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NUMISMATICA ANTIGUA

RECTIFICACIONES
Por J. Amorós
E l prolesor dmorós e n esta colaboración enfoca, con la
franqueza propia de los auiénticos maestros, u n grave problem a : el de la plaga de monedas falsas e n las series visigodas.

L

A publicación de la obra de Mies ha ocasionado, entre otros muchos efectos
beneficiosos, la convicción de que se precisa revisar a fondo la autenticidad
de muchas monedas visigodas. Ya se ha venido haciendo en España desde hace
tiempo: Mateii, Reinhart y Beltrán (Pío), en estos últimos años, se han preociipado de ello; ahora es Miles quien da en su última obra 101 gráficos de monedas
falsas, con las que relaciona gran número, unas advertidas ya por varios autores,
y otra parte, no pequeña cantidad, dictaminada por él. Tan importante y grave
cuestión es ésta, para investigadores y coleccionistas, que he creído preciso revisar el Catálogo de las monedas visigodas del Gabinete Nurnismático de Cataluña,
que publicamos en el ario 1952, en el mismo año que la obra de Miles, la cual conocimos luego de aparecer aquél, con la circunstancia de que Miles desconocía los
fondos de monedas visigodas de nuestro Gabinete.
Otro motivo que me lleva a la revisión de nuestro Catálogo es la recensión que
en la Reuue Numismatique le dedica 11. J. Lafaurie, quien en ella da como falsas
cuatro números nuestros y dos más como posibles. La recensión fué publicada
luego de aparecer la obra de Miles, en vista de ella, y debo atenderla para que
quede claro por qué no incluimos dichas piezas entre las falsas.
Todas las monedas que publicamos en nuestro Catálogo fueron es1.udiadas y
discutidas detenidamente por Reinhart y por mi en el año 1943, sirviéndonos
del fichero clasificatorio que yo habia establecido en el año 1933. De estas monedas tomó improntas mi malogrado amigo, para una obra de conjunto que pensaba
publicar. Por entonces teniamos en la biblioteca del G. N. de C., como obras fundamentales, las de Heiss U), Vidal y Quadras y Mateu; luego me enviaba Reinhart
sus dos folletos, y más tarde recibía el de Pio Beltrán. Basándome en estos tra(1) VBase la Bibiiograffa, al Anal del articulo.

,

bajos, rectifiqué lo que consideré entonces como indudablemenfe falso, y ayudado
luego por la señorita Mata, mi colaboradora en el Catálogo, redactamos éste, en
espera de más completos esclarecimientos.
Las monedas que el señor Lafaurie considera como falsas son las 30, 31, 37 y
122, suponiendo posibles falsas las 151 y 157. Veamos qué pasó con éstas.
Números 30 y 31.
ER M EN EG I L DI . Busto, con diadema e ínfulas, a la derecha;
Anverso.
en el pecho, una cruz.
Reverso. REG l ADEOVITA Victoria, con corona y palma, a la derecha. En
el exergo, ONO.
Pesos y números del inventario, 2,247 gramos y 1,465 gramos; 9.878 y 9.867.
En la lámina 111, los mismos números del Catálogo.
La gran semejanza de estas monedas con la que Mateu publica (Lám. VII, 73),
sobre todo por la modulación de la cabeza, no me hizo dudar de que eran autPnticas, a pesar del tamaño de las dos piezas y del peso de la número 30 (2,247 gramos, superior a lo corriente). Desde que recibí el folleto de Reinhart y luego el
de Pío Beltrán, en el que éste acepta como falsas las propuestas por aquél, las
tuve como dudosas, pero las mantuve en nuestro Catálogo, por no estar convencido
por completo de su falsedad, esperando solución cierta. Estas dos monedas, como
se ve por los gráficos de nuestro Catálogo, son del mismo cuiío, deterioradas normalmente, y esta última circunstancia me hizo dudar aún más de la posibilidad
de que no fueran auténticas.
Miles da como falsa en la lámina A el número 8, que es el 17 (a) de su apéndice, y para certificar de su falsedad cita la número 5 de Reinhart. El ejemplar
que publica Miles es el número 8.118 de la H. S. A. (11, y de él dice que es similar
a la pieza genuina, que da en la parte correspondiente. La número 5 de Reinhart
es igual a las dos nuestras y Pío Beltrán y Miles coinciden con la opinión de aquél.

.

Número 37.
Anverso.
RECCAREDVSR Busto de frente.
Reverso. C * E 2 T I VI IVST: Busto de frente.
Peso, 2,166 gramos; número de inventario, 9.893. Supuesta por nosotros de
Recaredo 1 y ceca de Cestovi. El gráfico lo damos en la lámina IV, con el mismo
número del Catálogo.
Miles incluye en su apéndice una casi idéntica, el número 10 de la lámina A,
que es el número 16.073 de la H. S. A., y se basa, para afirmar su falsedad y la
no existencia de la ceca de Cestovi, en lo que expone Mateu (((Ampurias)),111,1941,
nota de la pág. 86) y Beltrán (pág. 410-411). Como la historia de la identificación
de la falsedad de esta pieza es curiosa, merece sea relatada.
Mateu,.en 1936, reproduciendo la de Heiss, dudaba en localizar la ceca de
Cestavi (Cestauvi, Cestovi): <<Talvez en tierras de Navarra, lo que confirmaría el

+
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(1) VBase la Bibliografía, al Anal del artículo.
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'tipo provincial que usa, habiéndose atribuido a Cestavi., Y aceptaba la legitimidad de la de Heiss. Más tarde, en 1941, basándose en razones históricas, no aceptaba la existencia de esta ceca. Decía, además: ((Lapieza descrita y publicada por
Heiss parece ser del mismo cuño, falsificado, que la del Instituto de Valencia de
Don Jaan)), y añade texto de la comunicación que Gómez hloreno le remitió referente a la pieza del citado Instituto, en la que pone éste: ((No debe ser la que
reproduce Heiss, pero resulta como del mismo cuñó y con escamantes particularidades)). E n fin, al final de su nota, Mateu dijo: ((Añádase que la falsificación de
Ceslavi está hecha ante los tipos de Cesaracosta. Por esto, no repugnaba a Heiss
situarla en la Tarraconense.))
En 1947, Pío Beltrán decía (pág. 409), respecto de la autenticidad de la pieza
de Vida1 y Quadras: ((En efecto, es casi seguro que la moneda de la colección
Vida1 y Quadras es legítima...; pero que se trata de una pieza defectuosa, con un
cuño corrido que produjo la extraña leyenda del reverso; el grabador de la obra
de Heiss reprodujo un grabado defectuoso y convirtió en triangulares los plintos
de la grafila exterior., Y en otros lugares de su texto Beltrán afirma que todos
los ejemplares falsos que conoce salieron siguiendo este dibujo defectuoso, para
terminar con este aserto (pág. 411): ((En realidad, esta última pieza, algo defectuosa, es la única legitima que conozco y pertenece a Cesaraugusfa, con el cuño
corrido. La ceca Cesfauvi, de Heiss, debe ser eliminada de las listas.)) Hasta aquí,
las opiniones de Mateu, Beltrán y Afiles. \'eamos qué ha ocurrido.
Para confirmar la legitimidad de la moneda de Vida1 y Quadras, todos se han
basado en el dibujo de Heiss, para el que sólo Beltrán expone más advertencias.
Pero resulta que Campaner (M. N. E., tom. 1, pág. 119 y 120, núm. 15 y lám. V, 3)
publicó e1 reverso de esta pieza, dando dibujo y lectura diferentes a Heiss (páginas 94 y 42 y lám. III,42), y más tarde Vida1 y Quadras (núm. 5.038), sin publicar
ningún gráfico, se refiere al de Heiss, y da la leyenda propuesta por Campaner.
Vemos, pues, que los autores actuales no han conocido la moneda de Vida1
y Quadras y si solamente unos dibujos de ella, y que Campaner y Vida1 y Quadras
interpretaron la inscripción del reverso de modo diferente a Heiss. He aquí un
motivo, no pequeño, de mi perplejidad. Tal vez la aguda sagacidad de Pío Beltrán
haya dado en lo cierto y se trate de una moneda defectuosa, y que del dibujo de
Heiss hayan podido salir todas las falsas que se conocen.
E n cuanto nuestra número 37, se pudo considerar como falsa, pero la mantuve
en el Catálogo porque la ligaba con lo siguiente: que Cesfaui, Cesfauvi, Cesfivi no
puedan identificarse con Cestovi, Chistoya o Sastuya, caserío navarro a 30 kilómetros de Pamplona y seis de Aoiz, no me probaba nada en contra de la posibilidad de que existiera una ceca visigoda (Cestavi, Cestauvi, Cestovi), que, en
su día, pudiera ser localizada. Estas razones, y otras, comuniqué a Reinhart,
quien, tal vez inducido por ello, incluyó en su lista de cecas (Monedas visigodas
acicñadas por el Rey Recaredo II), la de Cestovi, para Recaredo 1, y puesta al final
de las cecas de la Tarraconense, rompiendo su ordenación alfabética, como añadido
de última hora. Tenia, pues, mis dudas respecto a la no existencia de la ceca y a
la falsedad de la moneda.

Número 122.
R EC C ES 1 I'Js R E. Busto, coronado y con ínfulas, a la izquierda.
Anverso.
C NSVI N8 V S Pi- Anagrama en cruz de la ceca con las letras
Reuerso.
SPAL. .
Peso, 1,763 gramos; número inventario, 9.959. Lámina XI, 122, de nuestro
Catálogo.
El embutido de las letras, sobre todo en el reverso, me pareció sospechoso;
pero por ser diferente de la que publica Reinhart (núm. 23) y la de Mateu (lámina C , 11) la mantuve en el Catálogo. La barra que aparece en el lugar de la desaparecida A, la supuse resto de la unión de la base de la L con uno de los trazos
de aquella desaparecida letra.
Miles publica de estas falsas la 1 de la lámina D, que corresponde al número 8.106 de la H. S. A. Esta, precisamente, ratifica mi supuesto anterior. E n consecuencia, nuestro número 122 puede ser deformada de monedas falsas.

+
+

.

Numero 151.
N DI N N EG ICAPfVR . Busto, con casco e ínfulas, a la deAnverso.
recha, llevando un cetro crucifero. Tres puntitos encima de las ínfulas.
Reverso. 4- T O L ET O P IV S Cruz sobre tres gradas.
Peso, 1,697 gramos; número de inventario, 9.983. Lám. XIV, 151. La lectura
de la inscripción del anverso, no segura.
Las falsas que Mateu da de este rey y ceca (lám. D, 21, y 1ám. G, 15 a 19) son
diferentes. Reinhart no publica ninguna de éstas. De las que Miles incluye como
falsas, no distingo ninguna que pueda referirse a la nuestra y, por contra, encuentro varias entre las que considera como auténticas.

+ +

.

Número 157.
Anverso.
IDNH ECICAP+REC:S Dos bustos afrontados y, entre ellos,
un cetro crucífero. Detrás de cada cabeza, un globulito.
Reverso. + I ~ D I I V V I T T I Z A P t ' R : Anagrama en cruz de la cecas con las
letras NARBO.
Peso, 1,544 gramos; número de inventario, 9.988. Lámina XIV, 157. Repito
aquí lo que pongo para la anterior.

+

.

.

Hasta aquí, lo advertido por M. Lafaurie. Sin embargo, hay otras monedas
sobre las que deseo llamar la atención, ya que hemos entrado en la discusión de
nuestro Catálogo. De momento, me detendré en cuatro piezas más, dejando para
otra ocasión las posibles advertencias sobre otras, ya que esta nota va alargándose
con exceso.
Número 56.

Anverso.

+
+

CVNDEMARV2REWBusto de frente.
Reverso.
18PAL IP IVZ . Busto de frente.
Peso, 1,487 gramos; número de inventario, 18.203. Lámina V, 56.
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La 11 de Reinhart es igual a ésta. Miles da la 16.099 de H. S. A. (lám. B, 9),
también idéntica. Beltrán añade a la cita de Reinhart, que está en Flórez (página 225). Las que publica Mateu @m. E, 12 y 13; lám. 1, 2) son fundidas las dos
primeras, y en la otra difiere mucho la figura y algo la colocación de la leyenda,
siendo idéntico el reverso.
Número 66.
S IS E B V T V S RE 4- Busto de frente.
Anverso.
C 0 I V S T C T AR R. Busto de frente.
Reverso.
Peso, 1,335 gramos; número de inventario, 9.911. Lámina VI, 66.
La 13 de Reinhart. Según Beltrán, Flórez (pág. 234). Miles, la 16.130 de H. S. A.
(lámina B, 11). Las dos, idénticas a la nuestra. También idCntica la de Mateu (1ámina E, 15). La incluí por no estar seguro de su falsedad.

+

.

+

Número 118.
Anverso. 4- C H IN:SVI D:R E . Busto de frente.
N A R B 0 NA P. S . Busto de frente.
Reverso.
Peso, 1,432 gramos; numero de inventario, 18.279-5. Lámina XI, 118.
Semejante, pero no idéntica, por la colocación de las letras y los tipos de las
caras, a la 21 de Reinhart, la que, según Beltrán es en la pagina 256 de Flórez.
Miles reproduce la de Reinhart (lárn. C, 12). Mateu publica una (lám. C, lo), plomo
de Becker, de cuyo gráfico apenas se ve nada, y otra (lám. H, lo), de menor módulo
y diferente.

