin ciiantlo,
como en el caso de las petriri:is, irriitaran monetlns iiictlievnles. Realiilcrite, I:i dol)la
graritle, de cabeza, (le Pedro de Castilla, i i i t . iina pirza siintiinria eri todos los ticriipos; 1:is reproclucciories qiie hiciera el arlista dc Praga tenían por ohjelo servir
de colgantes, tlijes, adornos, c i ~ a lse
en nlg~inosretralos tlc la epoca en qiic
aparecen eslas grandes piezas clentro (le iin aro, a niaricr:I (le rnctlnlloi~es. Las
labras (le Praga, hcclias primcro :i niarlillo y luego retocadas, tiivieroii gran riccptacicin en la Europa del siglo X Y I I (1). I,os actiialcs niiiiiisiiliticos profesiori:ilcs
conocen estas piezas con aquella tlerioiriiriación, lo qiie liará que si algriria vez (inri
con piczaslegítiinas, cual la pct rina tlcl Jluseo .Irq~ieológicoXarioiinl de hl:i<lritl,
las ~Icsignc11tainl~iéri,genkricaiilcrite, corno .Jrirlun .Ilctlcrillr; es :icliii tloritle Iiay
qnc Ilainar la ntencitin (le los coleccionistas y cstiidiosos.
1 5 1 ronc.liisi01i: las dos rpclririas)) tlel JIusco 1,jzaro (;nltliniio ~ ~ e r t c ~ i e ca elas
n
lahores dc las Jodrn ,llctl«illr del siglo S Y I I , roriio 1:)s otras piczas, (le Santa
Isahel (le ITurigria y la (le .\lasinliliniio, sur1 tarli1,ii.n protliicto (le las labras suntuarias ile la epoca. Es incuestionnblc que la piez:i clc Sarit:~Isa1,cl fii6 1al)r:icla
a 1:i vista (le riria peirina aiiiéritica; Iiiinlii~entc,cabe totl:ivi:i que Ias pctrinas
de las Juden Jlctloillr Iiayari sido reprotliicidas, de riiicvo, eii algún olro n~orrierito
o país. Con todo, se prueba cuAn aprccintlas f:ieron en Europa las t1ol)las graritles
de cabeza qiic un día se I:i11rnran en Caslilla durante el rciiiado de don I'edro.
i'<;:ise ;irchi~,. fijr :II,,doillctr und I'Icikr~c~t~-liundr,
111 Jalii:;ilig,
IIcfL 3,:J. 1!l21-1922, 1);í.g. 120,
16. Se describc tarnbi6ii csL;i pit,za, srgiiii iios cori~iiiiicaiiueslro l~ueriaiiiigo (ioii F. Savier (hlicii,
Yciila hlorosiiii, S e w l'orli, iiúni. 121, y Yeiita Ttirllusoii, Loiitlres, 1<i31.
(1)
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Nueva aportación al catálogo
d e los reales d e a ocho
Por Rafael S a b a u

E

?\' las lx'íginas tlcl núrncro 3 de esta revista diiiios :I coiiocer los rcnlcs tlc a
oclio tsistciilcs cri ~iiicstracoleccitin, qiic por (lift~renciasnihs o rric~iosgrantlcs -fechas no piil)lic:itlas, crisny:itlorcs clil'ercntcs, alteracioncs cn la puiiliiacióii,
ortografía o tcriiiiiiacitin dc las leyendas, motlificaciones en los csciidos o sinibolos, errorm, variaciones en cl cordo~icillo,rte.- significal3:in variaiitcls, tlc riiayor
o iricnor ini~)orla~ic.ia,
con respecto a las piezas hasta alior:~ cala1og:idas o
rcgis1r:itlas eri I:is ol)ras cspccificarncnle escritas so1,re las rnorietl:is (le oclio
rcalcs.
L)eci:inios eritonccs que Ii:~l)iainosconsideratlo cri todo iiiomento que el vcrtladcro aficioriado a la Niiinisrnática dellía (lar a conocer las piezas qiie poseyera,
rle las qiic se careciese tlc inforrn:ici0n, ya qiie el conocimiento de Iris misnias
resultaría (le la riiayor utilidatl p:ir:t los estiicliosos. Esle coriocimiento tlc tales
piezas, aiiatli~iioslioy, n c rcsulia, por cierto, de menor interés para los colcccionistas, tlcscosos, indiitlal)lcrncnte, (le disponer tle la mayor docurnentaci0n posihle
sobre las rnonetlas acuii:idas cri 1:is tliversas series a las que cada uno tlc cllos presta
:ilcnritiri.
I'or iiiicstra parte, conio tlcniostracirin cle consecuencia con tal rn:i~iera tlc pensar, diriios ya cotiociiiiit>~ito,e11 cl niiiiicro de Svnrisn~.\arilcs tliclio, (le los re:ilvs
tlc a oclio cliic powiaiiios, no refcrc~ici:itloscii 1:is o1)ras puhlicatlas Iiasta el presente.
I\lgii~ias :itlqiiisicioiics niortiiiia.itl:is, Iicclias coi1 1)osterioritlatl a la aparición d c
iiiicstro :ititcrior tral):~jo, ciitrc las cliie íigiiran piezas qiic se ericiienlran en las
ii~isirias contlicio~ics (Ir) no existir riolicias sobre ellas, nos Iian deciditlo hoy a
volver sol)re el tciii:i, para tlarlas a coiioccr, porqiie crcenlos sinccrarnentc que
con cllo prestarnos uri servicio a los :ificioti:idos. Pero ademhs, en esta aportacitin
inforni:itiva (le aliora, figiira la de iin real (le a ocho dc Sevilla, correspontlicnte
a1 rciiiriclo (le Felipe 11, riciiliado en 1,589, qiie conslitiiye la monetla (le esta clase
con fcclia inás antigiia batitia en la referida ceca, sobre la cual. era casi ol~ligatlo
no guard:ir silencio.
Puhlicarilos, pues, a contiriuació~ilos reales de a oclio de qiie hahlamos y desearíanlos que cii:intos posean piezas, de cualquiera serie, valor o clase, sobre las

quc no existan refcrcncias, se decidiesen igualmente a sacar1:is a la luz, en la
inteligencia de que ello reprcsentaria una ayil(1a eficaz y un auxilio poderoso para
todos los verdaderos arnantcs de la Niimismáiica.

1:ELIPE
1.

11

Casa (le la Rloned:~dc Sevilla. Año 1589.

Hasta ahora el real dc a oclio de esta ccca, conocido, con fecha mtis antigua,
era el corresponcliente a 1.5!)0. De la pieza aquí reprodiicidn no sc teriía noiici:~,
y es, por cierto, bastante curiosa, ya que dificre, tlc riiancra apreciable, (11. las
rnoned:is labradas en el ario inmediato posterior.
Es tlc lamentar que su estado tlc conser\-aci0n nos iinpidn XTcr algunos poririeriorcs de las leyendas. Desde Iiiego, su c:iracterística m i s importante, quc es la
fech:i, ripnrecc pcrfectanientc clara y esta grahadn de manera siirnaineriic original:
escrito cn sentido vcrtical figura el S9 del año, teniendo interca1:tdo entre ambos
guarismos, y en escritiira horizontal, el valor VIII, en niirncros romanos, de la
moneda.
Los reales de a ocho conocidos, fechados en 1590, tieneri tainlji6n la Tccli:-i
escrita verticalmente; pero aparece intcgramcnte gral~aday el valor de la pieza
se encuentra al lado izquierdo del csciiclo.
I l n el ejemplar aqiii considerado no sc ve la inicial (le la ceca. Es,sin trnl,argo,
indudable qiic cstá acuñatlo en Sevilla, teniendo en cr~entasu coriíigiiración y
car:icteristicas generales. Pero aunque é ~ t a s1)astarian prira delatar por si rriismas la procedencia, tenemos, no ohstaritc, además, iina priicba concliiycntc.
E n el rcvcrso aparece, en efecto, en el cuatlr:irilc inierior tlercclio y cii la p:irte
exterior dc los arcos que circiinscri1)cn la cruz ccntral, la iilarca caracterislica
del ensayador en este período de la ceca de Sevilla, que cs como un peqiiefio criadraclo con el lado superior horizontal prolongado hrcveniente en cl vértice izquierdo.
E n los realcs de a ocho de esta ccca, ac[ilintlos sin fecha, inmediatamente antcriores al c~ucnos ocupa, se cncuentra la misma marca pliesta en idCntico lugar.
E n los reales, en cambio, fecliados en 1590, esta marca -que sigue aparecienclo-

N U E V A AI'ORT~~CIÓN A L CATALOGO DE LOS R E A L E S DE A OCIIO
ha sido trasladada al anverso y está situada al lado izquierdo del esciido, t1el)njo
de la S que denota la ccca y del valor VIII, de la moneda.
Teniendo esto presente, la pieza d e que liahlamos queda, pucs, totnlmcntc
definida, y es, mientras no aparezca otra con fecha anterior, el real tle :i oclio
fechado más antiguo, acuiíndo en Sevilla, que conocemos.
2.

Casa de la Moneda de Toledo. Sin fecha.

.4n~icrso.-cft 1'1-IILIPYS - 11 D E I GR.2TIh +E.
I<rnrrso.-*E 1 1ISP,2NIXRYRI R E X .
Eri este real (le a ocho la inicial dcl e n s a p d o r , AI, se halla sobre la T que correspontle a la ccca.
Herrera, en I:I Drrro, no cita moneda alguna de este tipo. I<ri cambio, Dnsi, en
s u Esftrrlio de los realcs dc n ocho, recoge, bajo el núrnero 60, una pieza, análoga
por sil descripcion a la qiic es objeto de estas líneas, de la que no inserta reprodiicción. E n el m\-crso de La1 pieza la palabra P H I L I P P V S tiene tliiplicatln 1:i P
de la iiltiiila sílaba.
Este cjeinplar, por el coiitrario, tiene escrita dicha sílaba con una sola P.

3. Casa de

13

RIoneda cle Segovia. Año 165.4.

Qiie sepamos, no cxiste referencia alguna, en ninguna parte, del real de a
ocho de esta fecha correspondiente a esta ceca.

El tipo de esta nionetla es idkiilico al de la aculiada e n el a ñ o 1683. E1 erisayador
es tam1)ií.n el mismo, I3crnardo I'ctlrcra, lo cual era fácilmente presumible, y a que
sus iiiici:iles sigucn tigurarido en los reales dc a ocho conocidos con el nombre de
~rinrins,acuñados e11 1687 y 1601.

FELIPE

4.

V

Casa clc la J I o ~ i e d ade Sevilla. Xíío 173.5.

Las iniciales corrcs~)ontlicrilesn los e11say:idort~sso11 las Ic1r:is .l. P., en lugar
tlc 1). .l., que son las qric figuran cri los rp:ilcs rle a oclio aciiiíatlos en los niios inmediat:imcnte antcriorcs (tlcsclc l i s ] ) , e iricliiso en los tlc esta misiiia fecha, hasla
:ihor:i catalog:itlos. 7':ilcs iriic.i:ilt~sson las relativas a Pedro 13eriiigio Gorclillo y
Antonio hlontero, que eran en aqiicl cntorices los cnsayatlorcs dc 1:i ceca se~illnria.
,\ priniera vista, podría pensarse qiic la colocación de 1:is letras en la forma en
que a1)arecen en esta rnonctla, es decir, coi1 ln .Z sol)rc 1:i 1'. cstií origiriacla por
u11 sirnplc error (le pcriiiiitacitiri. Sc (la la circiirisl:iiicia, :itlerix'is, en favor clc esta
liipblcsis, (le quc son p r ~ i x i m e r i l clos rcalcs (le n oclio fccliados en 1'735 los i~ltiy 31 no
nios qiic se conocen ar~iñn(losen Scviila tliiranlc cl rcinatlo (le I'elipc lT,
existir, por tanto, ~iirigiiriolro, inrliiso tlv cstc niisrno año, rcgislratlo Iiasta cl prcscntc, cori las letras tlispiicstns cii c>st:~posicitiri, In cboricbliisiti~i
rii~isrál)itl:i y siiliplista y, por cii:trito íical)arnos tlc decir no rles~)ro\-islatlc 16gi(.n, conti~ice:i pciisar
en la existencia tlcl error.
Siri c~iiil~argo,
el csaincn tlc las inoric~lastlc otros v:ilorcs, 1)atitlns cri c s l : ~iiiisrna ceca, hace rcllcsionar sobre esta prirncra concliisi0ii.
Si lrie~ies cierto que cori fccli:i 1731, iio hemos ha1l:itlo rrioncda :ilguna cori iiiiciales A. I'., entre las c~iiehemos tcnitlo ol)orliinidatl (le cs:iiriinar, en cnnihio, con
fecha del nlio siguierilc, cs (lecir, tlc 1736, henios encoritrado niirncrosos rcalcs
de a rlos, y medios reales con cstas iniciales (1).
E s t e hecho podría conducirnos a sentar la afir1n:icitin (le que se hahia producitlo
un caml)io dc ensayadores en I:is postrimerías de 1735, pero tampoco piietle ase~ estos valores, acuíintlai eii Sevilla rii 1730 coii las iiiici:ilrs diclias, Iietnos tciiitlo opor( 1 ) 1 l o r i c . d ~tlc
turiidad de ver, cori rclativa frccuciici:~,eii diversas o<:asioiirs. Corno refcreiiri:r ~irecis:~,
1)odrriios dar la del
monetario <le1 hluheo de la Fábrica Saciorial de blorieda y l'iri11)re.
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vcrarse esto con srificiente garantía, ya qiie junto a los reales de a dos, de 1736,
cori las iriicialcs A . P., (le que acabamos de 1ial)l:ir. liemos enrontrado otros tanlos
cori las letras P. ,l. (1).
No es posihlc, coino consecuencia tlc todo l o dicho, rleterrtiinar csactaincnte
si la insercihn de las letras -1.P., en e1 real de a ocho que esta~noscorisideranclo,
ohetlcció a iiii error, n iiii camhio dc ensayatlorcs, o -y Csta constit~iiriaiiiia tercera
liipbtcsis- a iina pcrmiitación de categoría entre los quv ya pertcncci:in a 1:i ceca.
Las monctlas (le otros valores posteriores al afio 1736 hiihieran ~ ~ o d i daclarar
o
las cosas si en ellas hul~iesesido j)osil)le ver 1:i corii1)inacióri tle letras qiie, en dcfinitiva, prevalecía; pero se da el (:aso de que, desde 1737, la letra -1tlcsaparcce lotalriiente, perniarieciendo en algiinas rnoriedas la P sola y apareciendo en otras, jiirito
a ésla, la letra J, correspontlicnte a la inicial del nuevo ensayador, JosC. Xnto~ i i oFahra.

5 . Casa de Moneda iritleterminada. Año 1813.

Coino es sal)ido, llorelos acuííó monedas en diversas localidadcs, no sientlo posi1)lc deternii~iar,])ara las de tipo in8s o incnos similar a la qiie aqiii coiisideranios,
el Iiigar exacto dc su elal~oracióri. Piido haher sido Oaxaca, teniendo en ciienta
qiie eslc real tic a oclio está fechado en 1813, y que diclia ciudad fué ocupada
cl 25 de .novicrnl)re de 1812.
1.a irionetla reproducida rnás arriba es de plata. Estas nionerlas son raras,
sobre iodo en diclio rnetil. Hcrrera, coi1 fecha de 1813, da noticia de un solo ejemplar, bastanle semcj:iiite al que nos ociipa. La diferencia principal entre a m l ~ o s
consiste en qiie el qiie reprocluce el citado autor no tiene el punto que parte la
feclia.
Dasi, en reales de a ocho acuíiados en plata por Jlorelos, se liniita a citar y
reproducir, con fecha de 1813, el mismo ejemplar de que habla Herrera.