+

Número 155.
Anverso.
I N D N *N *ECICA P+ Dos bustos afrontados, con un cetro
crucifero entre ellos.
Reverso.
I H lE H H EVV I T T ISAW Anagrama en cruz de la ceca, con
las letras E M R X.
Peso, 1,337 gramos; número de inventario. 9.985. Lámina XIV, 155.
Idéntica a la 34 de Reinhart, la que, según Beltrhn, es copia de una moneda
genuina. Para la de Reinhart, Miles da una pieza de la colección Freeman (Ihmina E, 16).
Nuestra moneda difiere de la que de estos reyes y ceca damos como falsa (lámina XVII, 173). Por este motivo y por ser el número 289 del Catálogo de Mateu,
la incluíamos como autCntica.
De estas cuatro me resulta lo siguiente: Se tienen como falsas las 56 y 66;
para mí es dudosa de falsa la 155 y dudosa de auténtica la 118. Lo que unido a
las advertidas por M. Lafaurie nos daría: Supuestas falsas, 30, 31, 56 y 66; dudosa
de falsa, 155; dudosa de auténtica, 118; auténticas, 151 y 157; falsas, 37 y 122.
Se ve, por todo lo que antecede, cuán peligroso es dictaminar respecto de la
autenticidad o falsedad de las monedas visigodas. Ello explica la cautela con que
todos los conocedores de esta serie la miran y remiran, hasta tal punto, que a esta
cuestión puede aplicarse la expresiva frase de que ((hastalos dedos nos parecen hués-

+

+
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pedess. Y es que todos tememos correr el riesgo de equivocarnos, en uno y otro
dentido, y, por ello, es corriente que los autores, aceptando lo dado como falso
por otros anteriores, sigan a éstos y, aun por precaución, relacionen lo propuesto
con otras piezas, y así sucesivamente. De tal manera queda todo, que se impone
una más rigurosa discriminación, de la que es importante avance el sugerente
párrafo de Beltrán, Rehabililacici~z de algunas monedas godas condenadas como
falsas (pág. 387 a 389).
La dificultad de diferenciar perfectamente lo auténtico de lo falso estriba
muchas veces en que, sin conocer la moneda, nos hemos de servir de gráficos,
lineales o fotograbados, tan dados a errores los primeros, y los segundos, en ocasiones, casi invisibles o deformados por la luz con que se iluminó la pieza. Si de
estos últimos se ha de servir quien tiene limitada experiencia y la vista física
defectuosa, cuyas condiciones peyorativas se dan en mi persona, se comprenderán
mis errores y cuál ha sido la causa de que yo haya eludido el trabajo sobre las
tablas de falsas que mi admirado y querido amigo Mateu incluye en su magistral obra.
Quedan, para terminar, otras cuestiones. Dice Lafaurie en s u receiisi6n: <<El
origen visigótico de los números 1 y 3 no nos parece cierto. Por otra parte, el problema de las atribuciones de las imitaciones de las monedas imperiales está lejos
de haber sido resuelto.))
Respecto a la primera afirmación, en la página 7 decimos: d a catalogada con
el número 1 corresponde al emperador de Bizancio, Justiniano 1, y ella nos servirá
de punto de partida y de comparación con las monedas inspiradas, al principio de
las emisiones visigodas, en los tipos de las que corresponden a los emperadores
de Oriente.* Esta claro, pues, que la número 1 no es visigoda, sino de Justiniano 1.
Y esto se ratifica en la página 17, cuando se describe, y en los rótulos que anteceden a dicha descripción y en los que corresponden a la figura 1 de la lámina 1, que
es aquella moneda. El número 3 la consideramos como previsigoda, lo que está
patente e indudable en la citada página 7 y en las 17 y 18: imitación de Justino 1,
decimos. No es, pues, para nosotros una pieza visigoda, sino previsigoda; esto es,
una moneda de tantas de ese grupo formado por piezas acuñadas antes de las
indudablemente visigodas con nombre de rey, imitando más o menos burdamente
las bizantinas. De momento, quedan en ese grupo que llamamos previsigodo,
muy vario y dificil, pero que, al menos, marca suficientemente claro el paso gradual de las deformaciones y estilizaciones que, desde las imitaciones directas de
lo bizantino, llevan a las geometrizaciones lineales, tan típicas de lo indiscutiblemente visigodo.
En cuanto a la segunda afirmación, si una moneda presenta tipos semejantes,
aunque incorrectos, a los de otra genuina bizantina y las inscripciones de aqu6lla
repiten su casi totalidad o varían algún signo de éstas, dando inscripciones no
regulares, creo que, al menos, si no se trata de una falsedad, puede suponerse
imitación de lo bizantino, o imitaci6n de imitación. Y como se da el caso de que
en estas que llamamos previsigodas dan las inscripciones nombres de emperadores
bizantinos, más o menos completos (Anastasio, Justino 1, Justiniano 1 y Justi-
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no 11 (?) y los tipos son derivados de aquéllas, es lógico pensar que pueden ser
imitaciones de monedas genuinas bizantinas, más aun teniendo en cuenta que la
cronología de Alarico 11 a Liuva 1 (484-573) corresponde a la de aquellos emperadores (491-578). Ahora bien: ¿son todas éstas acuñadas exclusivamente por los
Msigodos?, o ¿existen en este grupo monedas producidas por otras ramas germánicas?, o ¿han sido todas acuñadas en talleres hispanos? Estas tres cuestiones son,
precisamente, las más difíciles de dictaminar, aunque aceptemos la doctrina que
Mateu expone en los capítulos IX a XII de su magistral Catálogo.
Termino esta nota dando las gracias a Lafaurie por haber advertido públicamente algunos de nuestros errores, y ruego a todos los especialistas en monedas
visigodas hagan el favor de notificarme cualquier otro error que advirtieran
en nuestro Catálogo, en el que, como se ve, incluimos como falsas las que para
nosotros eran evidentemente distinguibles, y como auténticas las que creíamos
que eran y las que noconsiderábamos con certeza de falsedad. Atendiendo al ruego
que aquí hago, por el que se podrá expurgar nuestro Catálogo, al menos evitaremos
las confusiones que éste pueda ocasionar a los coleccionistas, entre los que tanto
se ha difundido.
Creo, en fin, que seria convenientisimo se formase una comisión, al menos
española, para establecer y publicar un corpus de monedas falsas visigodas. Por
mi parte, aseguro que aceptaría lo que resultase.
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Una nueva moneda de cobre
de Miguel VI11 Paleólogo, acuñada
en Nicea
Por Antonio Manuel de Guadan
y Lascaris Comneno

E

L nomisma de cobre escifulado que se reproduce en las figuras 3 y 4, ampliado

para poder apreciar mejor sus características, junto con un ásper de Manuel 1,
Gran Comneno de Trebizonda wg. 1y 2) (0, no ha sido publicado hasta la fecha,
si bien un tipo muy semejante es ya conocido de antiguo como acuñado en Constantinopla después de la reconquista de la ciudad por los griegos e1 año 1261.
El problema de la organización de las cecas bizantinas en el siglo X I I I y la
atribución a un taller determinado de una serie de monedas, son extremos todavía
muy imperfectamente estudiados y que encierran dificultades que sólo podrán salvarse cuando el número de ejemplares conocidos se multiplique y se publiquen,
adernas, los de las colecciones particulares más importantes. Por ahora sólo cabe
sugerir similitudes técnicas, artísticas y metrológicas, así como coincidencias
históricas que ayudan a formar un juicio, no siempre con garantía absoluta, sobre
la ceca donde fueron acuñados los nomismas, en este caso particular ayudados,
además, por una singular deficiencia del cuño, sólo repetida en un ásper de Trebizonda, dentro de todos lbs tipos bizantinos de esta época por mi conocidos.
Pasemos, pues, a estudiar la moneda y las razones en que me fundo para considerarla acuñada en Nicea, en alguna fecha entre el mes de enero de 1259 y el de
agosto de 1261 (21, ya que la de 1 de enero de 1260, que fijaba el Bury (3) y fué
seguida por el Catálogo del Museo Británico, hay que considerarla retrasada en un
año, y, por tanto, las posibilidades de acuñación aumentan extraordinariamente (4).
(1) Ambas monedas pertenecen a la colecci6n del autor.
(2) Su nombramiento como DBspota lo recoge rPachymerasr, 1, 79, y el de emperador tambien tPachymeras*, 1, 81, 96 y 97. Anteriormente s610 tenia la dignidad de gran duque y de Basilbopator (4Pachymeras*, 1, 68 y 75).
(3) BURY:Decline and fall. Vol. VI, phg. 439.
. (4) Vease el comentario del Padre LAURENT,
en Notes de Chronologie. E. O., S L , 165.
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NOMISMA DE COBRE ESCIFULADO (Fg. 3 y 4 )

...

Anverso.-A la derecha, O ;.c A(il)A E o (sic). A la izquierda (M) X.
El emperador, con barba, en pie y de frente. Lleva la corona con 'pendientes
de perlas (stemma), túnica (sakkos), con ornamentación de puntos gruesos y el
loros. Con la mano derecha, alzada, sostiene algo irreconocible, por deficiencia del
cuño; un abultamiento triangiilar bajo su mano diestra. La izquierda empuña
posiblemente la akakia, con forma globular en los extremos, aunque su forma
especial y un trazo inclinado que asemeja el guardamanos de una espada corta,
hace posible que se trate de esta última figuración.
Reverso.-A la izquierda, 0 A F. A la derecha, no se aprecia leyenda alguna.
Trazas de un santo con nimho de puntos, en pie y sosteniendo con la mano derecha alzada larga lanza. Debe tratarse, sin duda, de San Miguel, que sostiene un
escudo en la parte izquierda del campo, irreconocible porque la excesiva delgadez
del flan ha motivado una impresión en altorrelieve, que corresponde a la parte simétrica del anverso, dada la posición común de los cuños: f l

2

1

8

Diámelro 22 mm.

4

DiámeCo 24 mm.

Caracferísticas.-Diámetro exterior, 24 milimetros; círculo interior, a dos milímetros del externo; flan muy delgado; peso, 1,99 gramos. Anverso, muy buena
conservación; reverso, pobre.
Esta moneda presenta características especiales, que la diferencian de las semejantes acuñadas en Constantinopla, y que comentaremos brevemente a continuación, tales como tamaño del cuño, leyenda, figuración, estilo artístico y deficiencia
del troquel. Desgraciadamente, el lugar del hallazgo es, por completo, desconocido
y, por tanto, no puede ayudarnos en nada para la resolución del problema.

Como ya hemos indicado, el diámetro externo es de 24 milímetros, muy semela figujante al del nomisma de cobre, único, claramente atribuido a Nicea
ración de San Trifón en el reverso, publicado por P. Lambros (1). Su diámetro
( 1 ) P. LAMBROS:
Zeitschrift fiir Numismatik, ix, phg. 44. 1882.

20

-

U N A N U E V A M O N E D A D E COBRE A C U R A D A EN N I C E A
interno es de 20 milímetros y la pieza está bien centrada, por lo que el cuño result a algo grande para el flan, según la norma habitual de los escifulados de las cecas
de Constantinopla
- -y Salónica. En las series de la primera, el cerco externo o corona
circular llega casi siempre a tres y en otras ocasiones a 3,5 milímetros U), siendo el
centrado mucho más imperfecto. En otras ocasiones (z!, el diámetro exterior es de
sólo 20 milímetros y el interior de 18; pero el tipo difiere iconograficamente, ya
que el emperador sostiene claramente el. lábaro con la mano derecha.
La ceca de Salónica presenta aún mayores distancias entre el círculo externo y
el interno (3,que llega hasta siete milímetros en algunos ejemplares mal centrados,
aparte de que su figuración alada no se repite en ninguna otra ceca del Imperio.
Por regla general, en Salónica las monedas de cobre de gran módulo siempre tienen más de cuatro milímetros de diferencia entre los dos círculos concéntricos (4).

No hay trazas claras en la moneda que estudiamos de ninguna letra que pueda
interpretarse como abreviación del titulo ,((Déspota,, que, por otra parte, aparece
siempre en las acuñaciones de Constantinopla, y casi siempre en las de Salónica (5).
Siguiendo la misma observación de ?V. Wroth (6), en el tipo con reverso de
San Trifón, falta también la palabra Déspofa y las letras de la leyenda son muy
semejantes en cuanto a numero y colocación, lo que hace más verosímil el que ambas
monedas hayan sido acuñadas en la misma ceca.
No sólo en los bronces, sino también en los nomismas de otros metales acuñados indudablemente después del año 1261 y con la figuración de la Virgen entre
las murallas de la ciudad, que nos describe ((Pachymeras, (3,
MiguelVIII añade a su
nombre el título de ((Déspotas, el mayor en la jerarquía bizantina de aquellos años,
ya que el de Basileus no se empleaba en la numismática del período, y la falta del
mismo es clara evidencia de haber sido acuñado cuando aún no había consoIidado
el reino ni había sido coronado solemnemente como único emperador de Bizancio.
La distribución de las letras de la leyenda, con el patronímico a la izquierda
y el de la dinastía a la derecha del anverso, es típica del Imperio de Nicea, pues
los emperadores Comnenos acostumbraban a usar el patronímico a la izquierda
y el título (<Dkspotaoo, en aIgunos casos, el de aPorfyrogénitoi, a la derecha (8).
Miguel VI11 continúa con las normas de colocación de leyenda fijadas por Teodoro 11 (9), y esto en todas sus cecas conocidas.
(1) B. M. C.: Byzantine Coins. Tomo 11, 1Am. LXXIV, núm. 7.
(2) Calco facilitado por el doctor Bertel6, de Roma. Sin deficiencias de cuño.
L'imp. alato. LAm. 1, n6m. 2 al 7. Roma, 1951.
(3) T. BERTELÉ:
VBase el cuadro resumen del doctor BERTELÉ.en su trabajo sobre Juan de Sal6nica. tNumismAticac.
4
P A ~13. Enero-diciembre 1950. Roma.
(5) Tipos 2 y 3 del emperador alado. Obs6rvese que cuando faltan las letras de la leyenda DESPOTA