MEDALLISTICA
Nuevas emisiones

UNA MEDALLA SUIZA

E

L Comité de Organización para la celebración del 330 aniversario del hecho
conocido por ((Escalada)), en Ginebra, ha editado la medalla que puhlicamos.
Dicho Comité encargó a 11. Ilarius Noul, consejero administrativo delegado
de I3ellas Artes, la dirección del proyecto de la medalla, el cual ha utilizado el
cuño de una moneda de 12 sueldos del aÍío que se conmemora, 1602.
La ejecución ha corrido a cargo del maestro grabador Inversin, que ha
conseguido un escelenle trabajo. La leyenda circular exterior del anverso y la
corona del reverso, incusas, le dan un aspecto de modernidad, que contrasta
felizmente con el dibujo original de la moneda, que ocupa los centros de la medalla.
Se han acuñado en bronce, oro y plata; en estos dos últimos metales solamente por suscripción.
Recordemos que el acontecimiento que se conmemora es el asalto de Ginebra,
que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1602 por las tropas del duque de Saboya,
Carlos Jíanuel, a las órdenes del francés hlbigny, asalto que a pesar de ser preparado con gran sigilo y de haber logrado escalar las murallas, fracasó, debido a
la tenaz defensa de los ciudadanos de Ginebra.
E l comandante de las tropas españolas de Moutiers, don Sancho de Luna,
había de tomar parte en esta acción, pues habia recibido instrucciones de ponerse
a las órdenes del duque de Saboya, pero éste no consideró conveniente solicitar
su ayuda.
E l duque, que llegó al lugar de la acción en el preciso momento en que Albigny
retiraba las tropas que había salvado la intentona, increpó al francés con una frase
que hemos visto traducida de esta singular manera: ((Buena bazofia habéis hecho)) (1).
F. XAVIEHCALICO
(1)

Eduardo Ibarra y Rodrlguez: Historia del Mundo en la Edad Aioderna. Tomo 111.
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El oficio de ensayador en América,
en el período hispánico
Por Humberto F. Burzio

L

A garantía del iitiilo tic 1:i moneda, rcprescntada por la inicial o inici:iles
del nombre o apellido del ensnyador o e~isayadorcs eri la pieza lal)ratl:i,
parece scr de origen antiguo. Segun Gnecclii (11, en el siglo 111 (le niicstra Era, la
sigla d e Constarilinopla, CONOB, qiic liericn las iiiorietlas cle oro l~izantinasen
su esergo, iridicari:j, tlc acuertlo, a1 parecer, (le algiinos niiiiiisrnáticos, ((Oro fino
de Coristantinopla~);es decir, tina marca cle garantía clel oro con q u e estaban acuñadas, que, en cierto inodo, cquivaldria :i la sigla cle los ensayadores (le la Ppoca
moderna.
E n los tiempos actuales las Casas de JIonecla no acos tuni1)ran a colocar la sigla
del ensayn(1or o cnsayadorcs en la pieza aciifiatla, ya que este oficial, perdida la
preeiilinencia de funcion;irio que tuvo ariligusmenle, es el jcfc dCl lal~oratorio
(le análisis y ensaye de los metales y ligas empleadas en la amonedación. Con
una prcparacibn científica y iln bagaje de conocimierilos cslraorclinariamentc
s u ~ ~ c r i o r eas s ~ i santiguos colegas no goza de los privilegios que anlafio tuvieron
éstos.
Las ordenanzas monetarias españolas eran sumamente ciiidadosas en la reglamentación de las funciones de los ensayadores, tanto en las Casas de Jlonecla de
la metrbpoli como en las de hiiikrica.
El ordena~nieritomonetario cle los IZcyes Catcilicos reglamentti eii sus c6lebres
Ortlengnzas de 13 (le junio {le 1107 las funciones tlc las Casas de Monecla (le Espafia, y respecto a las siglas (le las cecas y de los ensayaclores, cstahlccía (2):

... i que dchaso de nuestras hrnlas Hcales, donde las h a de ayer, se ponga laprimera
letra dc Ia Ciudad, donde se labraren; salvo e11 Scgovia que se ponga una puente, i en la Coruíia una venera: i que todas estas (liclias riioncdas sea11 salvadas, una á una, porque sean
de igual pcso; ...
Otrosi, porque, si alguna iiioncda dc oro, 6 dc plata sc hallare falta, sc sepa qual Ensayador hizo el ensai drlla, ordinamos i mandairios que cada Ensayador Iiaga poner en cada
pieza una seiial suya, por donde se conozca quien Iiizo el ensai de aquella moneda; porque
Aíonrlr liornrriie. hlilnrio, 1935, phg. 315.
(2) il'uel~aRt,copiluciYri de lcis Leyes, etc. Lib. \', tít. SSI, Iryrs 1 y S X S V I I I .

(1)

si fucre baxa Ici separnos tí quál Ensayador nos avemos de tornar; i mandamos tí los Entallatiores dc cada una de las dichas Casas que pongan en los cuños la señal, que el Ensayador
le sciíalare por ante el Escrirano de la Casa, para que lo asiente en su libro, i por alli se conozca la señal dc qué ensayador es; i el que errare sea punido con esta prueba.

En el Nuevo Mundo, mucho antes de la llegada de los españoles, los indígenas
del Imperio de los Incas contaban en sus principales centros de población con
expertos en cl arte de determinar la ley del oro y de la plata que utilizaban en
la fabricación (le sus adornos y utensilios y que, segun parece, los de oro eran de
una ley aproximada de 21 quilates (1).
En Carta de la Audiencia de Charcas, fechada en La Plata el 21 de diciembre
de 1563 (2), se da cuenta, entre otras cosas, del otorgamiento del oficio de ensayador
en la Villa Imperial de Potosi a don Francisco de Baeca,
de los inejores ensayadores y mas abiles que a avido ny ay en este rrcyno,

determinándole los dereclios y obligaciones siguientes :
Salario de 1.200 pesos anuales, de plata corriente.
Escobilla de la fundición, a su beneficio.
Un tomiri de bocado por cada barra ensayada, y no dos, como acostumbraban
a cobrar otros ensayadores.
Otorgamiento de fianza de su oficio.
Duracibn en el empleo librada a la voluntad del monarca.
A su cargo corrían los gastos de carbón, fuelle, plomo, herramientas, etc., para
el mejor descmpeíío de su trabajo, como también la apertura de las marcas para
quintar la plata.
Estaba obligado a pagar sus derechos semanalmente a razón dc 1,5 pcsos de
plata corriente por cada barra ensayada, más e1 otro tomin del bocado, que era
el que anteriormente se llevaban 10s predecesores de su oficio, todo lo cual debía
hacer entrega a los oficiales cle la Real Hacienda. E n el caso de que se resolviese
reensayar una barra, por haberse presentado dudas sobre sil exacto titulo, otro
ensayador de la villa lo haría en su lugar, obligándolo la .Iusticia y pagándole de
derecho de reensaye un ducado por cada barra y el tomin del bocado. Si del resultado de esta operación resultare que la barra no tenía la ley de ordenanza, los
derechos mencionados debían correr a su costa.
Según se infiere de la carta citada, de 4.000 barras fundidas y ensayadas en un
afio en la Villa Imperial, quedaban para el ensayador en concepto de salarios y
derechos:

-

.-

(1) Alejandro Gartland: L a Moneda en el Perú. Lima, 1908, pág. 6.
(2) Robcrto Levillier: L a Aodicncio de Charcns. Correspondencia de Presidentes y Oidores. Documentos
del Archivo de Indias. Publicación dirigida por D. ... Pr6logo de D. Adolfo Uonilla y San hlartin. 1561-1579.
(Colección de Publicacioncs Históricas de la Biblioteca del Congreso Argentino). Tomo 1, Madrid, 1918,
p6g. 107.
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6.000 pesos de plata corriente (1) por los derechos del 1,5 por 100 por fundición
y ensaye.
500 pesos de plata corriente por el tomin (2) del bocado.
1.200 pesos de plata corriente por su salario.
Las barras ensayadas y fundidas ascendían algunos años a 5.000 en la citada
Villa Imperial, segun informaba la Audiencia de Charcas en la Carta que liacemos
mención.
Los oficios de ensayadores, tcsoreros, hnlanzarios, talladores, escribarios, etc.,
de las Casas de Moneda se adjudicaban en reinate púl~licohasta cl primer tercio del
siglo XVTII. La Real (Xdula de 1.1 (le julio de 1732 los reincorporó a la Corona,
con sueldo fijo anual, pasando a ser funcionarios u oficiales reales de la Casa de
Rloneda a que pertenecían.
A fines del siglo XVT, al subastarse el oficio de ensayador en la ceca de Potosi,
se di6 por él la suma de 50.000 ducados, y en 1650 se pagó en otra subasta 50.000
pesos a perpetuidad; es decir, para el ensayador y sus descendientes.
Pero no siempre se presentahan candidatos para los oficios de la Casa de 110ncda, cuando ésta no labraba metal en la cantidad de marcos suficiente para compensar los gastos y trabajos de los oficiales. La ceca de Lima, cuyo funcionamiento
fué irregular en su primer siglo de vida, con poca labor y clausuras, fuCt a la que
se le presentó con más frecucncia este problema. Un acta de su Cabildo, de 23 de
octubre de 1570, expresa (3):

...

p o r c u a n t o p o r tina scdula R e a l niandainos q i ~ elos oficios d e tesorero valanzarios
ensayador escrivanos g u a r d a s tallador fuiididor y blanqucqcdor y porteros d e l a casa d e
l a m o n e d a d e l a ciudad d e los R e y e s d e los nuestros rreyiios c provincias dcl j)iru s e vendiesen
para a l g u n a a y u d a a nuestras nesqesidadrs e aunqiic p o r m a n d a t o d e nuestro presidente e
oydorcs d e l a R c a l ~Ziidienyia e Chansrlleria q u e ltcside e n l a dicha ~iuclaclde los R e y e s
se t r u x e r o n e n pregon n o o v o cliiicii los cluisicse c o n p r a r n i ponerlos e n preqio alguno p o r lo
c u a l n o n b r a r o n personas en los diclios oficios y p a r a q u e los tuuicsen y siruiescn h a s t a t a n t o
q u e oviese quien los conprase e agora

...

Las Ordenanzas dictadas para los ensayadores del Peru, promulgadas por
Felipe IV en Madrid el 7 (le enero de 1649 J- en Buen Retiro, el 6 de mayo de 16.71 (4),
reglamentaban en detalle las furiciorics, deberes y dereclios de los ensayadores,
cobros de quintos reales, valor y ley de la plata y oro, cobro de derechos de ensayes, etc.
(1) La que era siii ensayar, prcsLAndose por esa causa a fraudes y abusos. XIotivó numcrosas disposiciones de la metrópoli y de las autoridades coloiiinles t'eri<leiitesa suprimir o limitar su uso. Era sin quintar
y se falseaba coniúnmcnte con plomo y cobre. No circulalia acuíiada sino en trozos, y al aparecer la moneda macuquiria seliada, su curso decrcció, si11 desaparecer totalmeiite.
(2) Tomin ponderal, 12 granos (0,59907 gramos); tomiii nioiiet~irio,sinciiiimo de real. Octava parte
del peso. El uso del tomin, como fraccióii del peso, fué general en América, hasta la aparicióii en firme del
real sellado. Los pagos se expresaban por eiilorices en pesos y torni~iesy aun eri granos, ensayados o corrientes. Así, por ejemplo, una obligación de 5 reales de a ocho, 5 reales y cuartillo, equivalía a 5 pesos,
5 tomines y 3 granos.
(3) Libro de Cabildos de Lima. Lib. YII. Anos 1570-1571. Publicación del Coricejo Proviricial de Lima
en el IV centenario de la furidaciún de la ciiidad. 1039, p6g. 51.
(4) Necopilacii>n de Lryrs de los Rrynos de las Indias, etc. Lib. IV, tit. XSII, ley SVII.
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E l capítulo 11 establecia:
Totlos los I<iisayadores, que fuereii iioiiil~racloscri las Casas de Moneda, f~indiciones,y
asieiilos tlc iriirias, sean personas tlc cniidnl, y obligaciones, scguii la calitlad (le la Cssa, y
asir1110,y de t:intn al,rol)ac.ión, >- coiifiniiza, qiie se IJresiima :ic.iitlir:in coiiio tlcbcn :í rscrcer
sus oficios, tlr qur priiiicro, y anlc to(l:is cosas Iinri dc dar inforiiiciciíiii, coi1 al~rol>ariónde
la\ Jiisticins cloiide residicrcri, o livbicrcii rcsi<li(lo, y los Erisayadorcs nia'orrs procuren
sal~cr121s calidades tle c;itla Lino, y en cliié sc han ociipado, para (lar aviso tlr eIlo el Virrey
antes qiic Iiaga rl noiiibraniienlo.

En el capítiilo 111 se disponía que los cnsayaclorcs de la ceca, y los que fuereii
riorribrados en todas las provinciiis, sea en la (:asa de llorictla, lurirlici0n o asiento
de niinas, t1ebi:in dar <<li:inzaslegas)), por un monto qiie seria lijatlo 1)or el virrey.
Idas ~iiisrnastenían por ol~jctorcspoiitlcr de Lotlas las fal1:is y ycrros que pudiesen
cometer en cl dcscnipeiio de su olicio.
Los ensayadores mayores 110 debían examinar a iiingiin eiisayador que no presentase el teslirnonio de 11nl)er pngatio csa fianza.
El esameri versal)a so1)re los pii~itossigi~iciitcs:
..
1. O leoría : coi-iocimiento de lri ley del oro y la plata, c:ilidad y los instrumentos
y rna teriales.
2.0 I'riictirn: uso de los iiistriiiiientos del oficio, eleccicín, peso y liso de los
rriateriales; priieba de copelacibri; fiiego a1 hornillo a1 punto cn que dehe tener
cn ciianto a temperatiira para la oper:icióli dcl ensaye y ejecutar ítste,
guardaiitlo en todo lo que el arte pide y eriseñn y está dispiicsto por las ordenanzas de
Eiisayadorcs de estos iiues1rc)s Iic? nos, dadas cii Sari 1.orc.rizo a rlos cle juiiio de riiil cliiinicillos
y ochriita y oclio ...

El capitulo Y11 se rcfcr.í:i a los <(erisa-adoresde h:irraso que rcsidiesen en casas
de fundiciciri o asientos de niinas, (lile tciii¿iii la o1,lig:icióri [le ensay:ir todas las
1)arras de plala y tcsos de oro que cle esas casas o niinas s:iliescn. Qiie el ensaye
dehia Iiacersc por fiicgo y copela, no ntliiiilii.n<losc que esta opcracióii la Iiicicseri
por cl color de la p1aL:i 11 oro o golpe de rriartillo, 1):ijo p6rditla del oficio y hieries
que, como pena, se imponía a los iriiractores.
z2prol~adoel examen, el ensayatlor mayor entregaba, con cargo a1 ensay:iclor,
los clinerales de oro y plata, iin Iiornillo cn que debía cjeciilar los ensa-es, probando asiniismo la 1)alanza que trajcse el erisayador, es:iriiiiiaricIo la fidelidad de
su peso y ajustaniicnlo.
Por el capitulo X I V U), se penalla a1 ensayador que no ajiislase su ensaye a
la ley en la forma siguiente:
Si variase en (los o tres granos la ley de la plata, la pena era arhilraria, conforme a 1:i cqiiivocacicín y niimero de ])arras que conL:isc.
Si evcediesc de ese error en (los o tres granos, por 1:i primera vez la pena seria
el doble [le las barras o piezas de plata que ensayase con faltas (le Icy; por la se(1)

I<ecopílucidn de Leyes de los I{cyrzos de Icts Indias, etc. Lib. IV, tít. S S I I , ley S V I I .
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gunda, con la pérdid;~de la niilacl tlc siis hicnes, y por la tercera, con la pértlid:i
total de bstos y tlcl oficio (le cnsay:idor.
Eri las instriiccioncs y ordcnaiiz:is t1:itIns para los ofici¿ilcs de la Real IIacicritln
d e la isla 1I:irgarila ( l ) , se tlisporiia que el crisayatlor, y taiiil)ii.n el fiirididor,
cle1)ían llevar un 1il)ro para el oro y la plata reriiititl:~n ensnynr y fiintlir, del)ientlo
dejarse const:incia del n o r n l ~ r(le
~ la persona qlic los traía y t.1 rcsullntlo tle las
l ~ a r r a sy tcjos qiie s:ilicscn (le In iiiritlicitiri. ,\ ctitla irno de CsLos dcbia srñallirsrle
iin níiniero, y en el rilai.gcii indicarse el qirilntc o ley qiic tiivicsen, firrii:inclo a1
firial el ensayaclor o funtlitlor. 1Sslc lihro scrvía 1);ira tlcleriniiiar el tlerccho qiic tlcl)ia
cobrar la C:orona, que era del l,5 por 100 (fiintlidor, rns:iyador y mnrratlor).
E11 .\cta rle la (:iiitlatl (le los I<cyes (Lirn:ir, (le 18 de scpticinl)re tlc 1538 ('4
se tlisponc qiie cl ensa-ador (lc la ciiitlad se nolilicasc dc qiie toda 1:i plnla que cnsnyase dc1)ía iiiarcnrlc la ley c o ~ iiin punztin, in(licAndo1n en 1etr:is. con sil coiitramarca propia par:\ que se r c a qiiicn la cnsayh y Ixijo pena (le 50 caslell:inos, en
caso clc no Iiaccrlo.
Estas disposiciones crnri frcciicnlcs cri la 1egisl:icihri cspaiiola, por los continuos
abusos que se coiiietian en la clisriliniición (le la ley dc las 1)nrr:is. Consta en la
Hcal C6tlula tlc Fclipc 11, tladn en ?rI:iciricl el 16 tlc agosto de 15i3 (31, una queja
de los oficiales tle 1:i Cns:i tlc Conlrntncihn cie Scvilla, dc que 1:i plata cn barras
reci1)ida (le1 I'eru, cii la rcriiesa del general I'cro 1 I ~ l ~ n t l (le
e z Xbiles, y tle otr,is, n o
encontraron q~iicncsqiiisicscn cornpr:irlns y darle precio, alegando los compradores que los ensayadores del I'rrii no eran ciertos en siis ensayes, pues en muchas
1):lrrns 1i:iljían cncoritr:icio 70 iiirs. de falta con rcspcclo a sil verdatlera Icy en cada
marco, y en oLr:is, r r i h tlc 100, y qiic 1i:iI~jCiitloseliecho el ensaye en 200 harras se
encontraron diiereiitcs leycs.
Los tlercclios (le ensaye cstu1,nn íijndos priinitirarriente cn 1,s inrs. c l r los
(los Rs. acortlados por rntln iiiarco tlc 1)l:itn 1:il)rnclo para el l ~ a g o[le s:ilarios a los
oíicialcs (le la ccca. T.:> ~)r:tgriiAtica(le 1:rlipe 11, tlc 14 dc dicicinl~redc 1566, tletcrmin6 para el crisriyador i i r i tlercclio de 3,3 nirs. por catl:i marco ariionctlatlo, que
t1ebi:in salir (le los GO inrs. asignailos en total para los oficiales, y para la mo~iccladc I)l:inc:is, u11 inaravetli.
Los tlcrerlios por 1):iri.a furidida y ensriyatla ernri dislintos :i los de las amorietladas. La Rc:il CCtliiIa, fccliatla en lIonzcín, cl 5 tle junio tlr 152S (4), dispuso
~ L I Ce1 eiisa>-:~(Ior
no Ilcl-ase iiiiis ilr dos tornines por c a l a 11arr:i tic oro cnsnyada,
clisposiciit~itlictnda con iiiotivo (le uiia relación del licenciado niego del Corral,
en noinbrc de los rccjnos y iiioratlorcs de Caslilla del Oro, eri Tierra Firme, en la
que se iransniitía la qiicjn tlc los vecinos (le In ronlarca (le la villa [le ,\clia,
lugar donde se linhíaii 1inll:itlo min:is de oro, de ley de 19 y 20 quiltites, reliriéndose :
f:r(lrilns, C(r~~iti~los,
rtc. (Copia cri el Instituto (le Iiivcstignciones
( 1 ) Ericiiias, Diego de: Fro~~i.vionr.s,
IIistWric:is de la Farliltatl <Ic. Filosofía y 1,etr:is de la Utiiversid:id Sarioiial de Uueiios Aires). Fol. 372.
( 2 ) Lil~ros<Ir Ctrbildos tic ltr Cii~daddr I.iniu, etc. Lib. 1, pig. 259.
1)icgo tle: I'roiiisioiies. Ceíl~ilns,Cnpilolos, cte. I.'ol. ,114.
(3) I<~icii~i~s,
(4) lbideni. Fol. 111.
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a... que Ituy tliaz nro. ensayador dc la dicha tierra, no lo pudiendo n i dcuiedo hazer, h a
Ileuatlo y Ilciia de todo el oro q. cnsaJ,a y pone ley scis iiirs. de cada peso por manera q. v n a
~ a t r ao 1)ieqa <leoro q. pesa Irccieritos pesos Ileiia mil ochocientos nirs., y q. aunq. los vezinos
de la diclia tierra se Iian qucsado a vos no lo aueis querido ni qucrcis remediar

...

hIiis tarde, en la segunda mitad del siglo prccedente, el hocado de. dos tomines
fuí. retlucido a lino. Hasta 1578, en el Perú se pagaba al f~indidor,ensayador y
marcador, por dereclio de su oficio, el 1 por 100 sobre la plata entrada en las
Cajas Reales para su quintado. La Real Ckdula de S de jiilio de ese año lo elevó
a 1,s por 100, rccautl5ndose el quinto sobre el remnnente.
Eri las 0rclcn:iiizas tlictatlas eri 17.50 p:ini la Casa de Moneda de hlkxico, en
In parte corresponclierite a los ensayadores, se refiere a las iniciales de los nom1)rcs de &tos, gra1)ados en la moneda y a1 efecto se expresa, qric de las tres mone(las de iiiucstra que de cada valor debía tomar el superintendente de la partida
aciiliadn, (los rlc1)i:in scr niandadas a Espalia y la tercera retciiicln en la ceca por
dicho funcioriario, cortada en dos partes. Una de estas mitades quedaba en s u
poder y era la criic mostral~agrabntlri las iniciales de los dos ensayadore3 y el aiío.
La otra era, :i sil vez, dividida en dos partes, para catl:i tino de esos oficiales, a
fin (le c~ucproredicrari i~idcpeiidicntemeiltea verificar su fino.
PrecisLil,ase nsirnismo en tliclias Ordenanzas que la ceca dehia tener ~ u a t r o
ensayadores, dos como jefes y dos como ayiidanles. I,a doble inicial que aparece
eri las monedas de diclia ceca a contar de 1732, corrcsponden, piics, a la (le los
nomhrcs y apcllitlos dc otros tantos ensayadorcs jefes.
E n la ceca cle Lima, según se dcspreiide de las Ordenanzas dictadas para su
gol~ierno,por Real C6tliila tle 11 de ~io\~icrnl,re
de 1755 -que er:in las d e Rléxico
de 1'750, :id:iptadas a1 nuevo clcstino-, 1ial)ia dos cnsayadores, que actuaban en
oficirias separadas. Ademlis de si1 sueldo, perci1)íaii por sus ensayes mcdia ochava
en el de oro y cu:itro ocliavas en el dc plata. E n el orden jerárquico de los oficiales
d e la Casa de JIonetla, ocup:il,an el pririler lugar, sigiiiéndole el juez de balanza
o l~alanzario.
?'ranscril,imos, por sil originalidad, la copia de un acta del Cabildo de Lima,
de fecha 20 de noviem1)re de 1570 (11, de la toma de posesiGn de su cargo del ensayador Xinés nlartíncz, privilegios - jiirarneritos de sil fiel dcsempeiío, que del misrno
tenor era iisada p:ira otros oficiales y fiincionarios en casos semejantes:

... otro si niandarnos que ayais e qozt,is (le todas las honHas gracias mercedes franquezas
liiiertades eyenqiones prefieniiiienciai prerrogatiuas c ynniinidades que por RazOn del dicho
oíiqio tleiiais aurr e gozar de 1105 tlcuari w r giiardadas e al cauildo Justicia e Regimiento de
la diclia qiuclad (le los Reis qiic Iiicgo que con esta nuestra ccdula fueren Requeridos tomen
e Reqivaii (Ic vos t l diclio xiner marliiiez el Jiirarnerito e solcnydad que en tal caso se Requiere
r deueis aiirr c.1 qual por voz fecha iriantlarnos que ellos e todos los demás consejo Justicia e
Regimiento caualleros esciidcro\ e los otros ofiriales d e la dicha casa de moneda e otras quales quicr personas tle qiialqiiicr estatlo ~lrchemineiiriae dignidad que sean os ayan y tengan
por tal ensayador y como tal os guarclcri y hagan guardar todas las honRas gracias mercedes
(1)
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franquezas y liuertades preheminencias preRogatiuas e ynmunidadcs qiic con el dicho ofiqio
deucis auer gozar e uos deuan ser guardadas e uos rrecudan y hagan rreciiclir con todas las
Rentas salarios e otras cosas al dicho ofiyios anexas y pertcnesieritcs que scgriii diclio (.S que
rncjor e mas cuniplidaincrite se usa guarda c Recude e deue guardar e Rccii<iir a los dt,iiias
ensayadores de las casas de la moneda de los dichos nuestros Rcynos de espafia e de las
yndias e todo bien e ciiinplidamente e de guisa de no os nlengur ende cosa algiiiin > que ciivlla
ny en parte della enbargo ni ynpediinento alguno no \-os pongan ni con5irnt:in poner que
por el presente uos rrccibimos e aiienios por Reyebido al uso y eseryicio del tlicho ofiyio y
uos damos poder y facultad para lo usar y eserqer caso que por ellos o algunos dellos a cl
no seais rreceuido con tanto que por este titulo no adqiiirais derecho alpririo al dicho ofiyio
en posesion ni en propiedad y los unos ni los otros no fagades ni pagan cndr el por alguna
manera so pena d r la nuestra mPryed e de quinientos ]>esosde oro para la nuestra carnara dada
en la qiiidad rle 10,s Reyes a ~ e y n t er tres dias del nirs <le octul~re(le iiiill r c~uiiiieiitosy
setenta años/ don francisco de toledole1 dotor gregorio gonyalez de curnca,'el liqceiisiado (ion
aluaro ponqe de lebri'yo aluaro rruiz de navamuel escribano de camara de sil Catolica e I{ral
magestad la fize escriuir por su mandato con acuerdo tic su prrsidentc r oydorrs'Hegistrada
J o a n de Jlurgiü/Chanc;eller gaspar de solis ... e prrsentada los dichos srñores cada tino (Icllos
tomo la dicha prouision en sus nianos y la beso y puso sobre sil cahcya rri cuanto a! ctiriiplimiento riixerori que la obcdeqian y obedeyicron como su magestad por ella lo manda coino
a carta y prouision d~ su Rey y señor natural y que el dicho xiner martinez haga cl juraiiirnto
y solenidad que por la dicha prouision se manda y fecho huso el dicho oficio ...
e luego cl dicho xiner martinez juro por dios nuestro señor y por la sciial de la cruz Iiusar
l ~ i c ny fielmente el diclio oficio de tal ensayador sin fraude ni engaño diciendo a la conclusion
del dicho Juramento si Juro y amen ...

A1 título de ensaynclor se unian otros que tenían conexión con el oficio, como
puede verse en una obra de Bernardo hluñoz de Amador -ensayadordel
afio 1741.
Ensayador de oro y plata por S. hi. en sus Reynos y Señoríos Heales, Casas de hloneda,
Asientos de JIineralcs, y Fiel Contraste, Tocador de Oro y hlarcador de Plata de sil Corte y
Artífice.

E n la portada de un reglamento u ordenanza para ensayadores, impreso en
México en 1789, se lee:
D. Joseph Anloiiio Lince González, Abogado d e Ia Real Audiencia, y de su ilustre y Real
Colegio, Ensayador ,\layor del Rryno, y de la Real Caxa Matriz de .11Csico, Balanzario,
Fundidor y llarcador 3Iayor de clla, Abridor de Quintos y Marcas Reales
Juez Vecdor
del Soble Arte de la Platería, Batiojas y Tiradores dc Oro y Plata.

E l ensayador mayor desempeííaba funciones de funcionario supervisor de la
ley de las monedas labradas, cargo que existía en Espaiía y América.
E n Espaíía era el funcionario del rey encargado de reconocer las monedas de
((muestra)) que mandaban para tal fin las cecas americanas y las de la misma
metrópoli, así como también examinar la calidad de la moneda en curso, iunciones que se desprenden de lo reglamentado en el capitulo X I V de la Ordenanza de
Felipe V, dada el 9 de junio de 1728 (1).
(1)

Recopilacidn de las Leyes, etc. Lib. V, tft. S X I , auto LIX.
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I<ri cl capitulo 1 tlc Iris ortlenanzas que tfe1)ian giiar(1ar los ensayadores del
Perii ( l ) , se esla1,leci:i 1:i corivciiicricin para el 1,icn piiblico y la fitlclitlad d e los
ens:iyes de oro y pl:itn, de asigii:ir a las pro\-iricias de ese virreiiiato (los ensayadores
lii:iyorcs, :i igual qiic los csisteiitrs en los rc\irios de (::istill:i.
ISstos (los fiinciori:irios tlc.l)í:in ncliinr cn corijurilo, o scparatlamcntc, ciiando
incdinsc arilorizncitiri especial. Siis t:ireas eran 1:i cle vigilar la ex:ictitiid d e los
ens:iycs tlcl oro y la pl:ita cri 1,nrras. lejos, iiioiierln, vnjilla y joyas y ilc que se
ciirril)liesc el lirio tlclcrriiiriatlo en .Ariiérir:i por 1:is 0rtlrri:iriz:is de (::istilla. L)ebinn,
asiniisino, Iiaccr Ilcgar :il virrey 1otla siigerc~icin par:i rricjorar el conl rol qiic la
I3eal I1:icierid:i del)í:i t.jercer en I:i rri:itcrin y cvilnr totlo í'rriudc.
Teriiari In ol)lig:icitiii (le toiii:ir es:iiiicri persoii:ilriicrite a los eris:iyadores, tle1)er
qiie rio tlc~hiaridclcgar ciialqiiicr:~que Siicra 1:i clisl:iiic.i:i qiie los separase dcl 111g:ir
tlcl cxamcri, proliihici0ri qiic cstn1):i contcnid:~ en el c:ipítiilo Y de las cit:idas
0rtleriaiiz:is. Sti 1iig:ir (le rcsitlcncia cr:i 1,iriin.
ISxninin:il~:iii los 1)oc:itlor; (lile (le cacla 1)arr:i sar:ih:iri los erisay:itlores, vcrilicaiido su ley por riieclio tlc un rccris:iye. -1 fin tlc qiie 1:) Casa (le (:oiitr:itaciciii de
Sevilla Liivicsc riolicias tlc 13 I a l ~ o rtlc los cnsay:idorcs riinyorcs y (le1 ensaye de
las ])arras tle í'uridicióii, tle1,inii en\,iar por 1:) .2rriintlilln los 1)oratlos qiic t uvieseri
encerratlos e11 la «arqiiilla tIC (los Ilavcsa los qiic, coi1 los pnpclcs cliic esl iiviescri
envueltos, jiiiilo con cl dalo (le la ley sacada cri cl reensaye, sc rcniilian con buen
rccniitlo al presidenle y jiieces ofici:iles rle 1:) (:::s:i (le (:ontrat:iciciri, :icoinpnhado
tlcl lestirrioriio (le lo!: eris:iy:idores 1ii:iyorcs (Ic* los rccnsaycls qiie 1iiil)icseri Iircho.
Por el cal)ítiilo S S I I , los cnsay:itlorcs iiiayorcs clchinn visil:ir las C::is:is (le
llonctla y fun(lici6n para irispeccioiiar I:-i I a l ~ o rtlc los ciis:iy:itlorcs y ciirí1t.s hal)i;iri
siclo los ensayes (le oro y p1:ila eí'c~ctu:~tlosen 1:i irispccció!i. .\ 1:) 1leg:itl:i n 1:i (::isa
y 1:i o t n i 1:) eiitrctle i\Iorictl:i, toinarí:~tlns 1l:ivcs tlcl ((arca tlc los tnccrraiiiic~ntos~)
gnria al escri1,ario qiie Ic acornpañare. Vcriíicnl,n las 1iiorict1:is de (ciniiestrn, qiie tlc
catln :iciiii:ic*itiri se 1i~it)irscgu:irtl:itlo, crisay'indolns. De 1:is qiie eri ese nioriierito
se estiivicscn aciiñnnclo. toin:iri:i (le cada liornazn las que Ic ~)nrccicsc.,las guard:iri:i en iin p:ipel con los datos referentes n la Iioriiaza a que perteneci:\n para
los ensayes tlc iinn cori otras. Para iinn nicjor vcrific:icitin nl)riri:i las caj:is de Scl)le
y sciíorenjc, s:icaritlo tic ellas a l g ~ i n a spicz:is tlc reales, qiie t:iinhién ensayaría,
colcjin(lo1:is con 1:is exislentes en el (carca (le encerr:irnienlos)). Si del rcsullnclo
(le1 csarncri corripro1)nr.a qiic la plaln tle 13s liornazns prc~cri1al)aiin fehlc inferior
al (le 1:is Ordenanzas, cle1)í:i de innietliato ortlcri:ir sii f'iintlicitiri.
Otro d e los clebercs tle los ensayadores 1ii:iyorcs era el tle visitar a los pl:iteros,
tirarlores y 1)atiliojas y 3 todos aquellos qiie 1al)rascri ciialqiiicr clase d e plata,
verificnritlo qiie Suescri (le 13 ley (le 11 (lincros, 1 granos, y c l o r o d e Y2 q ~ i i l a t ~ s .
No siendo de estos finos, procetleria a su rerii:lcIie, cornpruhantlo prt1vi:imente las
marcas (le1 quinto o asegurantlo su quintado.
Una materia t a n importante p:ira la Iic¿ll 1-Iacicncla espaliola corno la dctcr(1) Ibidern. Lib. IV, tit.
el (i (le mayo (le 1651.
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minación del fino de los metales extraídos de las ricas minas de oro y plata de
América, fué necesariamente objeto de legislación esmerada y de diviilgación por
medio de libros, compenclios e instrucciones para el mejor conocimiento dcl arte de
ensaye de parte de las personas que por su cargo u oficio debían practicarlo.
E n las Ordenanzas dictadas para los ensayadores del Perú, se precisaba en
su capitulo X la técnica a seguirse para el ensaye de la plata de ley d c 11 dineros,
4 granos, que era la de ordenanza para la moneda de reales.
Para ensayar plata de once dineros quatro granos, que es la Icy de que se labran los reales,
conforme a las leyes de estos nuestros Keynos d e Castilla y (le las Indias, se le han de echar
cinco tornines de plomo, g d e ai abaxo al respecto, que es á cada grario de plata, que baxa
de ley, tres granos de plomo, que tantos le caljeri, srgiin la particion que usan los Ensayadores
en la plata de sesenta y cinco reales de ley; RIandamos, que assi se giiarde por los Ensayadores
del Pcru, y que á este respecto hagan la cuenta de la plata, que Iiubierc de sesenta y sinco
reales de ley, para baxarselos del plomo, como en la qiie baxarc de los dichos sesenta y cinco
reales, para aumentárselos del plomo, y assi lo aclvertir8ri los Ensayadores mayores á los que
exaininaren, para que d e todo tengan la inteligencia necesaria.