, cit., pAfaltan tambibn las de PALEOLOGOS y queda reducida a las iniciales M. X. Véase B E R T E ~Op.
ginas 19 y 20.
(6) B. M. C.: Nicea, pAg. 225.
(7) tpachymerase, 11, pAg. 493-494.
(8) VBase B. M. C.: Byzanttne Coins. Tomo 11, en Alejo 111, Isaac 11 y Manuel 1.
(9) B. M. C.: Nicea, pAg. 220 a 223.
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La posición del brazo derecho del emperador en el anverso de este nomisma
es un detalle de suma importancia, por ser diferencial de la mayor parte de las
acuñaciones de Constantinopla, ya que las de Salónica, con su figuración alada,
son de imposible confusión.
El brazo derecho está elevado y no hacia abajo, como es la postura tradicional
de llevar el lábaro (1) en las monedas de Miguel VIII, por lo que parece notarse
la influencia de una escuela de grabado distinta a la de Constantinopla.
A este efecto, conviene comparar el ásper de Trebizonda de Manuel 1, Gran
Comneno, que, como luego veremos, tiene, además, la analogía de la irregularidad
del cuño, y que demuestra una posición idéntica del brazo derecho de las figuras
en anverso y reverso (fiq. 1 y 2). Manuel 1 reinó entre los años 1238 a 1263, y el
cuño que reproducinios, si bien no puede fijarse la fecha de su fabricación con mucha
exactitud, si puede asegurarse que no es de los últimos y menos aún de los póstumos (2). Su sistema de decoración por siete puntos y la ausencia de banda en
el vestido del emperador, que, en cambio, siempre aparece en las últimas emisiones, hace poder fecharlo en, aproximadamente, 1230-1260, lo que coincide con las
emisiones de cobre escifuladas de Miguel VI11 en Nicea.
Pero esta analogía es aún más estrecha considerando la forma de las letras, el
punteado y la distribución irregular de la leyenda, también típica, por otra parte,
del Imperio de Nicea (3). Aunque ciertamente carece de base firme y únicamente
se trata de sugerencias, parece tratarse de una misma escuela de grabadores coetáneos, posiblemente iniciados en Constantinopla antes de 1204, y continuada
con discípulos directos por los Imperios resultantes del desmembramiento consecuencia de la Cuarta Cruzada. El intercambio de personas entre los Imperios de
Nicea. Tesalónica y Trebizonda era frecuente en toda su existencia, y los grabadores
de cuños no es difícil tuviesen ocasión de visitar las distintas cecas.
Los reversos muestran también una parecida técnica, y la forma de las letras
y la colocación de 6stas es muy semejante. La figura de San Miguel, como santo
patrón del emperador, es la normal, y nada hay que pueda insinuar algún punto
de contacto forzoso con la acuñación en Constantinopla.

Desde el punto de vista del estilo, el nomisma de bronce que publicamos difiere
mucho de los normales de ceca en Constantinopla. Aparte de que su estado de
(1) Compárese B. M. C.: Byzantine Coins. Tomo 11, lám. LXXIV, núm. 6-7-8 y anverso del 9. Vdase
tambidn Catalogo Ratto, flg. núm. 2.220 y 2.221. 1930.
(2) Vbase B. M. C.: Trebizonda. Pág. 254 y sig. Es el mismo cuño de Ia lámina XXXIV, núm. 2, aunque Cste en peor conservación.
(3) ObsCrvense posiciones irregulares de leyendas en los bellos ejemplares publicados por B E R T E L ~
y GOODACRE
en Monele degli. Imp. de Nicea. flg. 5 y 6. Perugia, 1936.

U N A N U E V A 'MONEDA DE COBRE A C U R A D A EN NICEA
conservación en el anverso es excepcional para monedas de este metal y origen,
el dibujo, la estilización del rostro y el adorno del manto no tienen equivalente
en ningún e.jemplar de los reproducidos en el Catálogo del Museo Británico, ni en
los principales de ventas particulares conocidas. En cambio, su estilo general es
muy semejante al del bello nomisma de plata de Teodoro 11, reproducido por Rertelé y Goodaci-e (1) y a las piezas de bronce del Catálogo Ratto, 1930, correspondientes al Imperio de Nicea, así como algún raro bronce del mismo Imperio en
el Museo Británico (2) (3).
Ya hemos indicado anteriormente que es aventurado hablar de esciielas de grabadores en esta época, puesto que, además, el acuñado de carácter simplemente
oficial no tenia la libertad artística ni la calidad de los toreutas clásicos; pero el
aspecto artístico confirma mi anterior hipótesis de tratarse de una misma técnica,
utilizada por grabadores coetáneos en tienipos de Manuel 1 de Trebizonda, Teodoro 11 de Nicea y Miguel VI11 Paleólogo, antes de la reconquista de la ciudad
en 1261.

Finalmente, otro argumento positivo en apoyo de mi atribución a Nicea del
nomisma en estudio lo aporta la idéntica solución que los grabadores de Miguel VI11
y de Manuel 1 dieron a una deficiencia en el metal del cuño, ya que no parece
lógico pensar quiera significar algo las especies de bolsas que penden del brazo
alzado de San Eugenio y de Miguel VIII en los dos casos (4). No he podido, a todo
lo largo de la numismática bizantina, hallar un caso análogo y, desde luego, ningún otro ásper de Trebizonda ni nomisma de hliguel VI11 en Constantinopla
presenta nada parecido.
La forma triangular, con el vértice hacia arriba, parece haber sido producida
por un golpe de buril del grabador, con el que tapar alguna deficiencia o grieta
del metal, y en ambos casos coincide con que la cruz de uno y el lábaro de otro
lian quedado fuera de flan, en e1 primero por mal centrado del cuño y en el segundo
por alguna razón desconocida, puesto que el flan tiene sitio suficiente para la figuración completa del lábaro. La explicación de tal anomalía es realmente difícil.
¿,Es sólo una coincidencia que se haya producido en estas dos monedas coetáneas,
y sólo en ellas? ¿Tiene algún significado que desconocemos? (5).
De todos modos, las fechas de emisión dan mayores probabilidades a una acuop. cit., ng. 7.
( 2 ) HATTO,1930. Ejemplares números 2.288 y 2.289, en el Último con un reverso de tkcnica muy
parecida al de la figura IV de este trabajo.
(3) B. hl. C.: Nicean Empire. Llimina XXXI,figura 10, con un punteado grueso del manto muy semejante al estudiado, y que casi siempre coincide con la utilización de la flor de lis como tema del reverso.
en carta particular al autor, ha expresado su firme creencia de que únicamente
(4) El doctor BERTELÉ,
se trata de una deficiencia de cuño.
( 5 ) El autor de este articulo quedarli muy agradecido a los eruditos y aficionados que le puedan facilitar ejemplos de casos anAlogos en acuñaciones monetarias.
(1)
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ñación en Nicea, ya que las de Constantinopla no coinciden con el reinado de
Manuel 1, Gran Comneno de Trebizonda.

El ejemplar 3-4, reproducido con ampliación sobre sus 24 milímetros de diámetro natural, es inédito; no así el ásper 1-2, que figura en el Catálogo del Museo
Británico con un ejemplar del mismo cuño.
Del mismo tipo de Miguel VI11 Paleólogo, pocos ejemplares han sido descritos hasta la fecha; citemos, como más semejantes:
1. El tipo 6, de bronce, del Museo Británico (1), con la diferencia de observarse
en el anverso parte de la palabra ((Déspota, y llevar el brazo hacia abajo, sosteniendo la cruz y no el lábaro. E s de la ceca de Constantinopla.
2. Varios ejemplares en la colección del doctor Bertelé, en Roma. Su diámetro es menor y presentan claramente el lábaro. La leyenda parece tener forma
y distribución diferente, observándose en el reverso el escudo de San Miguel. No
están publicados.
3. La pieza número 1.743 de la colección vendida por A. E. Cahn el día 30 de
mayo de 1932 (2). El reverso es, según los vendedores, ((San Miguel de frente*, y,
en cambio, cita Wroth 12, cuando debe, sin duda, ser Wroth 11, ya que el 12 corresponde a la figuración alada del arcángel. Como no está reproducida y fué vendida
sólo en tres marcos, es difícil conocer si se trataba o no de una pieza análoga a la
que nos ocupa.
4. La descrita por Sabatier (3) en su lámina número 59, pieza 14, sosteniendo
cruz en lugar de lábaro y con el brazo hacia abajo. Análoga a la del Museo Británico y, por tanto, de Constantinopla.
5. Las dos piezas número 579 del Catálogo de la Colección Photiades Pachá (4),
que los describe conlo ((inéditos con reverso de San Miguel de frente)), no están reproducidas y, por tanto, no he tenido oportunidad de estudiar sus características.
Ventas de tanta importancia como la Ratto 1930, no tiene ni un solo ejemplar
de este tipo, que también es por con~pletodesconocido en todos los museos y colecciones públicas de España.

Los hallazgos conocidos y clasificados científicamente de monedas de Miguel VI11
Paleólogo son muy escasos, aunque algunos estBn situados en Asia Menor. Falta
una exploración numismática de esta región con verdadera intensidad y medios,
-

(1) B. M . C . Phg. 612 y lám. LXXIV, 7. S610 el anverso.
(2) CAHN.: Catálogo, 75, pág. 87.
( 3 ) SABATIER:
Descrip. gener. des monn. Byzant., 11, phg. 243, niim. 12.
(4) Coll. Phofiades Pachá. Pág. 41. París, 1890.

y sólo Ia'Escuela Francesa parece haber iniciado últimamente algún trabajo serio
en este campo.
Hasta el año 1935 únicamente eran conocidos los siguientes

(1):

1. Ag1en.-Fueron halladas en esta localidad búlgara en el año 1912 cerca
de un ltilogramo de monedas de cobre de los dos primeros Paleólogos. Aunque publicadas por el Boletín de la Sociedad Arqueológica Búlgara en los años 1912 y 1913,
no se conocen reproducciones ni la actual distribución de las monedas. Posiblemente se tratase en su mayor parte de ejemplares con figuración alada y de la
ceca de Salónica, que luego se vendieron en el mercado local y en el de Constantinopla.

este hallazgo del Epiro se encontraron tres monedas de cobre
2. Arta.-En
de Miguel VIII, que son parte de los ejemplares del Museo Británico (2).

3. Excavaciones de Corinfo.-De las 5.623 nionedas desenterradas entre los
años 1896 a 1929, sólo una pertenece a Miguel VI11 y se halla en el Museo Nacional de Atenas.
4. Excauaciones de Pérgamo.-La exploración de esta ciudad por los arqueólogos alemanes descubrió entre 500 ejemplares sólo cinco de Miguel VI11 Paleólogo,
que fueron enviados a Berlín (3). En cambio, de Juan 111 Vatatzes fué hallado
un tesoro de 100 nomismas de oro de los que 99 se vendieron en Constantinopla.
Históricamente, es perfectamente normal el hallazgo, ya que la amonedación de
Miguel VI11 en Nicea sólo debió de ser en bronce, y cuando ordenó la innovación
de tipos, la ceca de Constantinopla debía de ser la única en funcionamiento.
5. Smirna.-Cerca de 1.000 monedas de oro fueron publicadas por H. P. Borre11 (4) como halladas cerca de Smirna, y de ellas sólo siete pertenecen a MiguelVIII,
con el tipo nuevo de nomisma de oro. La gran masa eran encifulados de electrón
de Juan 11 Comneno.
Pocos antecedentes hay de hallazgos en los últimos años, posteriores a 1935,
de monedas de cobre de Miguel VI11 ( 5 ) ; sólo la publicación del fondo de algunas
colecciones particulares de importancia, sobre todo italianas e inglesas, permitiría
ampliar el estudio de este tipo en cobre de Miguel VI11 Paleólogo, que a la luz
de los antecedentes señalados, me inclino a considerar como acuñado en Nicea
entre el mes de enero de 1250 al día 15 de agosto de 1261, ya que antes hemos
hecho mención de que debe de considerarse como definitiva la fecha del año 1259,
como correspondiente a Miguel VIII, firmando como emperador, demostrado por
documentos oficiales existentes en los archivos europeos (6).
(1) A Bibliography of Byzaniine Coin Hoards. Nurn. Notes. Núm. 67. New York.
(2) Fueron publicadas en el rhiumismatic Chronirle*,phg. 31-46, lámina 111. 1923.
(3) K. REGLING:Bldtter für Münzfreunde Pdg. 5.671, 5.685, 5.703 y 5.718. 1914.
(4) Nurn. Chronicle. IV, pág. 15-22. 1841.
( 5 ) VBase el excelente resumen de la Byzantinische Zeitschrifl, tomo 45, afio 1952, phg. 247 y sig.
(6) MIKLOSICHMWLLER:Acta el DipIornata gr. V, 10, 3; VI, 199. Viena, 1860.

Consideraciones sobre los inicios
de la acuñación musulmana
Por Jaime Lluis y Navas

L

AS primeras monedas del Islam Occidental ofrecen varios problemas. Seguidamente trataremos de algunos de ellos, íntimamente relacionados entre si.

Rivero las titula protoislamicas (1). Recientemente Guillou, disconforme con
esta denominación, ha propuesto utilizar Ia expresión latino-árabes (2). Sostiene que
el término empleado por nuestro numismata es exacto en sentido general; pero
no resulta suficientemente estricto. Otras monedas también merecen llamarse
protoislámicas, además de las acuñadas ,en el Mogreb y España. En tal caso, el
término de Rivero debería utilizarse en un sentido muy general y el de Guillou
en otro más estricto.
La expresión de este último tampoco nos parece totalmente correcta. En si,
no expresa si se trata de monedas árabes con leyenda latina o de monedas latinas
con leyenda árabe. Si sabemos a qué atenernos no se deberá precisamente a la
exactitud del término. Sería más exacto decir monedas protoislámicas españolas
CASTOM A R ~DEL
A RIVERO:La moneda arábigo-española, pág. 4. hladrid, 1933.
Doctor A. GUILLOU:Ilrois monnaies latino-arabes de la collection de Jacques de Morgan, en @Revista
del Instituto Egipcio de Estudios Islámicoss, núm. 1, pág. 58 y sig. Madrid, 1953 (1372 de la hbjira). De
este y de todos los trabajos de esta revista se publican a la vez dos versiones: en árabe y en lengua cristiana. No podemos menos que felicitarnos por esta característica y felicitar al Instituto por adoptar un
sistema de publicaciones que forzosamente ha de resliltar costoso, pero muy provechoso. Permite la difusión en dos mundos culturales que no siempre tienen fácil contacto, a causa de las diferencias lingliisticas:
el islámico y el clrculo cultural europeo. Esta politica nos resulta aún más simpática por estar convencidos
de que España es un punto de contacto entre ambas culturas, y la defensa de su propia personalidad cultural aconseja no renunciar a las aportaciones positivas de ambas formas de civilizaciones; antes bien, fundirlas
y asimilarlas, unikndolas a nuestras propias creaciones y adaptándolas a nuestra peculiar personalidad. La
participación de europeos, árabes y espaíioles en esta revista aumenta su interks al norte y sur del Mediterráneo, y con la facilidad proporcionada por el bilingllismo puede contribuir a la difusión de la cultura musulmana en España y de la española en tierras islámicas. Su carácter de publicación egipcia, impresa en
Madrid, facilita esta posibilidad difusora.
(1)
(2)
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(o africanas) de leyenda latina. También cabría el término serie protoislámica española (o airicana). Estas dos expresiones no dejan lugar a dudas ni sobre la extensión geográfica del término (con lo que desaparece el defecto de la denominación
de Rivero), ni sobre la naturaleza de las monedas (y se supera el inconveniente del
calificativo propuesto por Guillou) (1).
Con todo, no sonios partidarios muy entusiastas de nuestra propia nomenclatura. Nuestra denominación adolece del defecto de su excesiva longitud. Como,
en último término, el lenguaje es un modo de entenderse y la expresión de Rivero
no suele dar lugar a equívocos, lo mejor es conservarla y dejarnos de innovaciones,
que en este terreno no son de utilidad y sólo sirven para complicar la nomenclatura, al alterar la usual y establecida. Si en algún caso hay peligro de no expresarse con la necesaria exactitud, se puede recurrir a nuestras dos denominaciones. Precisamente para que puedan aclarar la terminologia de Rivero, y se advierta
fácilmente la relación entre ambas, hemos conservado en nuestra denominación
el vocablo protoislámicas.
Hay que reconocer un aspecto útil a las observaciones de Guillou: haber llamado
la atención sobre el sentido en que hemos de utilizar estas expresiones. Es una
observación interesante para evitar los errores que tan frecuentemente ocasiona
el olvido del sentido exacto de un término científico.

Rivero (2) localiza estas piezas entre los años 93 y 98 de la héjira (712 a 717 de
la Era cristiana). No se extiende detenidamente sobre los fundamentos de su
delimitación cronológica. Guilluo (3) las fecha entre los años 703 y 718 de la Era
cristiana (84 a 100 de la héjira). Las razones históricas que aduce, de por si solas
no serían concluyentes; todo lo más, tendrían valor inductorio, no probatorio. Pero
sus observaciones están acompañadas de un estudio de la epigrafia de dichas piezas,
y en muchas figura la indicción. Por tanto, su suposición parece más acertada.
En todo caso, en un terreno en que nuestros datos no son todo lo firmes que fuera
de desear, la posición de Guillou, siquiera sea a titulo de hipótesis provisional,
parece más prudente.

3.O

L.4

IMPORTANCIA DEL PRECEDENTE.

Es una característica general de los comienzos de la amonedación árabe la
adaptación a los tipos preexistentes en los territorios recién conquistados. Así
(1) En caso necesario, se puede concretar el alcance geográfico con tbrminos tales como norfealricana,
hispanoafricana, etc.
( 2 ) Ob. cit., p4g. 5 .
(3) Ob. cit., pAg. 59 y sig
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sucedió desde Persia hasta España ( 1 ) . Por eso, en Kairuan, primero, y luego, en
Córdoba y en SevilIa, se imitaron los tipos heraclianos. Hubo un período de transición, pues de las monedas latinas se pasó a las bilingües, antes de proceder a las
emisiones típicamente árabes. Guillou lo considera un rasgo propio del respeto
inicial, o, al menos, de la imitación de la civilización de los vencidos, hasta la
implantación definitiva de la civilización del vencedor.
Conviene destacar el gran paralelismo existeite entre estos aspectos de la
amonedación peninsular y la del Mogreb. La España cristiana tiene constantes
relaciones con Europa, por más que viva de espaldas a los grandes movimientos
históricos europeos y que su Historia no sea total ni realmente europea. Igualmente
la España musulmana tendrá siempre contactos con Africa, aunque un día los
emires independientes rompieran el cordón umbilical que les ligaba al califato
oriental. Es primordial tener en cuenta el grado en que ambas Españas se relacionan con lo que podríamos llamar sus ((retaguardias))y también la medida en
que se diferencian de ellas. Es preciso no olvidarlo para la comprensión de toda
nuestra Historia y para apreciar el grado en que es autóctona y la medida en que
nos hallamos ante la zona de cruce de dos grandes círculos culturales. La Numismática constituye, a este respecto, una preciosa fuente de información, tanto más
preciosa cuanto que frecuentemente es posible determinar en el tiempo y en el
espacio el momento en que acaecían estos sucesos.
La existencia de una fase de adaptación a los tipos monetarios del pueblo
invadido responde a un fenómeno de alcance muy amplio. Como observa Mateu (2),
es una característica frecuentísima en la moneda de muy diversas Cpocas históricas. Tambi6n lo es el paso progresivo, a través de una etapa de transición de la
moneda de tipo ((invadido,, a la propia de los invasores. RecuCrdese, por ejemplo,
la transición de la moneda llamada ibérica al numerario propiamente romano
imperial. Algo parecido ocurre en los casos de separatismo político; la América
hispana conservó el peso duro español al hacerse independiente. Cuando hay
cambios políticos, muchas veces la evolución estilística es posterior a la política;
así sucede con muchas monedas de Felipe V, cuya numismática tiene carácter
intermedio entre las monedas de tipo austríaco y las de características borbónicas.
A nuestro parecer, el problema es mucho más complejo que el derivado de
una simple cuestión del respeto del vencedor hacia la civilización del vencido.
Antes que a reformar el arte de los acuñadores, un vencedor ha de atender a problemas políticos mas urgentes. De las características del numerario, las primeras
que requieren su atención son generalmente las que afectan a la manifestación
de su soberanía y poder sobre la moneda, por lo mismo que la conservación y consolidación del Poder es condición imprescindible para poder realizar sus demás
propósitos políticos (3). De ahí que los americanos cambiaran antes los símbolos
heráldicos que el valor y nomenclatura de la moneda; que los árabes atendieran
( 1 ) Véase la ob. cit. de GUILLOU,
p4g. 59 y sig.
(2) FELIPEMATEUY LLOPIS:L a moneda española. p4g. 36. Barcelona, 1946.
(3) Véase JAIMELLUISY NAVAS:
LOSpalos gules (barras de Aragdn) en la moneda española, en rCr6nicaCatálogo de la 1 Exposición Nacional de Numismática~,pág. 98 y sig.
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principalmente a las leyendas religiosas, etc. Más adelante, resueltos ya los problemas políticos más urgentes, los que eran de vida o muerte, o, al menos, resultaban
imprescindibles para consolidar la victoria, se puede dedicar el tiempo necesario
a las demás manifestaciones de un estado de espíritu que se realizan a través del
arte monetario; se puede prestar atención a las demás proyecciones, de lo que podríamos llamar vivencias políticosociales sobre el arte monetal. Entonces aparecen
las restantes reformas de la moneda y la t(asimilaci6n total)). Para lograrla, es preciso vencer otras dificultades, entre ellas, la inercia social del sistema establecido,
lo cual contribuye a que los cambios no puedan ser siempre bruscos y exista una
fase de transición (1).
Sin excluir las anteriores razones, existe el problema de la habilidad de los
monederos, los cuales no pueden improvisarse siempre. Por tal motivo, al elaborar
la nueva moneda es preciso recurrir a los talleres preexistentes y a la técnica de
los antiguos monederos, o, al menos, a la ciencia de los antiguos grabadores de
metales, principalmente los orfebres (2) que hubiere en el lugar en que se va a hacer
la nueva emisión. Estos acuñadores, de conocer algo, seria la vieja técnica. Es
posible que los grabadores de las primeras monedas musulmanas ignoraran incluso
el alifato árabe. De ahí que fuera más fácil hacerles escribir versículos coránicos
en latín que leyendas cristianas en letras semiticas.
Unase a las motivaciones referidas que la moneda antigua no se retira inmediatamente de la circulación, con la consiguiente necesidad de que la nueva tenga
el parecido necesario con la antigua para su aceptación en el mercado. Muchas
veces no se trata de las cualidades que llevarían a un técnico economista a aceptar
semejante numerario, sino de las capaces de inducir sicológicamente al hombre
de la calle a no rechazar las nuevas piezas. Es un motivo más para hacer emisiones de esta índole.
El respeto o tendencia a imitar la cultura del vencido puede darse, pero no es
forzoso que exista siempre, y obedece a las circunstancias políticoculturales de
cada caso. Es decir, responde a la admiración y comprensión que el invasor pueda
sentir por la cultura del vencido, elemento muy variable y complejo, por depender
del grado de cultura del vencedor y, consiguientemente, capacidad para apreciar
y juzgar necesarias o útiles las creaciones del vencido, orgullo que le predisponga
a hacerlo, medios técnicos ofrecidos por ambas culturas etc. (3). Es sabido que la
(1) De ahf que la moneda, como muchas otras formas de cultura, evolucione a ritmo retrasado. con
respecto de los sucesos politicos. Estos retrasos están relacionados con las fases ade transición*, que, en
cierto sentido, forman parte del retraso, pues, en gran parte al menos, su existencia obedece a la necesidad de vencer las resistencias sociales e incluso la inercia de lo preestablecido, frente a las nuevas situaciones de hecho y de derecho. En el numerario islíimico esta fase está representada por las monedas bilingües.
(2) VBase J a ~ n LLUIS
f~
Y Navas: La España uisiooda anle la .falsificaciún
de moneda. en Nvnr~sicra,
.
niim..5, píig. 92. 1952.
13) Un bárbaro suele ser i n c a ~ a zde c a ~ t a rtodos los adelantos de una civilización vencida. Un
superculto tenderá a despreciarla, como sucede actualmente con bastante frecuencia en las colonias de los
pueblos europeos. De ahl la complejidad de las posibles actitudes del vencedor hacia el vencido, dependiente
de los elementos de juicio que, en cada caso, entren en juego. El deseo de asimilar la civilización del vencido
implica, pues, una actitud especial de admiración o necesidad y envidia, que no es incompatible con la
rivalidad política y, a veces, se ha dado en la Historia. Pero, además de lo incorporado consciente y voluntariamente, con plena visión del alcance de la polltica seguida, hay las asimilaciones menos racionalizadas,

LOS

INICIOS

DE

LA

ACUÑACION MUSULMANA

moneda germánica es de filiación romana (1). Careciendo los romanos de moneda
propia, era natural que así sucediera, y sólo bastante avanzada la Edad Media
se crearían formas verdaderamente propias de dicho período histórico.
También entra en juego un problema político: el del grado en que los invasores
quieren derrocar el sistema preestablecido, lo cual varia mucho según las ocasiones. Depende, asimismo, de la medida en que después se solidifica lo que a veces
se inició con una intención de ocupación provisional. No es lo mismo la intención
inicial de los hombres que las ideas que surgen en las mentes de los iniciadores o '
sus sucesores, una vez se hallan en la nueva situación que, en parte, han creado, y,
en parte, es hija de lo que ha resistido y pervivido del pasado. Empero, en el caso
de los niusulmanes, la inclusión de leyendas coránicas, de algo tan propio de aquel
pueblo, asi como los móviles de su guerra, parecen excluir todo propósito sólido
de invasión provisional, al menos al cabo de poco tiempo de su realización, con
lo cual la moneda es un interesante auxiliar para comprender las situaciones intencionales del pasado (2).

Como acabamos de insinuar, las leyendas de las monedas protoislámicas tenían
ya carácter religioso; en general, estaban tomadas, más o menos directamente,
del Corán. Las variantes en las leyendas escritas con caracteres musulmanes son
pocas. Son más variadas las leyendas latinoislámicas, la mayoría de las cuales son
textos religiosos. Pero hay dos que recuerdan haber sido emitidas por orden de la
autoridad divina y tres que refieren serlo por mandato de Muza ibn Noceir.
El hecho en si de utilizar leyendas religiosas obedece a una proyeccidn en la
moneda; es decir, en una obra estatal, de preocupaciones colectivas, o al menos,
de los poderes rectores de la comunidad acuñadora. Es decir, hay un importante
motivo de orden sicológico, una tendencia a manifestar nuestro modo de ser, a
proyectar nuestras vivencias, relacionada con las preocupaciones que privan en
un momento dado en la cosmovisión del grupo social, en este caso, el problema religioso, lo cual está muy en consonancia con la estructura de la sociedad islámica y
el momento históricosocial porque atravesaba. E n otras palabras, se entrelazan
una serie de factores, pues el hombre es un todo que los vive. De ese modo de
entrelazarse y proyectarse sobre la moneda resulta precisamente la utilidad de
la Numismática para el conocimiento histórico.
A primera vista, es difícil explicar la diferencia de variantes existente entre
las monedas acuñadas en alfabeto árabe y las de escritura latina. Es posible que
fruto de los nuevos contactos. Por ejemplo, la moderna civilización ha adoptado el jazz de los africanos, sin
sentir admiraci61ipor sus formas de cultura. FAcil es advertir asl las múltiples situaciones en que puede
hallarse ese elemento cultural que es la moneda y la economía que de ella depende.
MATEU Y LLOPIS:Ob. cit., pAg. 80.
(1) FELIPE
(2) Estas observaciones permiten apreciar asimismo que hay varias motivaciones que pueden coincidir
en hacer sentir la conveniencia de emitir monedas *de transición*.
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responda al grado de ccestabilizacióno de los usos y costumbres en materia de amonedación..En todo caso, la indicación de que se acuña por orden de la autoridad
divina es un precioso dato para el conocimiento de las ideas de los musulmanes
en materia de derecho de acuñación. Es evidente que tiene la consideración de
facultad soberana, en la medida en que el poder temporal (que acuña) se tiene
por gracia del Cielo (con cuya autoridad se labra la moneda). NO podemos asegurar que, por si sólo, encierre la idea de que todo bien económico pertenece al gobernante, por una especie de dominio eminente, en nombre del Creador; pero en la
medida en que había ideas claras sobre esta materia, se supone un derecho del
gobernante a regular los aspectos de la economía de interés social o relacionados
con la soberanía y su ejercicio. Es muy posible que esta concepción ((soberana,
del derecho de acuñar (1) sea herencia, más o menos directa, de las ideas orientales
y romanas; es decir, de los pueblos cuya moneda está en el origen de la musulmana.
E n otras palabras, los moros no sólo adoptaron el sistema monetario, sino también
sus principios jurídicos. No ha de sorprendernos, puesto que no chocaba con sus
ideas y sistema social; al no tener un sistema original en esta materia, desde el
arte de grabar hasta su regulación jurídica, pensarían primero en adoptar (en la
medida, naturalmente, en que no chocaba con su orden de ideas; de ahí la inclusión de leyendas coránicas, pese a la conservación del alfabeto latino), y luego
tendrían tiempo para crear. Es decir, que la adopción del alfabeto latino y su posterior abandono y la legislación sobre moneda tienen muchos puntos de contacto,
debido a los elementos comunes que han influido sobre.ambos aspectos de la historia monetaria del Islam. No pretendemos que hubiera aquí una política plenamente consciente de su alcance; es posible que sus protagonistas fijaran o no su
atención en ello, pero obraron en consecuencia con los elementos y situación,
dentro de los cuales se desarrollaron cada una de las fases de estos sucesos históricos.
Las acuñaciones a nombre de Muza vienen a coincidir con lo ya indicado
respecto del papel atribuído al soberano temporal (ejercido directamente o por
sus representantes). La omisión de la referencia a la Divinidad no implica un cambio forzoso de ideología, y sí bien podría haberse dado, no parece probable, a
la luz de cómo se desarrollaron estos sucesos. Al parecer, se trata tan sólo del
propósito de indicar quién emite la moneda; es algo muy frecuente en la historia
moqetaria. Como la idea del papel de la Divinidad era constante, menos variable
que la persona del emisor, se explica que a veces se sintiera la necesidad de indicar
este dato, y en otras ocasiones se dirigiera la atención al problema Divino y se
creyera conveniente modificar la indicación. E s decir, una expresión es más ((genérica* y la otra más ((específica*;pero sin iniplicar una contradicción ni un cambio
forzoso de ideología.