Las Ordenanzas de Felipe V, de O de junio de 1728, disponian que los ensayes
debían ser uniiormes en las siete Casas de Moneda de Castilla y Reales Cajas de
Quintos, cuidándose de la exactitiid y buen uso de las pesas, dinerales, copelas,
hornillos, muflas, carbón, plomo, plata, aguas fuertes y demás elementos e instrumental, debiendo cumplirse en todo aquello que no se opusiese a las Ordenanzas, lo mandado por Felipe 11 en la Real Cédula de S de junio de 1585.
E l ensaye de la plata se hacía mediante la fundición con plomo, en la proporción de un tomín y medio de plata por cinco de plomo. E l ensayador debia verificar que el plomo no tuviese mezcla alguna para evitar que el ensaye resultase
falso. Esta proporción para el ensaye dc la plata y plomo era la indicada para
las leyes de 11 dineros y 4 granos. Los dinerales para el peso de la plata y del
plomo debían proceder del mismo marco, para su igualdad de proporción en su
peso y mezcla.
E l oro se ensayaba con plala, plomo y agua fuerte; los dinerales para el peso
del oro, plata y plomo procedían del mismo marco castellano de oro, siendo de
un peso de medio tomín o seis granos. La plata a ligarse debia ser de un peso
superior a un tomin, a discreción del ensayador, que debia cuidar que fuese fina,
sin contenido de oro; el plomo también debia ser puro y en l a proporción que juzgare conveniente el ensayador, quien, asimismo, cuidaba que el agua fuerte que
servía para apartar y afinar el ensaye de oro, fuese de l a mejor clase. E l oro tratado
en esta forma debía salir con un fino de 21 quilates. E l ensaye lo hacía el ensayador extrayendo de la barra, lingote o pieza de oro o plata, un bocado de determinado peso.
L a fundición se hacía en los crisoles llamados copelas, fabricados con cenizas
de cuernos de carneros, ciervos o Iiuesos de otros animales, muy molidos. La afinación del ensaye se hacía en un horno de hierro, embarrado por dentro y fuera, que
contenia l a ((mufla)),que era un hornillo colocado en su interior, que tenía el metal
fundido del ensaye. El carbón usado en l a operación debia ser de leíía de pino.
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Al tiempo de ensayar l a plata, el horno requeria ser calentado al máximo y con
fuego bien encendido, para la mayor fineza del ensaye.
Una Real Cédula dictada en Jlonzón el 5 de junio de 1528 determinaha (1):

... e q. en las nras. casas de la moneda h a seydo y es vso e costubre do quiera q. se haze
ensaye de oro que el ensayador saca dos tomines de la varra o pedazo de 'oro y en aquellos
liaze el ensaye para d a r la ley e quilates a los dcrnas.
Diez años después se autorizó al ensayador de la Ciudad de los Reyes (2) que
sacase de cada pieza de oro dos tomines para hacer el ensaye, y de cada pieza de
plata, ,un peso de plata:

... y acordaron que de cualquier pieca de oro que el ensayador que es o fuere enesta Cibdad
oviere de ensayar saque de t a l p i e p tioss tomynes del mysmo oro para q u e afine su ensayo
y sy mas sacare de los dichos dos tomines lo buclban a sil dueño y que por cada picea de
plata que ensagare saque un peso de plata para hazer dicho ensaye ...
E n otra acta de 1 de agosto de 1539 (3,debido a las quejas del vecindario
sobre el excesivo cobro de derechos del ensayador por su labor, el Cabildo ordenb que

... para ensaye de oro Como esta ordenado no saque mas de dos tomines los quales huelba
a su dueño e peso e medio por el ensaye e de la plata llebe un ducado e saque un peso d e
plata para el dicho ensaye lo qual asy haga so pena de lo boluer con qiiatro ron el quatro
t a n t o ...
Felipe IV 0 ) dispuso qiie el bocado que sacase el ensayador de cada barra
para ensayarla, sea del tamaíío y peso de ortlenanzas, del peso de un cuarto de onza,
que son cuatro adarmes (7,188 gramos), con pena de dos años de suspcnsiún de
ejercicio del oficio y con el agregado de una multa de 500 pesos, al que no lo ejeciitare.
De las Ordenanzas dictadas para el Real Banco de San Carlos de la Villa Imperial de Potosi, se dcsprende que los minerales de plata se compraban en el Perú
en apiííab) o ((pellas ("), calculando a ojo sil ley, que luego era sometido a ensaye
por fuego y copela (6).
El libro de consult2, que era el vademécum en las Casas de Moneda, especialmente para los ensayes, era el del ensayador mayor de EspaÍía y marcador mayor
de Caslilla, don Josepli Garcín Caballero, editado en Madrid en 1731, escrito por
el autor con motivo de la fundación de la Real J u n t a (le Moneda en noviembre de 1730.
(1) Encinas, Dirgo <le: Prooisionrs, Crdnlas, Cnpiii~los,etc. Fol. 414.
(2) Libros de Cabildos de L i m n , etr. Lib. 1, etc. pAg. 245.
( 3 ) Ibidem. PBg. 353.
(4) Recopilación de los I.egrs, etc. Lib. IV, tít. X X I I , ley XVII.
(5) La virgen, amalgamada con el azogue, la que una vez comprimida con un lieiizo, destilaba este
Ultimo, quedando la plata, que, sometida a fuego, se obteiiia la brillanle o eacendradan.
(A) H . C . dr incorporocicín al Rrrnco de I'olosi o Iri Heul I l ~ ~ r i e n d!Ja Ordencinzris pfirti su r4girr1en y gobierno, etr. Tít. 11. ord. 11.
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Los ensayes se realizaban en las Casas de iiloneda en una sala especial, ((Sala
de Ensaye)), cuyos inslriimentos y materiales lo constituiari los Iiornillos de barro,
copelas de liueso calciriado, tenazas, tijeras, yrinque, martillo, plomo ácido nítrico
concentrado y balaiiza muy exacta, con sus dinerales, colocada en una caja de
vidrio.
El derecho de ensaye fui. el resultado del monopolio que ejercía la Real Hacienda so1)re los ensayadores de oro y plata de las minas del Niievo Jliindo. l'rimeramente se estableció en Xueva España, siendo sil aplicaciSn general para las
demás posesiones cuando la espada de la Conqriista afianzaba el dominio sol)re
nuevos territorios mineros.
Ilel derecho cle ensaye o de ensaye y fundiciSn, pro responsal)lc el ensayador,
que tenia la obligaciSn de rendir cuenta cada semana (1).

... qiie acudiria a los ofiqialcs rrealcs cada scinana cn fin dclla con los dcrcchos qiie suelen
dar por cl ensaye y fiindiqion qiic son de cada barra pcso y rricdio d c plata corricctc ...
Al principio, el derecho de ensaye era cobrado librcmcnte por los ensayadores;
pero más tarde, cuando cl oficio fué incorporado a la adriiinistraciOn real, con sueldo
fijo anual, su producto p:isS a los recursos de la IZeal Iiacicnda con el nombre
de ((Renta de Ensaye)).
Los nombres de algiinos ens:iyadores lian Ilegado a niiestros días por haberse
encontrado los nombramientos hechos como tales. Las iniciales, o inicial, que
por Ordenanza debían colocar en la moneda, en garantía de su titulo, corresponde las más de las veces a la letra primcrn.de su nombre de pila; también, a
la de su apellido y, en algunos casos, a la de dos ensayadores, caso bastante frecuente.
Los Reyes CatOlicos, como hemos manifestado al comienzo, ordenaron en sus
célebres Ordenanzas, que cada eiisayador pusiese en la moneda una ((señalo suya,
para que se conociese el que había hecho el ensaye de la misma. Las Reales Cédulas de fundación de las primeras Casas de Moneda de IZmérica, la de México de
11 de mayo de 1533 y la de Lima dc 21 (le agosto de 1565, disponían para la labor
de la moneda el cumplimiento de lo ordenado por los Reyes CatSlicos. Diversas
disposiciones de la metrópoli recuerdan el cumplimiento del requisito de l a marca
del ensayador, como la Real Cédiila de 17 de febrero de 1651, dictada como consecuencia de la falsedad de la moneda potosina, que ordenó que se colocase con
gran distinción y claridad.
La Ordenanza de 9 de junio de 1728, de Felipe V, de acuííación de la nueva
moneda circular con cordoncillo, era también explícita en ese sentido, al disponer
que el ario, el signo de la ceca y la señal del ensayador que hubiese despachado
y dado por buena ley el oro y la plata de las piezas acuñadas, fuesen marcas
estampadas con claridad.

(1) La Ai~dienciade Clinrcas. Cnrlns a Prrsidentrs y Oidores, e t c . Carta d e l a Audieiicia a Felipe 11,
fechada cn 1.a Platn el 24 tlc dicieinbre <Ir 1563. Tomo 1, pAg. 108.

En las Casas de Moneda de América, desde las primeras piezas labradas por
Carlos V y su madre -ceca de nléxico- corrienzaron a grabarse las siglas de los
ensayadores, no utilizándose, como en tiempo anterior en la metrópoli, signos
convencionales en su reemplazo.
Salvo la excepción de la acuñacidn de Zacntecas, hecha en 1811 por aiitoridades que aún acataban la autoridad de Fernando VIJ, todas las piezas labradas
en las cecas americanas hasta el año 1823 del cese del dominio espaííol, traen las
siglas de sus ensayadores. Herrera (1) manifiesta que la Real orden de 18 de junio
de 1812, comunicada al director de la Real Casa de Moneda de Madrid por el ministro de Hacienda, disponía :
Enterado por el oficio de V. S. de 16 del corriente de haberse de variar las iniciales que
se ponen en el reverso de las monedas para denotar los ensayadores, con motivo del ascenso
de D. Ysidoro Ramos h ensayador primero y del D. Josef Sanchez á segundo; pareciendome
bien la propuesta de V. S. de que en lugar de las iniciales de los nombre propios 6 de pila
se pongan las de los apellidos, he venido en aprobarla, y lo comunico a V. S. para su inieligencia y cumplimiento; en concepto de que se deberá hacerse también extensiva á la casa
&.-hIadrid 18 de Junio (le 1812.de Sevilla, quando se hagan nuevos troqueles.-Dios
Francisco Angulo.

Ignoramos si esta disposición se hizo extensiva a las cecas americanas. E n
la que a Potosí se refiere, consta que no tuvo efecto, por mostrar sus piezas del
período de 1803 a 1821 la sigla P. J., descifradas como pertenecientes a los ensayadores Pedro JI. Albizu y Juan Palomo y Sierra (2).
Los ensayadores eran varios en las Casas de Moneda, y su número dependía
del importe anual amonedado y de las pastas de oro y plata que se fundían. Consta
que a mediados del siglo XVII, la ceca de México contaba con diez. E n Potosi,
al comenzarse la acuñacidn de las monedas de busto de la Pragmática de 29 de
mayo de 1772, la dotación estaba compuesta de dos ensayadores: el ensayador
primero, con sueldo anual de 3.000 pesos, rebajado por el señalamiento de sueldos
del virrey Amat a 1.800, y el ensayador segundo, con el de 1.500, disminuicio
a 1.400 por la disposición citada.
Las barras de oro y plata también debían llevar la marca del ensayador. La
Ordenanza de 9 de junio de 1728 disponía (3):

... siendo tambien mi voluntad que los expressados Ensayadores tengan marca conocida
de sus nombres, i apellidos, i la pongan en las barras, que ensayaren, a fin de poderles obligar
á responder de las faltas, que en ellas se encontraren ...
En el capitulo X I de las Ordenanzas para los ensayadores del Perú
cisaba aún más:

(4)

se pre-

(1) El Duro, etc. Pág. 10.5.
(2) Juan A. Farini: *¿A qu6 ensayadores corresponden las iniciales de las moncdas acuaatlas en la
ceca de Potosi desde 1776 a 1825?n, en el Boletín del Inslitulo Lioncterense de Numismúfica !J Anligüedudcs.
Núm. 2, phg. 68.
(3) Alois Heiss: Descripción general de las monedas IIispunocrislirrnas, etc. Tomo 1, nocumeiitos justificativos. f'hg. 392.
(4) Recopilación de los Lryes de los Rrynos de lrts Inrlicis, e t c . 1.il). IV, tfl. SS 11, lcg SVIT.

EI, OFICIO DE E N S A T'AUOK E S A-li\I~IiICLl,
E N EL P E R f OLIO I-IISI-I~NICO
Despucs de ensayada la barra de plata, ó texo de oro, le h a de marcar, ó señalar cada Ensay:~dor ron la niarca, 6 señal en qiie esté su nombre, ~)oniendoleclaro, y distinto, cle niodo que
sc sepa, y conozca c~uicrile ensayó, y tambi6n cl año, con el nombrc del lugar, mina o assiento
en que se erisayare.

El oficial ensayaclor que no ejecutase lo dispueslo, o lo hiciese en forma defectuosa, era penado, graduándose la perla por el número de barras o tejos que se
encontrasen sin la niarca o con poca legibilidad.
Buenos Aires, 31 de agosto de 1952.