(1) Sobre el alcance de la concepción soberana del derecho de acuñar, véanse las notas 3 de la pagina 29 y 2 de la pagina 30. Consúltese tambikn JAIME
L ~ u r sY Navas: El castigo de la falsificación de moneda
núm 6, phg. 79 y sig. (1953), y Notas sobre la legislaen el Fuero Real de Alfonso X el Sabio, en NVMISMA,
ción y organizacibn de las cecas de Juan ZZ y Enrique ZV, en rAmpurias*, XIII, pag. 135 y sig. (1951).
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En la moneda musulmana están íntimamente relacionados, por la tendencia
a suprimir figuras, que hará de la escritura el principal elemento estético del numerario.
La epigrafía de las piezas protoislámicas sigu'e el sistema semítico de indicar
las consonantes y omitir las vocales. No lo aplicaron con toda rigidez, sea por
tratarse de acuñadores ctlatinosn poco habituados al nuevo sistema, sea para obtener así más claridad. A pesar de la diferencia de sistema, la adaptación de las
nuevas abreviaturas se veria facilitada por las muchas abreviaturas del numerario
romano, que habituaría a lecturas abreviadas; es decir, por la posible lección del
precedente, interpretado de acuerdo con las nuevas circunstancias históricas. E n
todo caso, de aqui deriva una de Ias dificultades de la interpretación de las monedas acuñadas con semejante alfabeto.
Por influencia de las piezas imitadas, en los dirhemes protoislámicos suele
aparecer una cruz, pero deformada. A veces, convertida en T, por supresión del
aspa superior de la cruz. E n otras ocasiones, nos hallamos ante una bola apoyada
en un palo, por afusiónn de los tres brazos superiores de la cruz, mientras el inferior
ejerce una función de soporte. Asi, puede aprecíarse en la moneda que reproducimos, perteneciente a la colección Calicó. Ni la T ni la bola parecen poder interpretarse como símbolos musulmanes. Esta podría ser el orbe o el sol, pero no la luna
en cuarto creciente. El motivo de la reforma parece ser más negativo que positivo:
conservar el aspecto estilistico general de las piezas cristianas, pero suprimir los
elementos que chocan con la ideología de los nuevos emisores de moneda. E s un
aspecto más del fenómeno, ya referido, de adaptación a la ideología del vencedor,
del sistema monetario antes vigente. Está en íntima relación con el motivo que
llevó a acuñar leyendas coránicas en alfabeto latino. ES cierto que los musulmanes también son cristianos, por cuanto reconocen en Cristo un profeta. Pero
la cruz tenía un carácter muy definido de simbolo apoliteísta~,y en tales circunstancias, para evitar confusiones, es explicable que deformaran el dibujo quitándole cualquier posible valor de simbolo de sus enemigos politicorreligiosos.

E n el estado actual de nuestros conocimientos es difícil determinar el número
de emisiones. Para hacerlo con un mínimo de garantías seria preciso ver publicadas las piezas inéditas, que aún debe haber. E s más, a veces es difícil determinar si nos hallamos ante una diferente emisión o ante una simple variante de
cuño dentro de una misma emisión, como se podrá apreciar a la luz de la moneda
aqui publicada.
Se trata de una moneda muy parecida al niimero 10, de Rivero. Es un semidírhem de dos gramos de peso.
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a) La primera área ostenta 'en el centro la bola apoyada en un palo, sostenido
a su vez en un pedestal, símbolo antes estudiado. E n el margen se lee la siguiente
leyenda :
11 N D N S ..... FRC

El 11 inicial lo hemos de interpretar como N desgastada o mal labrada, pues
entonces su sentido coincide con las leyendas habituales en estas piezas. Incluso,
si se grabó mal, sería una simplificación del 1N con que se inician estas leyendas.
Así empieza la pieza de Rivero, pero el número 2 de Guillou, que es un dinar con
leyenda del mismo tipo, empieza francamente con la N suprimiendo la 1 inicial.

Ampliaeidn. El ejemplar fiene 6 mm. de módulo máximo.

Esta supresión es tanto más explicable cuanto que se trata de una vocal. Es decir,
nos hallamos ante una pieza en que se tiende a suprimir letras, sea que se está
en una fase de transición (caso de haber grabado 11) o directamente de supresión
(caso de haber incidido la N).
La pieza de Rivero, entre la S y la N que le precede, presenta las letras L M. En
el lugar en que hemos puesto puntos suspensivos, debido a que, desgraciadamente,
un borde de nuestra pieza está desgastado, suelen figurar las letras
RCSLDFRTINA,

y el conjunto se acostumbra a leer:
i N Nomine DomiNi MiSeRiCordis SoLiDus FeRiTus IN AFRiCa.
Parece, por tanto, que en nuestra moneda se ha suprinlido la palabra Misericordis. Induce a opinar en el mismo sentido el hecho de que en nuestra moneda
las letras aparezcan algo más espaciadas que en la de Rivero. La similitud de peso
lleva a pensar que la separación cronológica de ambas monedas es pequeña. Podría,
por tanto, ser una variante de cuño. Más probable resulta una variante de emisión, pero poco separada de la anterior. La aquí publicada nos parece más reciente,
por el hecho mismo de la supresión, que parece obedecer a la ley del mínimo esfuerzo. Se objetará que también existe una tendencia a expresar el niayor número
34
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de ideas posible, lo cual complica lo indicado en la moneda y compensa la influencia de la tendencia al minimo esfuerzo. El tipo de supresiones (no olvidemos la
simplificación del inicio de la leyenda) y lo sucedido en la 11-A inclinan a opinar
que la hipótesis del mínimo esfuerzo parece más verosímil.
b) La 11-A tiene un margen como la de Rivero; mejor dicho, como la parte
legible de la moneda de Rivero. E n la aqui publicada se lee:

Según la interpretación clásica hemos de leer:
NON ESt DeuS NISi VNu S (cui non socius alius).
La variante está en el centro. E n ambas figura la palabra similis, que completa la leyenda de la orla. Pero en la de Rivero se lee:

y en la nuestra, con toda claridad, dice:

Nos hallamos, por tanto, una vez más, ante supresiones: una letra menos y
simplificación de las rayas horizontales, que en la pieza de Rivero tienen una simple finalidad de adorno. En la nuestra se conserva una y puede ser un signo de
abreviación, dado el lugar en que está colocada. Es decir, parecemos estar ante
otra manifestación de un minimo esfuerzo, que parece confirmar la relativa amodernidads de la pieza.
c) Concretando más la fecha de esta moneda, hemos de observar que todos
los datos conocidos sobre ella y las opiniones de los autores inducen a clasificarla
como de época tardía; es decir, como perteneciente a las últimas emisiones de
leyenda latina. Rivero considera a las piezas que careeen de indicción, entre las
cuales figura la presente, como integrantes de una serie cronológicamente posterior
a las de indicción. Parece, en efecto, que está en lo cierto: su tipo coincide con la
reforma atribuida al califa Abd el Melik (65-86 de la héjira, 684-705 de nuestra
Era); además, la indicción nos permite fijar la fecha de las piezas que la ostentan
y las restantes las hemos de clasificar en un período posterior para cubrir un hueco;
finalmente, su parecido con muchas piezas bilingües abona por la misma opinión.
Entre las piezas sin indicción, las de la serie del globo parecen ser las de ultima
época, por una razón estilística: el globo es un tema más evolucionado que la T,
está más separado de la cruz, origen de estos emblemas. Ya hemos señalado que,
entre las piezas del globo aqui publicadas, parece más moderna que la de Rivero.
En el año 98 de la héjira Ayub sustituyó a Abd el Aziz en el Gobierno del
Islam Occidental y aparecieron las monedas bilingües. Este cambio no sería el
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primer acto de Gobierno, y no es aventurado suponer que la moneda aquí publicada ha de ser fechada alrededor del año 98, con un tope mínimo en el año 95, que,
para Rivero, es el iiltimo de las piezas de indicción.
Parece que el tope máximo habría que colocarlo asimismo en el año 98. A
título de beneficio de inventario, aduciremos una hipótesis poco probable, según
la cual habría que alargar un poco dicho tope. Existe la posibilidad de algún
retraso en implantar la reforma e instituir las piezas bilingües, y quizá hubo un
momento de transición en que se emitieron piezas de ambos tipos, mientras se iban
reformando los cuños. Existe incluso la dudosa hipótesis de que la última C de
Africa, en la orla de la 1-A sea, en realidad, la indicación del numeral cien, pues
es el lugar donde se estampaba la fecha en piezas parecidas. Incluso es posible
que el palo que le sigue no sea el inicial de la frase (in) y constituya el final, sea
un 1; es decir, que la pieza sea del año C I de la héjira. Con todo, es muy dudosa
una moneda tan tardía y resulta sorprendente la ausencia de alguna letra, por ejemplo, la inicial A, indicadora de que estamos ante l i fecha de la moneda.
Podemos, por tanto, concluir que se trata de una pieza aciiñada entre los años
95 y 101 de la héjira, con grandes probabilidades de que sea del año 98 y muy
pocas de que fuera emitida en las fechas fijadas como tope. Esta conclusión esta,
naturalmente, condicionada por el acierto de las opiniones de Rivero y Guillou
en la datación de estas series, opiniones en las cuales se apoya nuestra hipótesis.
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Las contramarcas de la Banca
de Inglaterra en los reales d e a ocho
españoles
Por Jean Mazard
A m i s amigos españoles en recuerdo del Congreso de Parfs.
A l presentar la primera colaboración e n NVAIZSMA del
doctor Mazard, presidente de la Société Francaise de Numismatique, queremos hacer constar nuestra viva satisfacción por
tan valiosa aportación, especialmente porque esta destacada
personalidad, con sus constantes atenciones y s u decidido
apoyo durante el Congreso de París, dió evidentes pruebas
de s u lervienle hispanismo.
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L simple examen de la moneda más abajo reproducida, levanta en el ánimo
del curioso una serie de observaciones, al tiempo que plantea un problema
histórico en cierto modo internacional.
Esta pieza-documento puede ser descrita como sigue:

Anverso.-GEORGIUS
111 DEI E T INA REX. Busto laureado y drapeado
de Jorge 111 de Inglaterra, a la derecha; sobre el corte del brazo, C. H. K. Borde
dentellado.
Reverso.-BANK ... ENGLAND; en el exergo, 1804; en el centro, dentro de
la orla que forina un óvalo, FIVE SHILLINGS - DOLLAR, el Óvalo con corona mural; dentro del óvalo, Britania sentada a la izquierda. Borde denteliado.

-

Se trata de un (ctoken))de plata de cinco chelines, emitido por la Banca de
Inglaterra, con la fecha 1804. Esta moneda fué reacuñada sobre un real de a ocho
español, como lo demuestran los trazos que de ella pueden todavía verse, que si
son poco marcados en el anverso, llegan, sin embargo, a confundir la leyenda, que
debería ser GEORGIUS 111 DEI GRATIA REX, mientras que las letras ET 1N
que se ven, son las de la moneda española correspondientes a la leyenda
E T IN(D1A...).
E n el reverso, en cambio, son muy aparentes los vestigios de la moneda que
sirvió de cospel para la reacuñaci0n. Entre las palabras BANK y ENGLAND
aparecen bien claro LO81 CARO. Lo que nos facilita la fecha de la moneda española, 1807, y el nombre del rey, Carlos IV.
El problema se plantea precisamente al descubrir esta fecha.
¿Cómo una moneda emitida en el año 1807 pudo ser reacuñada en 1804?
Es lo que nos proponemos explicar, con la ayuda de los magistrales estudios
aparecidos en Inglaterra sobre la cuestión de los {ctokens)).