PAPEL MONEDA

UN CASO CURIOSO
Por F. Xavier Calicó

E

L azar, patrón de los curiosos, tomando esta vez la forma de un buen amigo
mío (11, verdadero sabueso, perseguidor de viejos documentos, me ha hecho
tropezar con un legajo cuya lectura, bien que intrascendente por tratarse de una
simple anécdota, ha despertado cn mi el deseo de publicar esta nota.
Seguramente habrá influído en este deseo el recuerdo de la nota que también
mi admirado maestro el doctor don JostI!
sobre seudobilletes publicó en NVMISRIA
Amorós (2).
La emisión de impresos simulando papel moneda h a tentado en muchas latitudes y circunstancias a gentes de toda índole.
Los móviles que con ello se persiguieron fueron varios, y casí siempre los indican la misma redacción de los impresos. A veces, son políticos, para desacreditar
un régimen o estado de cosas; otros, son publicitarios; algunos, son simplemente
humoristicos y posiblemente ciertos casos pueden reputarse de fraudulentos.
L a razón de que se haya empleado la imitación del papel moneda para aquellos
fines es simplemente la gran difusión que este medio podía tener, y los precedcntes
quizá hemos de buscarlos en los guitones y fichas monetiformes, en los que se encuentran numerosos ejemplos parecidos.
E n el caso que nos ocupa, se trata de impresos publicitarios.
Pero sigamos el legajo a que antes me refiero, que él nos esplicará con mayor
rerismo la anécdota en cuestión.
Transcurria la soleada mafiana del 28 de noviembre de 1907 en los Jardines
de la Victoria, de la bella Córdoba, y departiendo, sentados en un banco de estos
jardines, se hallahan dos hombres, uno de oficio tonelero y el otro panadero, que
habían venido de Piiente Genil: el panadero para ingresar en un hospital y su paisano en calidad de acompafiante.
Mala catadura debían tener los infelices, pues llamaron la atención de un celoso
guardia municipal, que les interrogó sobre su identidad y motivos de su presencia en aquel sitio.
Poco satisfecho el guardia con las explicaciones que le dieron, fuese a requerir
(1) Don Joaquín Aivarez a quien debo estas noticias, como muchas otras quc su infatigable entusiasmo y amabilidad me ha proporcionado.
núm. 3, pfig. 83.
(2) Unos bonos aneeddlieos, NVMISMA,

*

la presencia de su jefe para interrogarles de nuevo, pero en aquel momento los de
Puente Genil se levantaron, encariiinandose hacia otro lugar.
Hasta aqui, los actores del suceso están totlos de acuerdo, pero después ya se
dividen los pareceres.
Los guardias dicen que al dar el alto a los dos sujctos, uno de ellos, sin poder
precisar cu,al, dejó caer al suelo, «con disin~ulo,un sobre con cinco billetes imitando
a los del Banco de Españas.
Bastó esto para que se practicase la inmediata detención y puesta a disposición del Juez de Instrucci<jn, de los dos individuos, acusados dc expedición de
billetes falsos, que ingresaron en la Prisión Correccional y Preventiva de COrdoba.
E l día siguiente empezaron las diligencias legales, decretándose la incoación
del oportuno suniario, prestando declaració~iguardias y detenidos.
De estas declaraciones rcsult6 que los ((billetes imitando a los del Banco de
Españas eran simples anuncios de iiria calderería y que junto a ellos habiasc encontrado otro, en el que sc anunciaba iina corrida que había tenido lugar el 24 de
novicml~rede aquel año en la Plaza de toros de Tetuán.
El día 2 de diciembre siguiente, el juez que entendía en esta causa consideró
que no había motivo para decretar la prisión de los encartados y acordó ponerlos
en libertad provisional, y tres días despues declaró terminado el sumario.
No nos dicen los papeles si realmente los dos hombres eran poseedores d e
los anuncios, en cuyo caso cabe suponer que desde el momento en que pretendian
deshacerse de ellos es que los tenian con miras delictivas, pero no sé por quE prefiero creer que en realidad eran ajenos a todo el asunto.
Imaginémonos, en estas condiciones, el enorme susto y disgusto de los dos pobres
hombres que, como consta en los autos, ((notenian instrucción».
Como puede verse en la foiografia que reproducimos (figs. 1 y 2), la similitud
con los verdaderos billetes del Ranco de Espaíia (figs. 3 y 4) es muy relativa. La
numeración de todos los ejemplares de los anuncios que se ocuparon es la misma
del que publicamos.
RIARTÍNEZ,
que supoE n la matriz del anuncio se lee parte del nombre: JUAN
nemos era el propietario de la Caldereria de Calahorra, y debió de ser el autor de
esta [di: idea, que lo fué t a n poco, para los dos hombres que una mañana (le sol,
descansaban en un banco de los Jardines de la Victoria, de Córdoba, la bella.

. ..a
Fig. 2

. -Fig. 4

LEGISLACION MONETARIA

La España visigoda
ante la falsificación de moneda
(Un problema juridicomonetal)
Por Jaime Lluis y Navas
El aillor de esle arlíci~loes un esprcialisla dr los eslildios
jurídicomonelarios, lan poco tratados en el dnibilo nurnismalico. Abogado y doclor en Filosofia g Lclras, ha sido discípulo
(le1 doctor Amorós, bajo cuyas o'rdenes tia trabajado aclii?nmenle en r.1 Gabinele Siimismcílico dr Calalufia.

T.

APHEC1,ICIONES PRELIMINARES
5

Contrasta la escasez de normas visigodas conocidas sobre fabricación
(le moneda con la existencia de preaisiones sobre su lalsificacibn. Es un hecho que
durará largo tiempo en el Derecho de nuestro país. Y aun las primeras normas
que conoceremos no figuraran insertadas en las grandes IZecopilaciones de antaño
hasta pasado largo tiempo (1). Probablemente esta diferencia obedece a la índole
de las preocupaciories de los gobernantes ante los problemas monetarios. Para
fabricar con los sisternas entonces seguidos seria suficiente dejar las cosas en
manos del director de la ceca. De alii la falta de más disposiciones, amén de la
intervención de otras motivaciones, como la posible consideración de que eran
normas excesivamente administrativas, o siificientemente reguladas por la costumbre, considerado quizá más ((tbcnica de la acufiación~)que materia propia
del Derecho, para incluirla en una Recopilación (2), importando al jurista t a n sólo
el material salido de aquel proceso técnico industrial; es decir, la moneda y su
salvaguarda.
E n cambio, la falsificación de moneda afectaba no sólo a los intereses del
Estado, sino que 61 era quien debía preveer el castigo, al menos las normas generales. Era mucho más dificil abandonarse a la costumbre en este campo reprel.a

(1) Véase sobre el particular nuestro trabajo uiiotas sobre la legislaci6n y organización de cecas de
.Jiiati 11 y Enrique IV*, en la revista Ampcirins, S I 1 1 (1951), phg. 135. Véase tambibn el trabajo en preparaci6ii Ln lubricución de nioiirda en Espeiñcr, ciporl(iciBn n la hislorin d~ si1 rigirneri jurídico.
(2) V(La1i~e*Sotas...*, citadas en la nota anterior.
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sivo, en que además no intervenía una costumbrc técnica de carácter industrial,
que pudiera hacer innecesaria (o al menos prescindible) una regulación más concreta. Las razones de esta diferencia de actitud de los gobernantes son obvias,
y se explican por la naturaleza de las normas en cuestión, el estado monetario
del momento, sus precedentes históricos, fines y propósitos a realizar, falta de
una tradición germánica, ya que la moneda la heredaron de Roma, desconociéndola antes, etc., etc.
2.a Concuerda con ello el hecho de que las disposiciones sobre falsificación
de moneda, aun cuando agrupadas en un solo título de la Ley de los Visigodos U),
no figuren en un apartado dedicado exclusivamente a la falsificación de monedas,
sino a la de metales preciosos en general. Y ello en el seno dc unas normas destinadas a tratar de lo que hoy llamamos derecho penal (2). Si, además, recordamos
que la fabricacirin de moneda era una fuente de ingresos para el Estado visigodo,
a diferencia de lo que sucede actualmente, comprenderemos mejor su actitud ante
los falsarios. E s decir, que el interés que tenía en perseguir a los falsificadores
no es exactamente igual al que se tiene modernamente. Hoy el Estado castiga
la falsificación de moneda por el desbarajuste económico para la marcha del país,
que representaría la libertad de emisión de moneda falscada. No defiende un negocio, pues en si la acuñación no lo es (3). E n cambio, el Estado visigodo defendia
una fuente de ingresos fundamental para su erario. Es posible que ésta fuese
incluso la causa primordial, pues por ser una época, según parece (4), en que la
economía monetal no estaba muy desarrollada, el peligro de alteracicin de la vida
ciudadana sería menor que en nuestros días (5).
(1) El titulo V i del libro VII.
(2) La mayoría de los autores, por ejemplo, Galo Sánchez (en 'su Curso de IIislorin dcl Derecho) y Urunner von Scliverin (en su Historia del Derecho germcinico), insisten en lo poco sistcniriticos que craii los primitivos cuerpos de leyes germánicos. No obstante, el de los vislgodos fué uno de los mejores, corno, coii
razón, manifiestan, entre otros muchos autores, Antequera (en su IIisloria de la legislctcióri españolo) y
Sempere (en su Historia del Derecho español). E n el aspecto que aquí interesa fueron bastante sistemiticos,
pues se trata de normas primordialmente penales, están agrupadas en uri libro dedicado a csta rama del
Derecho, y todas las de su especialidad se hallan recogidas en el mismo título. Además, hay que reconoc.er
en descargo de los defectos técnicos de la sistemática de la ley de los risigodos que la ciencia no se crea en
un día, es fruto de las sucesivas aportaciones de las generaciones de investigadores. Nada ticnc, pues, de
particular que su tbcnica jurídica fuera inferior a la nuestra. También hay que tener en cuenta que much:is
veces el tener criterios de clasificación diferentes de los nuestros, incluso si son inferiores a los actuales,
no implica ausencia de sistemática, con lo cual su posible error en este punto debe ser delimitado.
(3) Cna vez aparecido el billete de Banco, sin reservas equivalentes a la cantidad de papel emitido,
y dadas las grandes devaluacioncs de algunos países, particularmente Francia, esto ya sólo se puede afirmar
con reservas; pero es cierto, al menos, respecto de ciertas épocas, en las que la fabricación de moneda
dejó de ser una fuente de ingresos para ser simplemente un servicio público.
(4) Si, como parece ser, stlo se acuñó oro, pues plata y cobre había suficiente coii la proveniente del
numerario iberorromano (lo que parece confirmado por la circulación de este numerario en la Edad hledia
e incluso en la Moderna, cuestión que trataremos en el trabajo sobre la Fubrieuei8n de moneda en Esspnfiu),
hay una razón mBs para pensar que se labró el numerario que ofrecia más negocio al Estado; es decir, quc
esta preocupaci6n tendria una importancia primordial sobre las clases de moneda elaborada por los godos
de España.
(5) Esto tambibn hay que tomarlo con ciertas precauciones, pues depende del grado en que realmente
estuviera desarrollada la economía monetaria y en que los grabadores fueran hábiles para alterar el numerario iberorromano, lo que, a juzgar por el estado artístico de las monedas visigodas, no sería siempre muy
realizable, por decadencia de la habilidad de los incisores (y, por tanto, de los incisores falsarios). Otros
problemas de la intervención estatal en las cuestiones monetarias pueden apreciarse en riiicstro trabajo
uEl blasón de los palos de gules (barras de Aragóri) en la moneda españolas, publicado en Crcinicn-Caláloqo
de la 1 Exposicidn Nacional de Numismhlica, págs. 08 y sigs.

.
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Hemos de tener, por tanto, en cuenta que es posible que, pese a su similitud
de precauciones, no fuera siempre el mismo fin el perseguido con la antigua
y la moderna legislación sohre falsificación de moneda y su curso forzoso, no
obstante poder liaber puntos de contacto. La explicación de estos contactos y
aparente paradoja, radica en que, pese a ser siempre uiia mercancía de la misma
ítitlole, en el seniitlo (le medio y medida del cambio (de ahi los contactos), satisface varios fines, y a veces piiede preponderar uno u otro, segun las necesidades,
estado cultural dcl país, etc. (de ahí las diferencias). Pero como en más o menos
grado suelen pesar siempre los diversos aspectos de la moneda, las diferencias
son muchas veces más de gradación que de esencia de los fines del gobernante
y sus lcycs. De ahí que resulte frecuentemente muy difícil perfilar el alcance exacto
de estos diversos fines, tener en cuenta la imporlancia de cada uno de ellos en cada
caso y momento, etc. (1).
3." Otro problema planteado por las disposiciones sobre falsificación de moneda es el del ámbito de su aplicacihn. Una vez realizada la unidad legislativa del
reino visigodo y sometidos todos sus súbditos a las mismas leyes, ya no hay problema. Pero mientras persistía la diversidad de regímenes legales, mientras visigodos e hispanos no estaban sometidos a las mismas disposiciones legales, debemos
preguntarnos a quién se aplicarían las leyes a que aquí hacemos referencia.
Puesto que no tienen indicación de procedencia, forman parte del grupo de
leyes antiguas, procedentes de las primitivas recopilaciones de leyes visigodas,
hoy en día más o menos perdidas. Hay, pues, una constancia en la vigencia de
estas disposiciones, ya qiie al pasar al Fuero Juzgo medieval es iina indicación
de que una vez cstablecidas no fueron derogadas.
E n el tiempo, cl ámbito de aplicación es, pues, grande. I'robablemente, tamhién lo fiié en el personal. Segun indican Rrunncr-von Schverin (2) y Galo Sánchez (3)
parece probable que, pese a la diversidad legislativa, cuando intervenian visigodos
y espalioles la lcy aplicada era una, la visigótica. Ahora bien, en las cuestiones
de falsificación de moneda, siempre entraba, al menos, en juego el interés del
monarca visigodo; es decir, un elemento inducidor a la aplicacicin de la misma ley
(la procedente de las recopilaciones germánicas). Esta hipótesis parece, además,
avaladn por el campo de problemas a que afectaban estas leyes; no estaban relacionados con una contradicción de costumbres, como podia ocurrir en el campo
del derecho privado y otros aspectos del público. Eri firi, en ellas se hacen referencias a los siervos; es decir, se prevce la aplicación a las capas inferiores de la pol~laciónhispánica.
Por tanto, parece ser que nos hallamos ante unas normas de aplicación poco
alterada, tanto en el aspecto personal como a través del transcurso del tiempo.
El prohlema mismo a que Iiacen referencia, el ámbito amplio a que afectaba y
. ..

( 1 Tras ello está un problema de gra(laci6ii de ideas, fines g captaciones, más o melios genericos o
es~)erificos,que h;ireri que se haga prepoiiderar uno u otro aspecto de los fi~iesque puede satisfacer un
medio, cual es la motiecla. Es decir, hay un problcma profundamente humano al que 110s referiremos el1
lugar inAs adecuaclo que cl l~reseiitetrabajo.
(2) E. Bruniicr-C. voii Schveriii: Historia del Derecho germánico. Barcelona, 1936, phgs. 51-53.
(3) Galo Sriiicliez: Curso de Hisloria dcl Derecfio español. hladrid, 1 9 4 4 , pág. 50.
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la posibilidad de soluciones entonces conocidas, así como los limites de éstas,
explican la constancia de estas leyes. Ouizii también conlrihiiyeron a ella el ser,
hasta cierto punto, generales, y no incluir las ideas mUs concretas que, cn cada
caso y variando con 61, se podían pensar para acabar con los falsarios; éstas serían
más cuestión de ((operaciones de policiae que de ((trabajo dcl lcgislador~.

De 11:ida serviría penar la falsificacicín de moneda sin toiiiar a l mismo tiempo
precairciones para hallar a quienes cometen diclio tlclito. Para lograrlo, la legislación visigoda ( 1 ) perriiitia someter a tormento :i1 siervo ]>ara saber si verdaderamente su seiíor falsificaha rnorieda.
Si el que descubriere el fraude fucre siervo njcno, el rey pag:irí:i a su señor el
rescate para que recuperara la libertad. E n c:iso de negativa del sefior, el siervo
recibiría una indemnizacibn de tres onzas de oro. Si el descu1)ritlor fuere homhre
libre, recibiría iina indemnizacibn de seis onzas. E n todo caso, sc preveía qiie se
probara la verdad de la delación, precaiicibn ciiya iiiolivacibn es el-idenle.
Para perseguir el fraude se recurre, pues, al procedimiento clásico dc fomentar
la denuncia y, aclcrnás, a otro propio clel antiguo derccho: la tortura. Los premios, así como el poco rcspeto del scñorio sohre cl siervo, miicslr:~I n irnporlancia
que los monarcas visigodos dahan (en relacibn con los intcrescs afectados) a la
persecución de este delito. Estaban dispuestos a pasar por e1 sistema social en vigor
v a otorgar premios, cual la 1ibert:td del siervo, quc no serían muy frccuentcs,
so pena de exponerse a extinguir dicha clase social. Por lo demás, es fácil apreciar
cómo se interrelacionan los diversos probicrnas de la vida tlel liombre: en este caso,
el derccho, la estructura social y la moneda. El niismo premio otorgado está en
relación con la entrada en juego, entre otros, de estos elementos.
Saber hasta qué punto fué eficaz esta medida, es difícil. Los liistoriadore? del
Derecho han insistido en que en tiempo de los visigodos hubo un:\ gran diferencia
entre el derecho escrito y las costumbres jurídicas realmente vividas. No obstante,
en este caso no tiene la misma importancia que dicho problema pueda tener para
el dereclio familiar o de contrataciones. Por tratarse de unas normas clcstinaclas a
castigar un& hechos, por tratarse de medidas represivas a cjcrcitar con la intervención del juez y de la autoridad, poco importaba quc estuvieran (le a c ~ i c r d o
o no con las costumbres. Este extremo podria afectar todo lo más a la ~iatiiraleza
de los castigos apIicados, no aI hecho en si de la persccución de las falsificaciones.
Pero es otro el verdadero problema, a l que, por desgracia, no se puede responder,
y es si lograron evitar verdaderamente las falsificaciones. Este extremo es de gran
importancia, incluso hoy en clia, para la clasificación de las monedas visigodas.
Los interesantes trabajos de XIateu y Reinliart sobre falsificación de monedas
(1)

90 -

Fuero Juzgo. Lib. VII, tft. VI, ley 1.

*

visigodas parten, en general, del prohlema de monedas antiguas 1)iienas y modernas falsas. Pero entre las antiguas tain1)ii.n piiedc haber falsas, y hemos de diferenciarlris de las legítimas. No obstante, reconocemos que, por desgracia, cs mucho más fácil plantear la cuestión que resol\-erla.

111.

LAS PENAS D E LOS FALSARIOS

Tanto la fahricacióri de rnoncda falsa, como si1 rayatlo o cercCn, se castigatnn,
tratándcse de un siervo, cortándole la mano diestra, y, si reincidía, e1 juez le castigaría como quisiera. ((E si el iuez no lo quisier fazer lo que es de suso dicho,
pierda la quarta parte de su buena. 12 develo aver el re';)), se estatuye en el texto
romanceado del Fucro .Juzgo. Si el falsario era hombre libre, se Ic castigaba con
la pérditla de la mitad de sus bienes. y si era (tomne de vil guisas, pasaría a ser
sien70 de quien el r e í mandare. Así se lograba evitar que el mal estado económico
fuera un medio de burlar las penas. 1)ados los medios represivos e ideas entonces
vigentes, la solución era buena. Esta pena se aplicaria, tanto al que falsificaba
la moneda como al que la batía, el acuñador (1).
Ante todo, llama la atenciQn la previsión de que los jueces no quieran aplicar estas penas. Lo más probable, no ohslantc, es qiic se trate de un posible caso
de falta de respeto a la ley por motivos diferentes a los aliitlidos en el epígrafe 11;
es decir, que no se trate de iin choque entre la costumbre y , l a ley escrita, sino
que parezcan al juez penas muy severas. E n efecto, eran muy duras. E s una muest r a del grave interés del Estado que entraha en juego. Esto, aparte su dureza,
no implica que fueran injustas. Para juzgarlas, hemos de tener en cuenta el peligro que representaban los falsarios, en relación con la importancia que tenia
la moneda como fuente de ingresos para el Erario real, el estado de la ciencia
penal en aqiiel entonces, medios represivos que se conocían y que parecían admisibles, y entonces, proi~nblemente,aunque dura quizá, no nos parezca t a n injusta,
en parte, por las posibilidades con que se contaba; en parte, por las ideas advertidas sobre la conveniencia de ser duros; aun así, este parecer no implica una scguridad, y antes de cstarlo, se precisaría un estudio sobre la posibilidad de ser o
no más hlandos en este aspecto de las penas legales y grado en que los delincuentes podían ser acreedores de blandura (2).
También merece destacarse que se aluda tanto al falseamiento de moneda
como a su cercén, prueba de que ya se ejercía dicha práctica, de t a n graves consecuencias en la historia monetaria medieval, e incluso de la Edad Jloderna, hasta
Fucro Juzqo. Lib. VII, tit. VI, ley 11.
que el factor 6poca sea una escusa de todos los defectos de nuestros antepasados.
( 2 ) No ~~reteridenios
Esto tan s61o lo puede pretender un drterrninista. Pero sí creernos que hay que tener en cuenta las dificultades y posibilidades de cada moriierito para graduar los rn6ritos y yerros de quienes entorices vivieron.
No prcteridcrnos, por tanto, que estas tiorrnas fueraii iinpecables, sino que para estudiar el alcance de los
posibles yerros de sus autores hay que tener en cuenta los aludidos factores. Sobre el deterrniiiisrno en la
1-Iisloria, véase nucstro trabajo El sujclo de la Iiisloria y los problemas de su estudio. Barcelona, 1931, pág. 11.
(1)

el descubrimiento dcl cordoncillo. I,a explicación es obvia e idéntica a lo sucedido
en la España medieval. -41 no estar bien delimitados los bordes de la inoncda, cra
fácil sacar de ella una pequeíia cantidad limando un poco los bordes, y haciéndolo
con muchas piezas llegar a obtener un importante lucro. Esta openici0n sc vería
t a n t o n~Asfacilitada cuanto que la técnica de la aculiación no era pcriecta y el
peso de las monedas 110 era idetitico. Pero a vcces se exageraba tanto el cercén
que la moneda quedaha evitlentcmentc desvalorada. Inútil tlccir lo difícil qiie era
la represión de este delito. De ahí que no desapareciera hasta que se perfeccionase
la técnica de 13 :ic~~fiaciÓn,no shlo permitiendo hacer monetlas tlc peso cslclo,
sino además, y sol)rc totlo, con el cordón, que liacia cviclcnte la dcs;ipnrición del
borde en caso de rercbn. Esto lia de ser, adeinis, muy tenido en r:iient*i al pesar
la moneda antiguci. Respecto de los ejcmplarcs que no son ialsos, siicleri ap:trcccr,
ya de antiguo, con rnenos peso del q u e debieran tener, en virlucl de la frncci01i
de ponc1cr:il a clilc pudieran corresponder (1). Influye, sin tiiida, el dcsg:lste, quizh
el afán dc lucro del Estado o de los moiicderos, pero no liemos (le olvitlnr t:impoco el cercén de los particulares. Todo lo cual c!ificulta, nattir:tImciitc, la e\~aliiaci6n pondera1 tie las moriedas, deducir cle los prornetlios ci11í1 delliera ser sil pcso,
etci.ler-a. No obstante, t1:idos los pesos d e una moncds, y tenicntlo en ciicrita cstos
hechos, si no la evalunci6n esacta, se puede Ilcgar a un:\ aprosirn:i(ln y cnlciilar
incluso la relación entrc su peso real, cl 1eg:il el que efeclivari-ientc tendría al
salir de la ceca.
E s interesante la aparicitiri del castigo de cortar la mano. Según Olesa, las
penas de miitilacióai venían a ser algo asi como iina medida de seguridad riidirnentaria. Se cortaba el mieinbro con que se realizaba el delito parri impedir la rcincidencia, para poner fin a la peligrosidad del delincuente. E s posible qiie esta idea
influyera en el ánimo de quien fijO esta pena para los falsarios. Pero en todo caso
resulta evidente qiie no escluia otras considcracioiies. -1riL.e todo, t s fácil o1)servar
quc también pcsaron las ideas socialcs de la época (es iiria pena exclusiva para
siervos) J- que no se crcyó fuese un castigo totalmente eficaz, puesto qiic sc prevcia
la rciricidencia.

La Icy 3.a del libro VII, titulo VI, disponi:i qiie quien lornare oro par:i 1al)rar
y lo falsease o mezclara con otro metal, fiiese ajusticiatlo como ladrón. La ley 4.a
estahlecia que si un orfebre robaba algo del oro, plata ii otro metal, eritregatlo p:ira'
labrar, fuese asimismo tenido por IadrOn.
I,a equiparación al ladron no era muy desacertada, pues aiin cuando entraran
en juego factores especiales, ha1)ia una evidente defraudncitin, y dado el estado
tecnico del Llerecho de entonccs, resultaha prcferil)le opl:~r por la equiparación
r ~ , 3, de 1953, pigi(1) Sobre estos problemas, véanse las observacioiies que hacemos en S v ~ ~ r s a tiúm.
nas 97-98.

LA E S P ~ f i í l VISIGODA ANTE L A FALSIFICACIÓN DE JIONEDA
que por marcar mayores diferencias. E n cuanto a la advertencia de la equiparación, evitaba dudas de interpretación legal y facilitaba la percepción drl castigo
a aplicar. Pero, además, es interesante, por ayudarnos a coniprcntlcr cl rslado
de espiritu (le1 gohernante; lo que le preocupa en la alteración de inoned:~es la
defraudación, que cs iin aspecto de los males que puede ocasionar el falsario:
pero tanibikn hay otros (alteración de la vida económica, etc.), que quijr.8 también pesaran en el ánimo de los legisladores; pero parece, a juzgar por el delito a
que equipararon la falsedad, que preocupaban menos que los restantes. Esto se
Iialla en relacibn con lo indicado en la advertencia preliminar. ilmbas observaciones contribiiycn mutuamente a explicarse y fundamentarse (1).
Pero, adernis, es iiiteresante que se refieran a los fabricantes de moneda,
institución que mereci6 bien poco la atención del redactor de la Lex 7Visigothorum.
Es intercsarite, porque lo que preocupa es precisamente el fraude que pudieran
comctcr los monederos. Esta preocupacibn pervivirá a través de los tiempos,
pcro no tendrit caractcr lan exclusivo, o t a n exclusivamente manifestado (2). Lo
y a iridicado respecto de la fabricación de moneda antaiio, explica también que
sea cl estreino atendido primordialmente por el legislador, a la vez que este dato
viene a iundarrientnr dichas observaciones de la advertencia preliminar.
Eri cuanto :i la aclitiid respeclo de los orfebres y la cercanía de ambas leyes, a
la Tez que viene nsirnismo a coincidir con cuanto acabamos de resefiar, es posible responda taml~ibna1 heclio de que los cargos de orfebre y monedero cayeran
con frecuencia en las niisinas personas (por ser las entendidas en el trabajo de
met:~les preciosos, no csislir acuiiadores tan especializados como hoy en día),
debido quizá n que la labia de moneda no era lo sufieientemente frecuente como
para poder vi\.ir tan sólo de dicho trabajo, etc., ete. (3).
(1) La equipariicitiri a otros delitos se d a tam1)iéii en el amplio sentido que se emplea el término engaños (a los que estaba (Irdicado el libro VI1 del Fuero Juzgo), pueslo que comprende las falsedades, como
es un ejcinplo la legislaci0ii sobre falsificaci6ri de moneda. No era un criterio muy desacertado, pues toda
fiilhe(lac1 iiiiplica uii ciigaño, y eri utia Cpoca en que no se habia llegado a perfilar mhs, no resultaba m u y
cerisurnble, y;i que 111 rl;isificar lo c~iicse hace siempre (eiitre otras rosas) es des1:icar unos elcmerilos de la
l e - que se roiisiclerari (le pcciiliar inil)orlaiicia y propios de varias noririas, lo que permite agrupar a todas
las que tiriieii ese eleiiiciito coriiuii, pese a terier otros difereiiciadores, de los que se hace caso omiso al clasificar, por la iiaturalt.z;i misnia (le 1;i operacióii [le la clasificacivn.
(2) \'case sobre rl liartirular riuestra Fubricación de nionrda en España. Amén <lelas razones y a expuestas, cii la diferencia de acliliid iiifluiria el sistema de acunar, que hacía que el Gobierno pudiera limitarse
a apreciar si 1;i obra estaba bieri o nial hecha, y exigir que se rehaga o no, dejando a los tlcriicos el funeioriamiciito de la ceca y sin sentir la necesidad de regular su funcionamietito interno de modo especial (salvas las tiorrnas sobre trabiijo, entregas $ devolucioiies, etc., que se pudieran necesitar, como eri todo trsfico
jurídico iriercaiitil, pcro que eran genSrieas y no especiales de las cecas). E n cambio, al ir modifichiidose el
sistema de ncuíiac:iúii y l~ercibirsemejor la iniportaricia y necesidad para el Estado de regular, especialmente
su fuiicioiiarriiriilo, iria cambiando la actitud de los goberiiariles cii este punto. E n ello intervietie un problerna de los factores cjuc iriíiuyen sobre el com])ortairiieiito humano, su percepción, elc., a los que nos referireriios cii trabajo más adecuado que el presente. Por lo dcmfis, la pervivericia de iiormas sobre fraude
ol)ccic,ce a un:ls ~ o i i ~ t a r r hurnanas,
lc~
cuales son la coiieupiscencia y posibilidad de caer en la teiitaciún
de adueñarse los bienes ajenos, etc., etc. L a constaricia y evidencia del peligro ocasiona la constancia de la
medida de preciiuciRii.
~,
Véase tambikn
(3) VCase sobre el particular los citados artículos de dmpurias, XIII, y N r ~ r i s n i 1932.
el trabajo en preparaciún sobre la Fabricacidn de moneda en España. L a relativa escasez d e trabajo estaría
quieB relacionada, tanto con la trashumancia de nionedcros (que irían a donde lo hubiera) como con l a
actividad de plateros en las cecas, a quiencs se recurriría cuando no hubiera especialistas ua mano*, por ser
eiiteiididos en la fabricaciúii d e metales, sin que quiera dceir que siempre hayan dc.bido coexistir estas dos
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Merece destacarse que y a entonces se distinguiera entre las penas a los falsarios
y los monederos incorrectos. E s pruelm de lo antiguo de esta preocupación (por razones evidenles), a la vez que se enfocaba y a entonces como problema diferente.
:2 la vcz que acertacio, no deja de ser interesante, por aclararnos la posición de1
legislador ante los problernns de fa1sific:ición de moneda y de la salvagiiarda de
su pureza, así corno por 1i:iber advertido la diferencia de peligros y tratar de cort a r cada uno según su especialidad, sin que le detul-icra a ello el hecho de que
tuvieran en común el ser modificaciones de la moneda, lo que podía inducirle a
no tener bastante en cucnta que eraii alteraciones disliritas. La preocupación
por que otros no la estropearan esplica qiic percibiera bastante bien las diferencias (y distintas coilsccuencias) que podían derivarse de estas dos distintas clases
de alteraciones monetalcs.

V.

EL CURSO FORZOSO

La ley 5.a del aludido titiilo VI, libro VII, prescribía el curso legal y forzoso
de la moneda legitima. n'o podía ser recliazada ni reclamarse nada si era falta
de peso. Para evitarlo, manclaba casligar a1 que pidiere un premio si la moneda
era de bajo valor, y si ésta era rechazada, era preciso pagar al que la ofreció el triple
de lo propuesto (1). Claro estd que en la práctica es posible (lile esta ley no tuviera
gran eficacia, como sucede con frecuencia cuando hay disposiciones que coartan
los intereses econbmicos y están en considerable coiitradicción con el valor real
de los objetos de comercio (2:. La dificiillad de la pruetm, la idea dc que el día
de mañana se volverá a precisar del comercio con el que hoy en día llanlariamos
un aestraperlista de moneda)), explican la ineficacia dc much:is de estas leyes.
La constancia de este hecho a travGs de la historia monetaria de muclios siglos,
se explica por la naturaleza humana, intereses humanos que enlran en juego,
medios y limites con que contamos los habitantes de este planeta (31, etc., etc.
Por lo deinás, la necesidad de recurrir a estas normas en este caso (y en otros
muchos) está ligado a uno de los rasgos mhs constantes de la historia monetal de
todo el mundo. E s sabido qiie una forma de hacer negocio el Estado lia sido acuñar
moneda devaluada. E n el caso de la niirnismlitica visigoda, la influencia de este
hecho está fuera de duda. Basta recortlar los primeros triens visigoclos, en que el
oro era el material básico de que estaban cornpucstos, y cGmo se fueron mezprofesiones como totalmente diferenciadas, a la vez q u e caracterizadas una por la trnsli~imanciay otra por
ser *suplenteu. Una cosa es que a veces se hayan hallado en estas situncioiics y otra que sean las únicas posibles, lo que dado el grado de cornplcjidad de la vicla social dista muclio de scr seguro.
(1) El texto legal no es totnlrneiite claro, pues se liinila a alu(1ir a la unidad nionetaria. No obstaiite,
es de suponer lúgicamcnte quc tanto en la iritericitjn del legislatlor corno eti la iiitcrpret:ici¿ni de la ley quc
hicieran los jueces risigodos, sc entenclcría que eri caso de que la infracción afectase a varias unidades moiietales, el castigo se mu1ti~)licaríapor cl número de unidaties que entraban eri juego.
pretendemos oponcrnos a toda intervcncji>n estatal en economla. Nos limitanios a destacar
(2)
una forma de intervenciones desacertada.
(3) Véase la obra dc J. hIiret Alonsú, BI hombre y sus lirniles personales. I'6g. 3 y sigs.