Las guerras que siguieron a la instauración del régimen republicano en Francia ocasionaron en los últimos años del siglo XVIII profundas repercusiones monetarias en toda Europa. Una de las más importantes fué la escasez de moneda acuñada, y muy especialmente de la de oro. Inglaterra, que en aquella época no tenia
todavía el poder financiero que alcanzó a mitades del siguiente siglo, no pudo escapar al fenómeno general. A partir de 1794, el encaje oro de la Banca de Inglaterra
sufrió un fuerte descenso, hasta el punto que a principios del año 1797 se vid
en la necesidad de proyectar el curso forzoso del papel moneda. La medida fue
aplicada por una {(Orderin Concil* de fecha 26 de febrero de 1797 y confirmada
por la ley llamada ccBank Restrictive Acto, del mismo año. El curso obligatorio del
papel moneda se prolongó durante treinta y tres años.
Para asegurar el pago de pequeñas cantidades, la Banca de Inglaterra fué
autorizada en marzo de 1797 a contramarcar los ((dollarss, o duros españoles, que
habían de tener curso por cuatro chelines y nueve peniques cada uno. Al efecto,
2.323.288 reales de a ocho fueron entregados a la Casa de Moneda de Londres
para ser contramarcados con un pequeño punzón ovalado, en el que se había grabado el busto de Jorge 111. La contramarca fué colocada sobre la n~ejilladel retrato
del monarca español, lo que di6 lugar a un juego de palabras muy en boga en
aquel entonces: ((Dosreyes no valen una corona* (1).
Contrariamente a lo que se podía esperar, la ley de curso forzoso de los billetes no tuvo como consecuencia el encarecimiento de la plata, sino que fue tal la
cantidad de este metal que se recibió en el país, que solamente se contramarcaron,
(1) NOTADEL T~ADKICTOR.-Como
es sabido. la pieza de cinco chelines recibe en Inglaterra el nombre
de corona, y como la moneda contramarcada valfa tan s610 cuatro chelines y nueve peniques, no llegaba,
por tanto, a valer una corona.-F. X. C.
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en realidad, 345.000 reales de a ocho, que puestos en circulación volvieron en seguida
a ingresar en las cajas de la Banca. Al acentuarse la baja en el precio de la plata,
la Banca solicitó se suprimiese el contramarcaje de los reales de a ocho, lo que fué
ordenado el 9 de mayo de 1798.
Unos años después, el aumento en la cotización de la plata hizo aconsejable
nuevamente la adopción de la medida de contramarcar las piezas españolas.
Desde el mes de enero de 1804 hasta mayo del mismo año, la Casa de Moneda
de Londres recibió 415.800 duros españoles destinados a ser contramarcados con
un punzón, esta vez octogonal, pero también con la efigie de Jorge 111.
El valor legal de las piezas con esta nueva contramarca era. de cinco chelines.
Lo simple del procedimiento facilitaba la falsificación de la contramarca, y para
evitar el fraude, la Banca de Inglaterra decidió abandonar este sistema y sustituirlo por la reacuñación.
A este efecto, se encargó un cuño al grabador Conrad Heinrich Küchler (C. H. K.),
artista de origen alemán, que después de haber trabajado en distintos talleres alemanes y franceses, había sido contratado por el célebre Boulton para trabajar en
la Casa de Moneda de Soho. Este es el cuño que sirvió para la moneda que hemos
reproducido.
Para ahorrar, en lo posible, los gastos, en vez de fundir las piezas españolas,
se limitaron a reacuñar encima de ellas, calentándolas previamente.
Como sea que algunos duros españoles tenían diferentes diámetros y aun pesos,
Küchler hizo tres cuños de módulo ligeramente distinto. La moneda que comentamos es de diámetro medio, 40 milímetros. El peso había de ser siempre el mismo:
27 gramos.
Los duros que habían sido contramarcados en 1796 y a principios de 1801
fueron retirados de la circulación y los nuevos (ctokens))empezaron a circular hacia
la mitad del citado año 1804.
El inconveniente del precio de la plata llegó pronto a hacer antieconómica la
operación de reacuñación. A partir de 1811 el metal de cada pieza valía cinco chelines seis peniques. A pesar de ello, todavía se procedió a algunas reacuñaciones
hasta 1815. En este año las piezas en cuestión fueron retiradas de la circulación
y aceptadas por el valor de cinco chelines seis peniques hasta el 1 de mayo de 1817.
Para todas estas emisiones de cctokens))se utilizaron los cuños grabados en 1804,
lo que explica satisfactoriamente el pequeño enigma de la contradicción de fechas.
La moneda que hemos señalado es, pues, verdaderamente un real de a ocho de
Carlos IV, probablemente acuñado en Lima, con el año de 1807 y, naturalmente,
reacuñado en fecha posterior.

BIBLIOGRAFIA
MABERLEY
P~IILLIPS:
Token Jloney of the Bank of England. 1900.
W . J. DAVIS:h'ineleenlh Century Token Coinnage in Great Britain the Channel Islands and Zsle o/ Man. 1905.
Sir JOHNCRAIQ:The Jlint. Cambridge, 1953.
L. FORRER:
Biographical Dictionnary of Medallists. London, 1902 et sq. Ver. Boulton-Ktichler.
TonfAs Dasf : Estudio de los reales de a ocho. Valencia, 1951,

Las primeras monedas de cobre
que circularon legalmente en Chile
Por Carlos Stuardo Ortiz
y Juan Eyzaguirre Escobar
SOCIOS FUNDADORES DEL CIRCULO DE AXIIGOS N U Y l S > l A T I C O S DE CHILE
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Leício por sus autores en la sesi@ celebrada cl 13 de octubre de 1951 en el Club Militar de Santiago de Cliile.
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A escasa información que se encuentra en la literatura impresa relativa a
las primeras monedas de cobre que circularon en Chile, así como las dudas
despertadas sobre la acuiíación de moneda de cobre hecha en nuestra Casa de
Rloneda en 1831, nos movió a buscar mayores datos en la documentación que se
custodia en nuestro Archivo Nacional.
Las búsquedas realizadas dieron cumplida satisfacción a nuestra curiosidad y
despejaron las dudas existentes.
En las páginas que siguen encontrarán nuestros aficionados a la Niimismática
las informaciones niás esenciales; sin embargo, si ellas no fueran suficientes, les
bastará consultar los documentos del caso, cuya ubicación hemos indicado en
forma muy precisa.
Debemos especiales agradecimientos a don Domingo Edwards Matte, a cuya
gentileza se debe el haber podido consultar la valiosa colección del Banco de Chile.

. La ley de 24 de octubre de 1834 creó dos tipos de moneda de cobre: centavo
y medio centavo, y en sus artículos 13 al 17 estipuló las características que deberían tener las mencionadas monedas, así como la suma que debería invertirse en
su acuñación.
(1) ARCHIVO
NACIONAL.
Ministerio de Hacienda. Miscelánea. 1820-49.
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A fin de llevar a la práctica esta parte de la ley, el presidente Prieto, con fecha
7 de enero de 1835, pidió a la Casa de Moneda elaborara el respectivo presupuesto,
de acuerdo con los artículos pertinentes de la ley. El superintendente de la Casa
de Moneda, don JosC Santiago Portales, el 10 del mismo mes, informaba sobre
la materia al ministro, don Manuel Rengifo, acompañando el presupuesto elaborado al respecto por el contador de la Casa, don Silvestre Martínez de Ochagavia.
Tomando en cuenta el subido costo de la acuñación, la imperfección de la maquinaria de nuestra Casa de Moneda, las dificultades que ofrecía la refinación del
cobre a emplearse, así como el tiempo excesivamente largo que demoraría la acuñación, lo que, además, impediría la elaboración de las monedas de oro y plata,
el presidente Prieto cursó un Decreto el 2 de febrero, en virtud del cual se contrataría en Inglaterra la amonedación, de todo o parte, de los 30.000 pesos que consultaba para este objeto el articulo 17 de la ley antes mencionada.
Por Decreto de 19 de mayo de 1835 se comisionó a don Alejandro Caldcleugh
para que corriera con todo el proceso que significaba la acuñación, estipulándose
en el Decreto la cantidad de quintales de cobre que debería sellarse, peso, tipo y
leyenda que deberían llevar las monedas, tanto en el anverso como en el reverso.
Se ordenaba, además, entregar los dibujos que servirían de guía en la confección
de los cuños que deberían abrirse y las respectivas piezas de cobre, del tamaño
natural, que servirían de modelo a ambos tipos de moneda.
Al transcnbirle el Decreto, el ministro Rengifo le pedía que pusiera todo lo
que estuviera de su parte porque la empresa se realizara en el menor tiempo posible, y le solicitaba, además, que ojalá la acuñación se hiciera en la Casa de Moneda de la Corona, a fin de evitar falsificaciones.
Hasta el mes de junio de 1835, el Gobierno de Chile habia enterado la suma
de 25.212 pesos y 6 reales, en cuatro libranzas sobre Londres, completando el
20 de noviembre la suma de 30.000 pesos, que era la cantidad que habia resuelto
invertir el Gobierno, según la ley de 24 de octubre, en la elaboración de esta clase
de moneda.
1,a primera remesa de moneda, que ascendía a 500 quintales españoles, fué
embarcada en Londres, a bordo del bergantín c(Swallown, el 20 de febrero de 1836,
y venia acondicionada en 152 barriles, de los cuales 76 correspondían a monedas
de un centavo y otros tantos barriles a las monedas de medio centavo. El barco
llegó a Valparaiso el 21 de'julio de 1836, y al día siguiente don Alejandro Caldcleugh
participaba la noticia al ministro de Hacienda.
La segunda remesa, de otros 500 quintales españoles, se embarcó en Londres
a bordo del bergantín Johnb, el 26 de septiembre de 1836, y la remesa venia
acondicionada en igual forma, y contenía la misma cantidad de monedas de a
centavo y medio centavo que la primera de las remesas, y distribuidas también
en 152 barriles, ((y un barril mAs, o cajón, que contenía los cuños con que se ha
amonedado el diclio cobre*. La nave lleg6 a Valparaiso el 2 de febrero de 1837.
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Anverso.-Al
centro, estrella plana de cinco puntas, orlada por la leyenda
REPUBLICA DE CHILE, que viene iniciada por la característica de la Casa
de Moneda que la acuñó y terminado en punto. Abajo, fecha de acuñación: 1835.
Reverso.-UN il CENTAVO, circundado por dos gajos de laurel y orlado por
la frase, entre puntos: ECONOMIA ES RIQUEZA. En la parte inferior, y entre
la base de los gajos de laurel, nuevamente la característica.
Módulo, 30 mm.; peso, 17,9 gr.
El MEDIO CENTAVO, en todo semejante a la pieza anterior, y sólo difiere
en el anverso que la leyenda REPUBLICA DE CHILE se inicia con un punto y
termina con la característica de la Casa de Moneda que lo acuñó.
Módulo, 22 mm.; peso, 8,9 gr.
ACURACION D E 1851

De acuerdo con el artículo 3.0 de la ley de 9 de enero de 1851, se crearon dos
tipos de moneda de cobre: centavo y medio centavo.
El ministro de Hacienda, don Jerónimo Urmeneta, inició de inmediato las gestiones pera llevar a la práctica esta parte de la ley. Al efecto, encargó el cobre a
la fundición de don Carlos Lambert (2), en Coquimbo, y a mediados del mes de
febrero ya se había procedido a acuñar las primeras monedas. Sin embargo, las
condiciones inapropiadas de la maquinaria de nuestra Casa de Moneda y la circunstancia de que por primera vez se acuñaba en ella moneda de cobre, no di6
los resultados que se esperaban. De ahí que al realizar los ensayos para acuñar
las primeras piezas de un centavo no se pudo dar el peso de 10 gramos que la ley
estipulaba. Al respecto, el jefe de la Oficina de ensaye, don Alejandro Vial, con
fecha 25 de febrero, informaba al superintendente de la Casa de Moneda que de
doce piezas acuñadas, en calidad de ensayo, habían dado entre 8,388 y 9,400 gramos, agregando, cca mi juicio los inconvenientes que puede haber para poner en
circulación esta moneda son el temor de que la diferencia de peso pueda alentar
a algunos a trabajarla por su cuenta y emitir a la circulación una gran cantidad
de ella; el otro es el de no dar cumplimiento a la ley sancionada por las Cámaras.
Si fuera posible prescindir del Segundo, creo que tambiCn puede dejarse de temer
el primeron.
DesentendiCndose de la imperfección de las monedas obtenidas en los ensayos,
(1) ARCHIVO
NACIONAL.
Ministerio de Hacienda. Correspondencia interior. 4 agosto 1842,23 junio 1851.
Ministerio de Hacienda. Correspondencia ezierior. 26 noviembre 1850, 23 agosto 1851.
Ministerio de Hacienda. Misceldnea. 1850-52.
Ministerio de Hacienda. Casa de Moneda. 1850-53.
Ministerio de Hacienda. Comisaria del Ejercito g Marina. 1850-61.
(2) Esta fundición estaba ubicada frente a La Serena, río Elqui o Coquimbo de por medio.
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el ministro Urmeneta ordenó, con fecha 6 de marzo, que se continuara la elaboración, en vista de que ((había desaparecido casi totalmente este agente indispensable para los pequeños cambios)).
Con fecha 18 de marzo oficiaba al intendente y le manifestaba que ((habiendo
doscientos pesos en centavos de cobre acuñados en la Casa de Moneda y debiendo
seguir sellando igual cantidad por semana, es llegado el caso de emitirlos a la
circulación, cambiándolos en dicha Casa, y de hacer cesar las de las señas que dan
los hodegoneros, y a este fin conviene que VS. haga saber al público, por iin bando,

Anverso y reverso de las monedas de cobre que se acuñaron en 1851, en la Casa de Moneda de
Santiago (izquierda); en Inglaterra (centro), y en Estados Unidos (derecha).

que el valor de dichos centavos de cobre, respecto a la moneda actual de plata, es
de seis y cuarto por medio real ; de doce y medio por un real, y en esta proporción
con las otras monedas de más valor, y que fije un plazo adecuado para que se recojan las señas de la circulación)).
Tres días después pedía al superintendente de la Casa de Moneda que era ((de
suma urgencia que el tesorero se reciba de la cantidad que hay acuñada de cobre
y de las amonedaciones sucesivas para que se proceda al cambio, previniéndose
que no debe cambiarse menos de un peso ni más de cinco a cada individuo*.
De las primeras partidas dc cobre laminado que el ministro Urmeneta solicitó
a don Carlos Lambert, la Casa de Moneda ((tuvo que desechar parte de la última
remesa por la desigualdad de las láminas, que estando demasiado delgadas salía
la moneda con una falta en el peso de 12 y aun 17 granos. El Gobierno desea facilitar cuanto antes la moneda de cobre, aunque sea a esta sola ciudad, y como no
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basta lo sellado por la Casa de Moneda, podría Ud. quizás proporcionarnos la
moneda cortada y en estado de sellar)).
Con fecha 3 de abril, contestaba Lambert afirmativamente a la petición del
ministro de Hacienda, y el día 18 le remitía cuatro sacos, con un peso total de
423 libras <(de centavos de cobre cortados para sellar)), anticipándole que en el
próximo vapor vendría la cantidad restante para completar los 10 quintales que
habia solicitado el ministro Urmeneta. El 9 de mayo habia recibido la Casa de
Moneda los 10 quintales, más un excedente de 11 libras y 8 onzas en piezas c<de
centavos de cobre para sellar)), y al acusarle recibo don Jerónimo Urmeneta, le
manifestaba que «como los centavos que se amonedaron de las laminas que primeramente envii, usted resultaron algunos con diez y otros con quince granos menos
de peso, y los que ahora ha remitido cortados, por el contrario, hasta con diecinueve granos de más, y siendo. por otra parte, muy imperfecto el corte de algunos,
cree el Gobierno más del caso esperar el cobre que ha mandado sellar a Europa)).