clando con plata Iiasta ser en los últimos tiempos de la dominación germánica
monedas de un electrtiri muy rebajado. E r a natural que la gente no tuviera en
igual aprecio una pieza rica en oro y otra pobre, que pidiera un premio o rccliazara la entrega de esta últiiiia. E l Estado, para conservar su política, precisaba
que no fueran rccIiazaclns, que se diera el mismo valor liberatorio y tuvieran el
mismo poder de aclquisición de mercancías. Pero era una situación falsa, que
podia resolverse o con un aumento de precios (en cuyo caso se equilit~rabala relación mercancía-nieta1 precioso contenido en la moneda) o una sitiiación inestable necesitada de la coerción del derecho penal (1). E s este uno de los casos cn
que la numisrnhtica liene mayor interés para la explicación de un fragmento de
nuestra historia jurídica y económica.
Según apunta RIateu ( 2 ) en la edición latina de la ley visigoda, se dice ut solid u m intcpri pondcris nrmo recuset. Eri la edición medieval, rornanceada, se dice
que n i n g u n omne rc/~iscl a moncdu dereclza. La idea del peso, preponderante ante
los visigodos, no parece scrlo tanto en el medioevo. E s posible que esta diferencia
sea fruto de las devaluaciones por aleación con plata, que inducirían al legislador
visigodo a no querer que se recliacen por su porcentaje de oro; en cambio, la represiYn del cercbn y el considerar rnala la cercenada haría adoptar otra actitud frente
a esta moneda, que :ilterada por particulares y no por el Estado, veía su alteración mas fhcilmente rcconocida por la ley. H a y en ello una cierta inocencia, sin
advertir que tnrilo cs irilsear la vida monetaria un cambio como el otro. Pero
se esplica por el estaclo de la ciencia económica en aquel entonces. Este yerro
no induce, por tanto, a ser extremo severos con el legislador (3).El traductor
medieval recogería la idea de sal\-ar la pureza de la moneda, no advertiría las dos
clases de posibles alterncioncs, y de allí la diferencia de traducción.
Se objetar5 que tan11)iC.n en la Edad Jledia se conocieron las devaluaciones monetales. Pcro Iiay que tener en cuenta que hubo épocas en que no apareció aún
la acuñación (>-,por tanto, Ic dcvalunción), que despiiés se intentó limitar la devaluación por rnedio (le 1:i monetln lorerrr, y que aun cuando subsistiera, no tendría
cliiizA siciilpre la misma impurtancia que bajo los visigodos. Finalmenle, la expresión moneda derecha no escluye que se considere como tal la devaluada por el
nioiiarca (por ser una deraliiaci61i efectuada por e1 órgano soberano, emisor y
posesor del dereclio monetnl). Esta esprcsión tansblo parece indicar que las devaliiaciorics y a no eran una preocupación t a n preponderante, lo cual, por otra parte,
se explica fácilmcntc por la historia ~nonetaly la numismática del medioevo, así
como tcniendo en cuenta la importancia de los diversos medios de ingresos del
Erario visigodo y de los Erarios de la Espafia medieval.
(1) No obstniite, el lcgislaclor visigodo tenia varias escusas: la ignorancia de l a ciencia econbmica, la
existeiicia dc terituciories en que seria fscil c:icr al no atlvertirse el alcaiice del mal, etc. Respecto de los
lirnitcs de est;is esctis;is, \:Case lo indicado en la nola 2 de la phgiria 91.
(2) Lu rnoriedn cspnliola. Uarceloiia, 1946, pág. 85.
(3) Arnkii de 1:is r:izoiies expuestas, entre ellas la falta de percepcibn de algunos hechos qiic podían
ser excusa moral, por csisleiicia de ignorancia, había otros motivos: poder creer que estaba en suderecho
de Iiacerlo por sus derechos en materia monetal, que era un tnnl menor (rio advirtieiido quiz8 que era uiio
rnuy gr;ive), etc., etc. Diclin resporisabilidad variaba, por taiito, según la ciericia e intención tlel goberriaiite altcrador dc la moneda.
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Según indica hfateu, durante Tulga se redujo el mOdulo de las acuñaciones
visigodas y el peso del numerario bajó de 1,50 gramos a 0,TG gramos. En opinión
de Rfenéndez y Pelayo, JITitiza fiié un rey tirhnico, y Alateu ve una manifestación
de su tiranía en lo mucho que se rebajó la proporción de oro que integraba los
tremises de su tiempo. Sean cuales fueren las ciialidades morales de dichos gobernantes, el hecho es que estas fuertes devaluaciones esplican fácilmente el por que
del interés y necesidad del gobierno en exigir el curso forzoso de la moneda (1).
--

(1) hlateu. La Moneda ... PAgs. 67 a 91.
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1:e~iilc ntrntismuliquc, dirigée par -4. ULANC H E ~ ' , J. UABELONe t 1'. P n ~ ~ c i s6créi;
taire, J. L.AF.AURIE.
Cinquibnie séric. Toiiie
Treiziknie. Année 1951. Paris.
Esta prestigiosa r c ~ i s t a ,que se publica con
la colaboraci0n de la Sociélé Francaise de
Nulnismaliqc~e y del Cenlre Sntional de la
Recherclie Scienfifique, acaba de editar su
volumen trece.
E n 61 se insertar1 los sigiiientcs trabajos:
J e a n Uabelon: <(Protésilasa Scioriéo.
Robert Feuarcleiit: ((Le Silphion* (suite).
Adricii Hlancliet: <~Rcflesions
sur les nion~ i a i e sgauloisesr.
Jaccjucs Schwartz: tXote siir le 'tlonnayage sénatorial eiitrc 37 et '121). P. C.
Gustav Braun voii Sluiiiiii: {(L'origine de
la fleur d e lis des rois (le E'rancc a u point
de vue riuriiisriiatiquc~
Jean 1-afaurie: e'rrbsor (le guénars d6coiivcrt B Beaiivais,.
Picrrc T'rieur: ((LaRloiinaie de Sroycs sous
Ic rbginie de 1;rancois 1rr.a.
Vitalient Laureiit: tL,es líoiinaies tricépliales de Jcan 11 Corrinbile~).
Jeari Tricou : (ihlédailles rcligie~ises de
Lyoii, du XYI a u XYIIIe siiiclco.
Euiinc Cavaignac: (1.4 propos des monnaies de Tryplioii. L'.\mbassade de Scipion
Einilieii~).
1:mile rjroiictte: hSceaux d'abb6s d o
X I e sibclen.
Adricn nlaricliclt : tsouvenirs nuiiiisrnatiqiics des fiaiiqaillcs de Louis S V et de
l'lnfante d'Bspagno.
De entre estos trabajos señalaremos los
que pueden tener algiin interés para la
nurnisinática española.
Así, el estudio titulado c~Reflcsionssur les
inonnaies gauloisesa, del que cs autor Al.
Adrien Blanchct, expone una serie de hipótesis y razonamieiitos tendentes a poner en

claro o, por lo menos, a establecer los prol~lcniasque prcseritari las series numismbticas de los galos. Aparte el Iicrho reconocido
por hl. Elanchet de la influencia ccorióinica
ibérica en el sur de la Galia, consideramos
que salvando las grandes diferencias que
existen entre los problemas <Ir la iiumisinática gala y la ibérica, niriclios de los razonamientos d e h1. Blarirhet podrían ser aplicables, sino en su contenido, por lo menos
coino sistenia, al cstudio de las series inonetarias ibéricas.
I1or este motivo nos perinitimos rccomcndar a nuestros estudiosos la lectura de este
trabajo, ya quc ella puede abrirles nuevos
horizontes.
E l articulo c<Souvenirsnun~isinatiquesdes
fianqaillcs de Louis S V ct de I'lnfante
d'Espagner), del inismo autor, corno su título
indica, se refiere a las medallas que se acuíiaros eii Francia para conrncmorar el com~)rotriiso matriiiionial, después fracasado,
entre cl rey de Francia Luis S Y , entonces
de once aiios de edad, ron la infanta de
España, Jlaria Ana Yictoria, hija de Felipe LT,
que contaba t a n sRlo ciiatro años.
RI. Blancliet describe un guit6n y dos inedallas francesas sobre este acontccimiento.-F.
SAVIEH
CALIC~.

I í t n ~PROEER.-Historia Xumismalica d a
Republica Dominicana, en sRexista Numismatica* de la Sociedade Numismatica
Brasileira, nums. 1-4, año X V I I I . S5o
Paiilo, 1950.
E l tema de este trabajo es t a n importante
para la numisnihtica hispana y cala t a n
hondo en los niás caros objeti\ros de nuestra
S. 1. A. E. N., que aunque circunstancias

bien ajenas a nuestra voluntad nos Iiacen
ocuparnos de él con evidente retraso, en
rnodo algiirio querernos que esta circunstancia sea riiotivo tle un silencio que seria irnperdoriablt,.
Hiibo un tiempo en qiie los trabajos niimisinbticos quc se publicaban en el extranjero, relacioiiatios con Ilisl)aiioamérica, encontraban iiiuy poco o ningfin eco en Espana
niisma. :\fortunadaiucnte, la sitiiación aclual
es niuy otra, y uno de los mas gratos deberes
rlc Nrafisni.\, cs precisaiiientc este de dar a
conocer a sus Icctores, por lo menos en resiirnen, las publicaciones refer<,ntes a nuestra
Nuniisrnática que van apareciendo, especialtncrite en el hnibito iberoamericano.
E l seiior Prober, conocido niiniisniático
profcsioiial brasilriío, tios ofrece cn el articulo qiie coiileiitanios rl rrsultado de un detenido estudio del inaterial iiuinismático y
docuincntal qiie ha podido hallar, para establecer sobre algiiiias I~ascs,lo que cl autor
llama (JIistoria Numisinática d a Republica
Dorninicanau, )-que cliiizá hubiera sido mejor
llamar dc la ((Isla de Saiito Dornirigon, ya
que la iridiidal)le trascendencia de la niimisini~ticade ac~ucllaisla, fué conseguida precisaniente en fecha niuy anterior a la fundación tle la República Doininicana, que ocupa
t a n sólo una parte de la isla, que fuC bautizacla por Colóii con cl evocador nombre de
L a Espaiiola, a la que se refería el rey (Ion
Fernando el Católico en la Orderi de 1 3 d c
abril de 150.5, inandando la acuñación d e
ciertas nioiiedas destinadas a la circulaciOn
de La Española.
Como se sabe, estas monedas debían de difcrenciarse de las acuñaciones corrientes ostetitalido la inicial E', en vez de las dos de
Fernaiido e Isa1)el.
E l autor atribuye la rareza de estas piezas
a hal~crsc<Iesrontinuaclo su emisión, debido
a que cn los cambios de gobierno que se
produjeron rn Espaiia, no parcciG oportuna
la acuiíación de monedas a norrihrc del rey
Fernando s6lo.
Aclara aquí el autor m u y oportunamenté
la confusión que algunos habían sufrido al
considerar la tilarca d e ensayador F,. que
ostentan ciertas monedas de los Reyes Católicos, con la inicial E' a que se refería la antes
citada Orden del rey.
Despues comenta las vicisitudes a que di6

lugar el discutido valor en la inoncda de ve11611, la contramarca de turia Ilaver, qiic se
hizo en Santo Doiningo por ortlcii del presidente de la Real Audiencia, doctor Cuenca,
en 1577, y la rctirada de esta inoiirda cri 1J!).;.
Al ciar por terrriinado el priiiier periodo
iiiorietario d e la Isla de Sarito l)oriiiiigo, rl
seííor Prober, dcspuks de reconocer que hasta
que no se emprenda i i r i niinucioso trabajo
de investigacicin en los archivos espaiiolcs,
no será posible decir la última palabra sobre
la prirricra epoca de la (::i\a (le hloiit~cla tlc
la ciudad de Saiito I)ornirigo, afirma que los
datos fehacientes con que se cuenta, dcmuest r a n palpablemente la existencia del taller
monetario de Santo Doiiiingo.
Al comentar la historia de la Isla de Sarito
Domingo, en los años sigiiicritcs, carcntcs de
producciones monetarias, cataloga las incdallas d e proclarnacióri cliie, corno cii riiiiclios
otros territorios del Iinperio esl>aiíol eri
Aiii¿.rica, se emitieron t:iirit>ii.n eii aquclla
isla hasta la indepeiideticia.
Aparte algunas coiisidcraciones del aulor,
sin las cuales su trabajo hiibiera ganado en
justeza, tales corno, por ejrni~)lo,al t r a t a r
de las piraterías de c~uefraricrscs e iilglrscs
Iiacíaii víctima a los navíos españoles y sol)re
las que el señor Prober tlict. qiir (.orrio eran
riquezas espoliadas a los incas y mayas,
oladráo que roiiba ladráo Lcrn 100 aiios de
perdiío ...o ; aparte, pucs, scgiin dcciirios, de
estas y algurias otras afiriiiaciones que nos
parecen cstemporáneas, el artíciilo del iiumismático brasileño cs digno de al:ibaiiíía, y
le felicitan~osrnuy cfusivaiiieiite por 61, haciendo r o t o s para que sirva rlr ejeriil)lo, y a
que estos trabajos rrionogrificos son, a iiuestro entcridcr, la niejor coritribiición al t a n
suspirado Corpus Niiinisiiiático del Iiri~)erio
español.-F.
XAVIERCALICG.