Ani~erso.-Al centro, estrella plana de cinco puntas, circundada por la leyenda
REPUHI,ICiZ DE CEIII,E, entre dos cstrellitas, también de cinco puntas. Ahajo, 1831.
Reverso.-UN jl CEKTAVO, orlado por dos gajos de laurel, que van bastante
aproximados en su base., y circundados por la frase entre puntos: ECONOMlA
ES RIQUEZA. Sin ceca, grafila ni cordoncillo.
hlódulo, 29 mm.; peso, 8,368-9,4 gr.
Una pieza, en la colección del Banco de Chile; otra, en la del señor Rafael
Ordóñez P., y otra, en nuestra colección.
E n los documentos consultados no se ha encontrado noticia alguna de la pieza
de medio centavo, de lo que se desprende que su acuñación no se efectuó.

Las dificultades que iba ofreciendo la acuñación de la moneda de cobre en
nuestra Casa de Xloneda, movieron a nuestro Gobierno a realizar esta operación
e n el extranjero. Al efecto, c,on fecha 7 de marzo, e.1 presidente Bulnes expresaba
en el Decreto pertinente ((que la amonedación de cobre en el país origina más
costos y es mas onerosa que en Europa, como se ha experimentado con la que se
(1)

Ancri.rvo N A C I O N A LMinisterio
.
de Hacienda. Correspondrncin interior. 4 agosto 1842,23 junio 1851de Ilacienda. Copiador de decretos. 1813-53.
Ministerio de Hacienda. Ilfiscelónea. 1850-52.
hIinisterio de Hacienda. Casa de Moneda. 1850-53.
Ttlinisterio de Hacienda. Comisaría del Ejército y ilfarina. 1850-61.
Slinisterio de Hacienda. Correspondencia exlerior. 26 noviembre 1850, 23 agosto 1851.
Ministerio de Hacienda. Correspondencia interior. 3 julio 1851, 30 diciembre 1853.
nlinisterio de Hacienda. Correspondencia exterior. 23 agosto 1851, 2 agosto 1852.
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está haciendo actualmente)), por lo cual ccencárguese a Inglaterra y a Estados Unidos la amonedación de centavos y medios centavos de cobre hasta la suma de
cincuenta mil pesos a lo menos)), cursándose el 13 de marzo el Decreto que encargaba a la firma Herman Sillem, Hijo y Compañía, de Londres, la amonedación
de 25.000 pesos en monedas de cobre. Para sufragar los gastos que demandaría
tal operacicin, en el mismo Decreto se establecía que el Gobierno abriría una cuenta,
hasta por 5.000 libras, en la casa Baring Brothers & Co., agentes del empréstito anglochileno.
El ministro de Hacienda, don Jerónimo Urmeneta, con fecha 18 del mismo
mes, y en comunicación dirigida a la firma antedicha, le especificaba que las tres
cuartas partes fueran piezas de un centavo, con un peso de 10 gramos franceses
y la otra cuarta parte, en monedas de medio centavo, con un peso de cinco gramos. .
Acompañaba el diseño de cada tipo de moneda, con su inscripción, tamaño, indicando el diámetro y circunferencia. Pedía, al mismo tiempo, a los fabricantes que
remitieran a Chile remesas conforme fueran acuñando, y les hacía ver que siendo
la presente una prueba, y según fuere el resultado del presente encargo, el Gobierno
chileno podría, en el futuro, dar órdenes por una mayor cantidad.
La casa Herman Sillem, Hijo y Compañía, con fecha 16 de junio, aceptaba el
encargo de nuestro Gobierno, daba cuenta de la adquisición del cobre correspondiente para la acuñación y del contrato celebrado con el fabricante de la moneda,
haciéndole ver la necesidad de ceñirse estrictamente en los detalles a las instrucciones impartidas desde Chile. Indicaba, además, el importe por tonelada, tanto
de las piezas de un centavo como de las de medio centavo, la forma del pago, la
calidad del embalaje, el puerto de embarque (Liverpool) y adelantaba que la
primera remesa se haría a la vuelta de corto plazo.
Al efecto, con fecha 16 de julio, la firma Herman Sillem, Hijo y Compañia
anunciaba el embarque de la primera remesa de monedas, que venían en 60 barriles, asegurando que próximamente vendría gran parte del pedido. El despacho
se habia hecho en Liverpool el 12 de julio, a bordo del @LordAlthorp))(l), que llegó
a Valparaiso el 4 de diciembre de 1851, y los 60 barriles que traía sólo contenían
monedas de un centavo.
El 16 de agosto, la firma contratante anunciaba a nuestro ministro de Hacienda el despacho de la segunda remesa, que había sido embarcada en el ((Artistics
el 14 del mismo mes, y que recaló en Valparaiso el 4 de enero de 1852, trayendo a
su bordo 155 barriles, de los cuales 131 contenían sólo monedas de un centavo
y en los 24 restantes venían monedas de medio centavo.
Al acusarle recibo de la primera comunicación de la casa Herman Sillem,
Hijo y Compañía, don Jerónimo Urmeneta le hacía ((saber la prontitud con que se
ha atendido a su encargo de la moneda de cobre, como igualmente los precios
ventajosos a que se ha contratado la amonedación. Estas consideraciones son suficientes para que más tarde se vuelva a reiterar igual encargo por mayores sumas,
(1) El detalle del nfimero de piezas que vino en esta partida puede verse en ARCHIVO
NACIONAL.
Ministerio de Hacienda. Casa de Moneüa. 1850-53.
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pues pasará algún tiempo antes que la industria de Chile pueda proporcionar
dicha moneda a .precios tan equitativos)).
El envío de la tercera remesa era participado por la firma inglesa en carta
de 16 de septiembre, y consistía en 100 barriles de monedas de un centavo. Esta
partida había sido embarcada en Liverpool a bordo del eAvoca)), el 13 de septiembre de 1851 y llegó a Valparaiso el 7 de enero de 1852.
El ((Robert Whitewayo, a cuyo bordo se embarcó la cuarta remesa el 14 de
octubre de 1851, llegó a Valparaiso el 10 de enero de 1852, conduciendo 79 barriles, de los cuales 52 contenían monedas de un centavo y los 27 restantes contenían
piezas de medio centavo.
Las dos últimas partidas fueron embarcadas en Liverpool, en el ((MaryWoods,
el 22 de octubre, y en el ((Robert Finnie)) el 23 del mismo mes, trayendo el primero 32 barriles con monedas de un centavo y el segundo 14 toneles con monedas
de igual tipo. Las dos embarcaciones llegaron a Valparaiso el 31 de enero y el 10 de
febrero de 1852, respectivamente.

Anverso.-Al
centro, estrella de cinco puntas, en relieve, circundada por la
leyenda, entre puntos: REPUBLICA DE CHILE. Abajo, la fecha, 1851.
Reverso.-UN 11 CENTAVO, orlado por dos gajos de laurel, que entre la base
llevan una figura característica cuadrangular atravesada por dos líneas perpendiculares y cuyo conjunto da a primera vista la impresión de una estrellita; todo lo
anterior, circundado por la leyenda, entre puntos: ECONOMIA ES RIQUEZA.
Sin grafila ni cordoncillo.
Módulo, 28 mm.; peso, 10 gr.
El MEDIO 11 CENTAVO es semejante a la pieza anterior, pero diferenciándose
en el reverso En que no lleva la frase ECONOAIIA ES RIQUEZA entre puntos,
que la figura que va en la base de los gajos de laurel es sólo cuadrangular y en que
tiene grafila de puntos.
Módulo, 23 mm.; peso, 5 gr.

Con fecha 20 de marzo de 1851 y en virtud de la autorización que le confería
el Decreto número 12, de 7 del mismo mes, el ministro de Hacienda. don Jerónimo
Urmeneta, acordó aprobar la propuesta, presentada el 25 de febrero de ese año
por la casa Loring y Compañía, de Valparaiso, según la cual dicha firma se compro(1) ARCHIVO
NACIONAL.
Ministerio de Hacienda. Legación de Chile en Wáshington. 1850-51.

- Ministerio de Hacienda. Correspondencia exterior. 26 noviembre 1850, 23 agosto 1851.
- Ministerio de Hacienda Correspondencia exterior. 23 agosto 1851, 2 agosto 1852.
- Ministerio de Hacienda. Comisarfa del Ejkrcito

1850-61.
- Ministerio de Hacienda Correspondencia interior.y Marina.
3 julio 1851. 30 diciembre 1853.

C. S T U A R D O O R T I Z

1' J . E Y Z A G l i I R R E

ESCOBAR

metía a entregar, puesta en Valparaíso, la cantidad de 25.000 pesos en cobre amonedado, en la proporción de tres cuartas partes en piezas de un centavo y la cuarta
parte restante en monedas de medio centavo. La moneda debería labrarse en
cobre refinado, de acuerdo con los dibujos que proporcionaría el Supremo Gohierno, y con un peso de 10 gramos franceses las piezas de un centavo y de cinco granios la de medio centavo. Ida firma Loring y Compañía percibiría una comisión
de 2 5 por 100, corriendo los gastos de embarque, flete, desembarque y seguro de
cuenta del Gobierno de Cliile.
El 20 de marzo, don Jerónimo Urmeneta claha las instriicciones relalivcis n
esta materia al ministro chileno en Estados liriitlos (Ion Manuel Carvallo, y le
remitia una letra por 25.000 pesos, girada poi la firma Loring y Coinpaiiia, de
Valparaíso, contra la casa Elisha Loring y Compaliia, de Boston. A1 mismo tiempo,
le prevenía que los encargados de ejecutar Iri riiilcinetlacióri eran los serlores Crokers,
de Faunton, en hIassachuselts, casa qiie ~>rovei:r(le nionrda de cobre al Gobierno
de Estarlos Unidos.
No obstante, de liaberse negado la firma Elisha 1,oring y (:ornpañia, (le Roston,
a pagar a su debido tiempo la letra por 25.000 pesos, la amonedari8n del cobre
no sufri8 entorpeciniicnto, y ya el 25 de mayo la mencionada casa ((11al)i;icontratado la acuñación de la moneda)).
El cuadro que sigue da idea clara de ios barcos en que se despaclió la moneda,
fecha de embarque en Boston, etc., incluso el costo.
COSTO

BARCO
-. -

.--

BOSTON

BARRILES

VALPARA~SO

-- --- -

l

-

11 X 1851
18 11 1852
*Castilliann.................
~Isabellao................... G X I I 1851 1 17 111 1852
d3auntlessl.. ............... 14 I 1852 i 2 V 1852

1

$3

.
1
.........................................

5.200,OO
11.358,73
7.831,50
609,75

TOTAL
..................................................

25.000,OO

/

Comisidn, 2,5 por

100..

40
80
38

-

Anverso.-Al
centro, estrella plana de cinco puntas, cori la leyenda REPUBLICA D E CHILE, entre dos estrellitas. Abajo, 1831.
Reverso.-UN 11 CENTAVO, orlado por dos gajos de laurel y circundado por
la frase, entre puntos, ECONOMIA E S RIQUEZA. Sin grafila ni cordoncillo.
MQdulo, 30 mm.; peso, 10 gr.
E l MEDIO 11 CENTAVO es en todo semejante a la pieza anterior.
Módulo, 22 mm.; peso, 5 gr.