RIARCOS E s ~ ~ ~ n . 4 . - . l f r d a / i a s Iionorificas g
recordalorias de las invasionrs inglesas, en
*Boletín del Instituto Bonaerense d e Numismática y Antigüedarteso, núm. 2. Buenos Aires, 1930. I'ágs. 69 a 89.
E n este trabajo se catalogan, dando interesantes detalles, treinta y una nledallas
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referentes a las invasioritas inglesas que sufriú algunos ciiyos fondos no p ~ i e d ~ ser
i i c~tiiBuenos Aires en los años 1 X O t i y 1804, que diados por los irit c.resad«s rii cst a h invcst ig:itan 1)ravaiiieritc rechazaron las fuerzas es- ciones, con lo qiie sr Y(% riiiiy iiiriigiiada
11a17nIas, hcroicanicntc apoyadas por el pai- quizá la m i s irriport:iirt e razúri tlr schrtlc los
sanajr.
museos: ola utilidad púhlic:~,).
l T n a nota curiosa y qiie puede ponerse
Con la piiblicacitiii Oc catálogos d t b foiidos
como e , j c m ~ ~ de
l o la uni6n que existía entre iiumisrnáticos iiiiiseísticr~s, s o t ~ r rto(1o si \e
la adrniriistración del Virreinato y los nati- efectúa ron cl cuiclaclo y sislciii:itizacii~n c-oii
vos, es 1:1 riieclalla clur e1 Cabildo riiandó acu- quC se lia redacla(lo rl que hoy co~ii~ntaiiios,
fiar para prcriiiar a los jefes pampas y araii- se pone a la <lisposicióii (le to(lo c1 iiiiiii(lo
canos que prestaron el apo>o tle siis tri1)iis especializado en estos estiitlios, cl inatcbrial
para rechazar la primera invasión inglesa. rciinido precisaiiicrite para la riicjor iitilidacl
'I'airibién es ciirioso ol~servarque para pre- piiblica. Con este sistriiia, el ol)jrtivo iitiliparar la irivasitiri, los irigleses aciiñaron iirc- tario se corisig~ir plriiariirritc, > a (luc pcrdallas dc prol)aganrla, cn la cliie se pronietían niite iin dctcnitlo estiidio (le loí fondos con
toda clasc de prosperitl:icles bajo la (q~rotcc- la simple lectiira del catálogo.
cióna cie la Grari r%rctañ:l.-F. ~ A V I E R C A ~ , I C ~Hemos
.
de frlicitar al iliistre ~iiiiiiisinlitico
doctor Ainorbs por csta iiiici;itiva, CIU<~,
adtlniás, es tan sólo uria de las niiiltiplcs prucl,as
de la actividad drsplegacla I,or el :idiiiirablr
museo numisirilítico que coi1 el iioiiil)re [le
.T. . \ > I O R ~ S y A s ~ o h - ~
11\\Th BEIIRUEZO.- (Gabinete Niiinisiiiático <Ir Cat:iliiñar ha creaCaf(ílogo de las rnonrdas z~isigorlasdrl í;nhido cn Barcelona
tcscíir, rritii\iasiiio y consnrle Srirnismríliro de Catal~ifia. Editado tante e inteligerite labor tlcl tloctor .lniorús,
por el ~\yuritairiiciito dc Barcelona. Publi- lograrido dcsl)crlar cn el .\yuiit aniierito (le
cacioiics del Gabirictc Numisniático dr Ca- Uarccloria el interés nc1cesario para la contaluña. Scric Ti, nurii. 9. l3arcrlona, 1952. tinuidad de csta obra, qiie cs hoy orgiillo
de las iiihtituciones riuinisniálicas hispanas
Coiiio dice cl doctor Amorós en un b r e ~ e al nicrcctxr las niayorcs alol)aiizas (le los
prólogo, este es el pririier catitlogo que se riiiniisrn5ticos del riiuiido entero y qiie tanto
pul~lica(le los fondos cicl Gahincte que con ha contribuido al renncimieiito del iiio\-irnicnto 1iuinisni5tico actual en Izspafia.
tanto acierto dirige.
E n este catálogo se rlcscribcii 1:is ciento
La j~iil->licacióii
(Ir catiílopos de los foiidos
esistciites eii los iniiseos, parece debería ser setenta y ocho piczas visigo(ias que cl Alusco
tino de los iiiás importaritcs ohjctivos dc posee, cntre las qiie figuran riioricclas (le
los tlirigeiit es cl c las iiistitucioncs ii~uscis- todos los reyes visigodos, excepto I.iiiva 11,
Recarcdo 11, Chintila, Rodrigo y .\líliila.
ticas.
L a clcscripción. iriiiy tlelallada, a pesar
Sin eiiibargo, en Espafia, y eri lo que a la
Xuiiiisriiática se refiere, si esceptuainos algu- de que todas las piczas sc ilustran, por cierto,
nos casos aislados, cntre los qiic desciiella iniiy bien, en las dieciocho 15ririiias que se
el atlriiirablc clcl doctor 31ateu y Llopis, insertan al final del catálogo.
Se Iia procurado qiic las l q c n d a s monetaLas moiirdus oisiyodas drl Jlriseo drqueologico
Sacinnal, gracias al ciial ha qiicdado cons- rias quc se copian en el t e s t o teng:in iin gran
taricia d e una coIecciÓn, hoy, por desgracia, parecido con los raractcrcf, que se ven cn
en gr:iri parte perdi(la, en Espaiia, repcti- las piczas, lo que facililará niiicho la idennios, los catálogos de foiidos iiiuseísticos son tificaciún de otras piezas, a los qiie se sirvan
d e este catilogo para sus clasificaciones.
m u y raros.
Debidamente separadas, se catalogan tamEsto es doblcinente lamentable, porque
dchirlo, siri duda, a la escasez de personal bién las monedas falsas que posee el Gabinete.
Un registro de cecas, antci de las láminas,
aiisiliar técnico, priq)arado para la organización {lo iiurstros iriiiscos nunrismáticos, hay termina esta pub1icaciún.-F. S.\VIERCAI-ZCÓ.
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H U ~ ~ U E RF.T O
BURZIO.-Ensayo de catalogo
de los z7alores aeufiados con sello espruiol
en la ceca de la z~illaImperial de Z'olosi,
en aI3olctin del Instituto J3onaereiise de
Surnisinática y Antigüetlades)), núm. 2.
Ducnos Aires, 1950. Págs. 45 a GO.

valores iiiás positivos (:oii que cuerita lioy
el iiiovimieiito niiinisniático ihcroamericano.-F.
SA~I
CALICO.
EI~

Este trabajo es, en realidad, u n siipleniento del Catálogo qiie el mismo autor publicó en su importante obra L a cera de la
villa Imperial de Potosí !I la moneda colonial.
El catálogo relaciona novrri<~iitasvcintisiete piezas, cubriendo cl periodo cornpreiidido de 1574 a 1822, señalando las niarcas de
los ensayadores, los valores y los años, cuando vienrn expresados en las iiioiietlas.
Con esta nueva aportaricín clrl ilustre niiniismático argentino, se pone a la disposicióii
d c l o s estudiosos qiiizá el más roniplcto
catálogo esistentc de la producción de iina
dc las cecas espaiiolas d r Aiiiérica, dando
una paiita d e lo que podri:i Iiacerse coi1 la
niayoría dc cllas.
Vaya una vez más nuestra efusiva felicitación y nuestro más fervoroso aplauso a la
benemérita labor del serior I%urzio,uno de los

JUANA. F ? \ R I N I . - ~qué
. ~ ensayadorc-s corresponden las iniciales de las monedas acuNadas Pn la reca de Pofosi dcsdc 1776 a
lsa:i?, en cBoletin del Instituto Bonaererise de N ~ i n ~ i s i i ~ á t iyc aAntigiiecladesr, riúmero 2. Biiciios .4ircs, 19.5t). págs. 6 1 a BS.

Desp~iéstle cspoiicr iiitrresaiiies razonarnicntos y consitlerarioiies, cl autor d e cstc
articulo proltorir las siguientes atriltiicioiies
a las iriicialcs <1(1 ensnyador que scl iii(1iran:
Cf>r.c~
dr Polosi :
1'. R., tic1 aiio 1 7 3 i al 17!) 1, c.orrrspondeii a
Pedro N. 1I:izoritlo y a Iiaymiindo Ytiirriaga.
1'. I'., clrl aiio 1i!iJ al 1S02, rorrcsponden
a f'etlro N. blazoiitlo, priiiicro, y a Petlro
Esquerrriiea tlt.spiii.s, y a Pedro 31. Alhizú.
P. J., del aiio 1803 a1 1K24, rorrcsponden
a I'cdro 11. All~izú y a Jiian Palonio y
Sierra.-T.'. I \ ; n v ~ cC~A L I C ~ .

MISCELANEAS

I'ara crlt.l)rar el ceii-

t criario del nacimiento
(Icl ilustrc niiniiqriiático chileno doti Jos6
T. hlcdina, rl Iristitiito
organizo varios actos,
que u ~ n p r e n d i e r o n
i i i i n cspo.;icibri bibliográfica y iiuinisniática
pu1)licaremos tlctallt~s eii

sol)re la cual
l)revr.
Hacc ya algiin tiempo llrgó a riucstro
poder cl riúincro 2 dcl Bolctin dcl Insfitulo, tina
tlc las n16s iiiiportantes puhlicacioile$ niiiiiismáticas de habla hispana. El niiincro
ciiciita cori 1 1 2 págiiias dc intcrcsante original, ciitrc cl qiir destacarnos:
.L\rliculos de Julio F. Hioho, .Jorge S. I:errari y Koiiián F. Pardo, Francisco L. Roniay, Humbcrlo F. Iliirzio, Jiiari A. Ijarini,
hIarcos cle Estrncla y 3Inrtín Socl.
Tanihiéii se iriscrtaii noticias s o l ~ r c las
acti\.ida(les del Iristitiito, en las ( ~ ~sei trt'fleja la intensa vida social de esta entidad.

C ~ R C C L O N U ~ I I S R I . ~ T I C DE
O ROSARIO
(ni-:ijvBLrcxARGENTINA)

Dchcrnos a nucstro socio fundador mísier
Hans hI. F. Scliiiliiian, la noticia de la fundación de csta nueva Sociedad Píiirnicrii:ítica
argentina, creada por los scñorcs Alejandro
J. Almagro, Jorge A. .'irribalzaga, Alberto

O. I<iiiiz, óscar Nocl, .los6 Nasti, .i\gusliri
A. Higo y .José H. \\-ells.

E n la rcuriión constitutiva fueron clcgi(los los scñorcs A. Kiinz y O. S o r 1 prrsi(1ente
y socrctario, rcsl~cctivanieritc,d e la entidad,
cuya finalidad, según propia dcclaraci61i, es
lograr un acerc:iniieiito entre los aficionados
de csta ciencia.

lSSTI'1'IíTO N'CihllS\IdiTICO Y I'ALEOGRAFJCO D E SANTOS (BRASIL)
E1 pasado día 10 de octiibre celebrci el
primcr aniversario de su fundación este
Insiit.uto, y para conmemorar el aeontecimiento, la ciitidad ha Iirclio acuñar tinas
barras dc plata, imitando las dc oro de la
época colonial, llamadas ((Sabará~,
las cuales
se han distribuiclo a los colcccionistas acompaííatlas de un certificado de origen.
El Instituto, presidido por el doctor Gastao
Dcssart, tiene conio fin el estiiclio histórico
y artístico de la iiiimismática brasileña y
extranjera y publicará anualnieiite un boletín, en el qiie se clarhn a conocer los trabajos
de sus ~iiienibros.
Para el próximo año 1954, con motivo de
la cclrbración del IV centenario de la fundación de la ciiitlad d' Cao Paiilo, se proyecta
la celebración de una exposición numismática
cn Santos, patrocinada por el Instituto
Niiriiisinltico y Paleográfico dc Santos y el
Cluba F. e Numismafico de Santos.
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Veiga Coinibra; alontribuqao a Enciclopedia
Nurnismatica*, por Z. hl. Honierii de hlello;
tCondecoraqoes Polonesas,, por Estanislaii
Herstal. Se piiblica también una secciúii
titulada t D o c u ~ i i c n t a ~ a onuinisinaticar, seguida de i i r i interesante y niitrido Noticiario.
1.a directiva de la Sociedad estaba iornia(la en el inonicnto de la piiblicación de los
mencionados núiiieros dc la Rcuisla Surnismatira, por los sigiiieritcs seiiores:

Esta sociedad, coi1 sede eii Sao I'aulo,
fiié fundada el 19 de enero de 1924 y fué la
priinera de su especialidati eslablrcicla eri e1
Brasil.
Pul)lica la I<errisla .I'urnisrnalicc~, d c la q u r
es director cl doctor don Alfonso de E.
Taunay.
Los núiiieros corres~>ondicntes
al afio 1950
Presiderile honorario, cloctor doii Alfoiiso
agrupados en un solo \701umeii de
167 páginas y en 61 se insertan los siguientes de E. l'aunay.
Presitir,nte, señor Zinglio 3larcondes Hotrabajos:
mrin de JIcllo.
ucoritrainarca 13 sobre iiiocdas m'sical'ireprc~sirlerite, tloctor .Alvaro (la Vcga
nass, por Josk Liiiz de Araiijo; «As rrioedas
italianas diiraritc o periodo nal>oleonicofi Coirnbra.
Scrrrlario, seiior José I3en'clito de 1Ioura.
(segunda parte), por Aritoiiio 1.uiz 1l)polito;
Z'esorcro, señor 13c.njaiiiíri I<labin.
tqHisloria nurriisrriatica da. Rrpublica LloniiConsultor lc:cnico, doctor Antonio Luiz
t
tOrdcns e Titulos
nicaria*, por I < ~ i r IJrol)rr;
na actualidadcr, por J. 4. Vicente de Xzcve- 1~1j)olito.
Bibliotecario, doctor Cesar Ferrari.
do; «A medallia de Goethe)), por Alvaro d a

OTRAS NOTICIAS
P R l h l E R A E X T > O S I C I ~ ?CHILENA
I
DE
NCJIISRI.+<TIC.%
Como anuiiciAbamos en el núriiero 4 de
Kvarrs~r.4,y dentro del niarco de la cclebraci6ii del centenario clel nacimiento del ilustre nurnisinático e historiador dori José
Toribio hIedina, ha tenido lugar con gran
brillantez en Santiago un certamen numismático.
Segiin las primeras noticias que nos Ilcgan de este importante acontecimiento, y
que debemos al distinguido socio fundador
de la S. 1. A. E. N. don Humberto F. Uurzio, la celebraciún del centenario, que tuvo
carácter nacional, fiié una magnífica fiesta
cultural y contú con la representación de veintiocho países americanos y europeos.
La Exposiciún fiié instalada en el Palacio
de Bellas Artes y se exhibieron más d e
4.000 monedas y inedallas Iiispanoamericanas.
La delegación argentina, integrada por el

presidente dcl ~ l n s t i t i i t uI4onarrcrise tle Numismiitica y Aiitigücdaclesr, don I I ~ i i i i I ~ i ~ r t o
F. Burzio, y el secretario de esta docta corporación, doctor don Jorge N. Fcrr:iri, liizo
una iiriportante aportación (le SO0 piezas,
seleccitin d r ronjiintos del iiiaterial niiriiisniático, que sirviti al insigne investigador
chileno, Nedina, para rscrit)ir sus obras clásicas.
El mismo señor Burzio proniiriciú una col:ferencia rri la 13il)liotcca Nacional de Saritiago sobre a,lredina, niiiiiisrii:iticofi, qric por
inforniacitin que nos viene directaniente (le
aqi~ellacapital, saberno3 fué iriiiy celrhrada.
Tainbiéii fué m u y a<liiiirado el intcrcsaiit e estudio <pie presrnt0 el doctor F'rrrari solwe
las medallas del almirante Vernori.
Forniahan la Comisitin directiva de la
Primera Esposici6ii Chilena tlc Nuiriisinática los siguientes señores:
President~.don Joacjuin bIarc0 Figiieroa,
superintendente de la Casa de Moneda.

Vicepresidente, doctor don Alamiro de
Avila Rlartcl, catedrático de Ilistoria de
Ilerccho de la U~iivcrsidacl de Chile, socio
(le nuinero de la S. 1. tl. E. N.
\'ice])residenlr, don Carlos Stuardo Ortiz.
Secretario, coronel don Rafacl OrclBiicz
Pumarino, socio funda<lor de la S. 1. A. E. N.
\'ocales: don Alvaro Viccncio Kieto, don
Adolfo Xdriazola Quezada, don Ilonorio
Aguirre Arniijo, don Eugcnio Pereira Salas,
don Jorge Riquclme Vargas y don Pedro
Rojas T{«Jas.
Esptbrnnios poder publicar en brcvc una
detallatla rcsciia de esta Esl)osiciOn. que ha
despertado \ivo ir1tcrí.s en todos los círculos
numismáticos.

dedicará un número a este acontecimiento
y a la numismática de los grandcs monarcas
11ispBnicos cii cl aiio ccntcnario qiic ahora
termina.
A la Esposicicín se prrscnlaroii inis de
1.200 ~iiorird;is y iiicdallas, dc1)iendo resaltarsc la participacicíii oficial de la (~F6l)rica
Nacional cle hloneda y Tini1)rer; <<Gat>iriete
NurnisinAtico de Cataluiiao, del Ayuntamiento
de Barcelona ;t(1Xputación I:oral de Navarra,;
t~Inslitutodr Ilstutlios Ilerdensess y las particulares de los senores Bcltrán Villagrasa
(Valencia), Barril (Zaragoza), Colomer (T3arcclona), Escuclcro (Paniplona), Ferrcr (Barcelona), A. Beltrán (Zaragoza) y hlateu
y Llopis (Barcelona).
Algunas de las piezas aportadas son
inCditas y muchas rarisiinas. La revisla
Psana (núm. 2) h a publicado una sucinta
guía.
Al acto solemne de apertura asisticí c! csI.A ENI'OSICION IIONOGRAFICA »E
celentisirno señor Director general de la FáN C X I I S R I ~ ~ T I CDE
A I,OS REYES CATO- brica Nacional de Rloneda y Timbre, don Luis
LICOS
Auguet, así romo el director dcl Gabinete de
Cataluña, doctor Amorós, pronunciando unas
Con n i o t i ~ ode la celebración dcl V Con- ]>alabras el director de la Esposición.
greso de Historia de la Coroiia de -4ragó11,
110s sesioncs del V Congreso de Historia
en Zaragoza, el pasado mes de octubre, ha se tlcdicaron también a Nuinismlítica d e los
Icriido lugar en la Facultad de Filosofía y Rcycs Católicos; una, con discusión de la po1,ctras iina Exposición Numismática dc pic- ncricia sobre uTcmas
l)ibliografíao, de los
zas cmilitlas por los Reyes Católicos o por sus sciiorcs A . y P. Bcltrán, y otra dc comunisilcesores, pero a su nornbrc. Puesta la Espo- caciones, ron iritervención de los señores
sicirin 1)ajo la dirección del catcclrlítico de BeltrAii, 13abelo11, hIelis y otros.
E n resumen, una buena coyuntura para
aqiicl centro, doctor A. HeltrGii, ha alcanzado
iin h i t o resonante, del cual clueremos 11a~c.r- cl mejor conocimiento de las monedas comnos eco brrvcrncntc, puesto que X\'r>r~sar:\ prenclidas entre 1475 y 15(i(j.-X.
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