LAS PRI,IZERAS ilIOILTEDAS DE COBRE Q U E CIRCULARON EN CHILE
ACURACION DE 1853 ( 1 )

El 14 de mayo de 1853, nuestro ministro de Hacienda. don José Guillermo
Waddington, encomendaba a la firma Baring Rrothers & Co., agentes del empréstito anglochileno, idéntica comisión que el G o 1831 se le encomendara a la
casa Heiman Sillem, Hijo y Compañía, relativa a la acuñacibn de una nueva
partida de moneda de cobre.
Le trascribió en esta ocasión el mismo oficio que en aquella oportunidad le
dirigiera a la firma mencionada, adelantándoles que ((la suma que por ahora debe
invertirse en la moneda de cobre será también de 23.000 pesos*, y recomendándoles
ajustarse en todas sus partes a las instrucciones dadas el año 1831, ((con sblo la
diferencia que debe sellarse la mitad de las piezas en centavos y la otra mitad en
medios centavos)). Les prevenia que fueran (cestas monedas conforme con las muestras que remito a Uds. en cuanto a la forma, diámetro y grabado, mejorando este
último en lo posible, principalmente en las letraso.
E n su memoria presentada al Congreso Nacional con fecha 15 de junio, da
cuenta de esta operación en los siguientes tkrminos: ((Exigiendo el cambio de la
moneda decimal una suma de centavos y medios centavos de cobre mucho mayor
que la que h a y en circulación, se ha repetido el encargo de acuñar en Londres una
cantidad de este metal, que, por ahora, se supone llegará a más de 40.000 pesos,
con el costo de 23.000 pesos. Interín sea necesario destinar exclusivamente la maquinaria a la fabricación de monedas de oro y plata, debe pedirse la de cobre al extranjero, prefiriendo que venga de Londres, porque hace más cuenta que de los Estados Unidos, según resultó del encargo anteriors.
Segun se desprende de las facturas de la firma Baring Brothers & Co., la elaboración de esta partida de moneda se realizó en la Casa de Moneda de Birmingham.
Los despachos se hicieron en los barcos que se indican y en las fechas que aparecen en el cuadro siguiente:
BARCO
-.

((Geraldinen.........................
(~Chilenar
...........................
uAnn Melhuisliu.. ...................
~Byronr............................
cGlober. ...........................
uJoshua Waddington*................
*Eva*..............................
(1)

LXVERPOOL

VAL PARA^ so

BARRILES

1 11 1854
23 111 1854
20 IV 1834
1 7 V 1854
18 V 1854
24. V 1834
1 VI1 1854
4 VI1 1854
3 Y111 1854

4 V 1854
18 VI1 1854
2 IX 1854

80
36
18
15
11
16
31
16

-

ARCHIVO
NACIONAL.
Ministerio de Hacienda. Alinisferio

29 X 1854
1 X I 1854
30 X 1854

del Inferior y Relaciones Exteriores. 1849-57.
Marina. 1850-61.
7 marzo, 30 diciembre 1853.
Ministerio de Hacienda. Correspondencia. 10 enero, 30 diciembre 1854.

- Ministerio de Hacienda. Comisaria del Ejército y
- Ministerio de Hacienda. Correspondencia exterior.

-

20 IX 1854

C. STUrlRDO ORTIZ

Y J . EYZAGUIRRE ESCOBAR

La pieza de UN 11 CENTAVO es muy semejante a la de 1851, tanto en el anverso como en el reverso, sin embargo, la de 1853 lleva grafila de puntos.
Módulo, 29 mm.; peso, 10 gr.
El MEDIO 11 CENTAVO sólo se diferencia de la moneda de igual valor aciiñada
en 1851, aparte de la fecha, en que se puso mayor cuidado en el dibujo de los
gajos de laurel que adornan el reverso.
Módulo, 23 mm.; peso, 5 gr.

El reinado de don Fernando VI1
reflejado en los reales de a ocho
Por Rafael Sabau

A

NOMALO por su iniciación, por su desarrollo y por su término, el malaventurado reinado de don Fernando VII, pródigo en acontecimientos políticos
y militares de la más variada índole es, desde el punto de vista numisrnático,
particularmente interesante, por haber quedado reflejado en su totalidad, paso
a paso, en las monedas acuñadas durante su transcurso.
Es sobradamente conocido el carácter de documento histórico que la moneda
tiene, que alcanza, en ocasiones, importancia extraordinaria, cuando se carece
de otros medios de información. Y sí allí donde el documento escrito falta, o es
incompleto, permite esclarecer lagunas aportando luz cuando se carece de otra
fuente generadora de ella, en otros casos, en que la documentación histórica es
copiosa, permite comprobar cómo los sucesos históricos quedan reflejados en la.
Numismática, de donde se desprende precisamente el valor de la aportación de
la moneda al estudio de la Historia en aquellas ocasiones primeramente apuntadas
en que escasea o falta otra clase de conocimiento.
El reinado de don Fernando VI1 está tan fielmente reflejado en las monedas
acuñadas durante su decurso, que hemos considerado interesante hacer un breve
estudio sobre el particular para poner de relieve la gran cantidad de hechos recogidos en ellas. Ciertamente, sin un conocimiento histórico directo de los sucesos,
como el que poseemos en est,e caso, algunos de los mismos serían de dificilísima
interpretación si hubieran de ser deducidos del simple examen de las monedas.
Otros, sin embargo, se habrían podido colegir con seguridad y un tercer grupo
permitiría establecer hipótesis diversas. Nada de esto, que sólo demuestra la necesidad de que la investigación se lleve 'a término siempre con la mayor cautela
y el máximo escrúpulo, es obstáculo para que desarrollemos nuestro estudio, de
simple vulgarización, encaminado a hacer ver la gran cantidad de información
histórica que la moneda puede aportar.
Da comienzo el reinado que nos ocupa con la no ciertamente voluntaria ahdicación de don Carlos IV, en Aranjuez, el 19 de marzo de 1808, como consecuencia
del bien preparado motín. Las intrigas cortesanas y palaciegas no se reflejan,

naturalriieiite, en las monedas, hasta que, triunfantes, dan su fruto cristalizando
en acontecimientos históricos, y, por ello, las acuñadas en la primera parte del
3110 azaroso de 1808 acusan una normalidad absoluta, que estaba muy lejos de
existir. Están batidas a nombre de don Carlos IV y son idénticas en las cecas metropolitanas, difiriendo de las labradas en las Casas de hloneda de América, que
son, a sil vez, iguales entre si.
E l estudio que nos proponemos efectuar lo llevaremos a término apoyándonos
en el examen de los reales de a ocho, por ser monedas de esta clase las qiie tenemos
a la vista, pero evidentemente lo mismo podría hacerse sobre monedas de cualquier
otro valor y, mejor todavía, sobre el conjunto completo de monedas de todos los
valores (1).
Reproducinios a continuación, coino demostración de la norinalidad niimismáticn inicial del año 1808, los reales de a ocho acuñados a nombre de don Carlos IV.

(1) Las referencias de las diversos reales de a ocho cuyas fotografías ilustran este trabajo son las
siguientes :
Monetario de don José Yriarte, de Madrid: Real de a ocho, de Santiago de Chile, 1808, a riombre de
real de a ocho.
don Fernando VII: ídem, de Potosi. de 1813, con error en el ordinal del soberano (IIV);
.
.
de Tlalpujahua.
Monetario de don Rafael Linage, de Madrid: Reales de a ocho, o monedas de análogo módulo y peso,
de los paises independientes de América.
Las restantes monedas figuran en el rnoiietario del autor.
Los dibujos de resellos del Virreinato de Nueva España han sido tomados tlel Estudio de los reales de a
ocho, de don Tomas Dasi.

EL I?ElII'ADO D E LIOAY .FI:'K.YAiYL)O V I I , EX LOS REALES DE A OCIIO
E n la I'eninsula sólo batió con dicha fecha piezas de tal valor la Casa de Moneda
de Madnd. Son iguales qrie las labradas en el resto del reinado y que las producidas
durante el mismo en Sevilla. Siicede, sin embargo, que se encuentran reales de a
ocho de Madrid con tres distintas combinaciones de iniciales de los ensayadores
en este año, lo cual tiene i i n valor docrimental de interés relativo, que atañe, exclusivamente, a la historia de la ceca.
E n las cecas americanas, y con arreglo a los cuños aprobados para las Casas
de Moneda de Indias, las cinco que produjeron reales de a ocho con fecha de 1808
a nombre de este rey, los acuíiaron iguales y uniformes, con idéntico anverso
y sin más diferencias en los reversos que las naturales relativas a las marcas distintivas de las cecas y a las iniciales de los ensayadores corresiondientes a cada
una ( 1 ) :

(1) CornpAreiise los cinco reales de a ocho aquí reproducidos con los acuñados en las mismas cecas,
coi1 idCntica fecha, al ser proclamado rey don Fernando VII, cuyas fotograflas se insertar1 en las ptiginas
siguientes. Los anversos, que bajo el reinado de don Carlos 1V son todos iguales, pasan a ser absolutamente
distintos. Nueva Guatemala acuña, a nombre de don Fernando, conservando el busto de su padre; Potosi
labra moneda con la efigie verdadera del nuevo rey, y Al6jic0, Lima y Santiago baten reales de a ocho con
imágenes de fantasla, a cual más caprichosa. La falta de uniformidad es total y refleja la caótica situación
con que se inicib el rnaiidato de don Fernando VII.

Estos reales de a ocho, labrados a nombre de don Carlos IV; no sólo f u e ~ o nuniformes en el año 1808 en todas las cecas de América, sino que mantuvieron tal
carácter de absoluta uniformidad durante los veinte años que duró su reinado.
Todas las Casas de Moneda enclavadas en territorio americano, que batieron monedas de este valor mientras empuñó el cetro, los produjeron ininterrumpida y uniformemente desde 1789 hasta 1808, sin solución de continuidad en ninguna de
ellas (1). Aunque don Carlos IV había sido proclamado rey en 1788, tras el fallecimiento de don Carlos 111, como éste tuvo lugar el 14 de diciembre, no pudieron las
cecas de Ultramar iniciar sus labores a nombre del nuevo soberano dentro del
mismo año, por el natural retraso con que entonces llegaban las noticias. Cuando
tuvieron conocimiento de la muerte de don Carlos 111, también con uniformidad
completa, labraron reales de a ocho, a partir de 1789, a nombre de don Carlos IV,
pero conservando la efigie del anterior soberano, hasta que recibieron los nuevos
cuños con el busto del recién proclamado monarca. Como en seguida veremos, las
Casas de Moneda de América no procedieron de análoga manera al expirar, por
haber renunciado a la corona, el mandato de don Carlos IV.
Tras la abdicación de Aranjuez y el grito de independencia dado en Madrid
el 2 de mayo, tuvieron lugar los sucesos de Bayona, donde la corona española,
después de ser tornada a don Carlos IV por su hijo, fué transferida a Napoleón
Bonaparte- que se la cedió, finalmente, a su hermano José, el cual, haciéndose
llamar Rey de España, en virtud de t a n complicado trasiego, entró en la Península dispuesto a hacer valer su título frente a la repulsa total del pueblo hispano,
que, lanzado a la lucha por su independencia, proclamaba a don Fernando VI1
como soberano e iniciaba la guerra contra las fuerzas francesas, que invocando
el Tratado de Fontainebleau, había Napoleón previamente introducido en el país.
Todos estos acontecimientos tuvieron una gran repercusión en las acuñaciones
de reales de a ocho, y consideramos interesante hacer una relación de la totalidad
de las monedas de esta clase que se acuñaron con fecha de 1808, expresando en
ella sus más acusadas características :

(1) Por lo que a las acuñacioiies de moneda se refiere, el reiiiado de doii Carlos IV fuC, sin duda alguna,
el de mhxima uniformidad. Por uniformidad debe entenderse que las monedas labradas respondieroii a
un Único modelo, al que se ajustaron con bastante aproximación. Por esto no hal~lamosde reales de a ocho
iguales, sino uniformes, pues es lo cierto que de una ceca a otra difieren de in6dulo y, por consecuencia, de
espesor. Se producen, ademhs, algunas otras pequeñas variaciones, en ocasiones, que no impiden, no obstante, que pueda considerarse, en conjunto, la producción, dotada de la uniformidad de que hablamos.
La uniformidad empezó a conseguirse en el reinado de don Carlos 111, cuando, en 1772, se dictar011 disposiciones a tal íin y se ordenó que la efigie del soberano figurase en las monedas. Hasta entonces las acunaciones a martillo y recortadas de algunas ceras habían impedido que la fabricaciBri de reales de a ocho
pudiese considerarse homogénea.

EL REINADO DE DON FERNANDO V I I , EN LOS REALES DE A OCHO
RELACION DE REALES DE A OCHO ACURADOS CON FECHA DE 1808
NOMBRE DEL REY

Carlos IV.. ......
Carlos IV..
Carlos IV.. ......
Carlos IV.. ......
Carlos IV.. ......
Carlos IV.. ......
Carlos IV..
Carlos IV.. ......
José Napole6n (2).
Anónimo. .......
Fernando VII..
Fernando VII..
Anónimo (3).. ....
Fernando VII.. ..
Fernando VII.. . .
Fernando VII..
Fernando VII..
Fernando VII.. ..
Fernando VII.. ..
Fernando VII.. ..
Fernando VII.. ..
Fernando V I 1.. ..

......

......
..

..

..
..

1

CECA

FORMA

'

/

...

F. A. ...... 8 reales.
Circular.. ... Del rey..
Madrid..
Madrid.. .......... Circular.. ... Del rey.. ... A. 1. ....... 8 reales.
Madrid..
1 Circular.. ... Del rey. .... 1. G. .('). .. 8 reales.
Méjico. .........../ Circular.. ... Del rey.. ... T. H. ...... 8 reales.
Potosi.. ........... 1 Circular.. ... Del rey.. ... P. J. ....... 8 reales.
Lima.. ............ Circular.. ... Del rey.. . . . J. P. ....... 8 reales.
Nueva Guatemala. . Circular.. ... Del rey.. ... M. ......... 8 reales.
Santiago.. ......... Circular.. ... Del rey.. ....F. J. ...... . ! 8 reales.
Madrid.. .......... Circular..
Del rey.. ... , A. 1. ....... 20 reales.
5 pesetas.
Barcelona. ........ Circular.. ... Ackfalo. .... Carece..
Sevilla. ........... Circular.. ... i Imaginario.. C. N. ...... 8 reales.
Gerona.. .......... Circular.. ... Acéfalo.. ... Carece.. .... 1 duro.
Carece.. .... 30 sous.
Palma de Mallorca..
Acéfalo..
Palma de Mallorca.. 1 Octogonal.. Acéfalo.. ... , Carece.. .... 30 sous.
Palma de Alallorca.. Circular.. ... Acéfalo.. .. . l Carece.. ....'30 sous.
30 sous.
Palma de hfallorca.. Circular..
Acéfalo.. .. . i Carece..
MCjico.
Circular..
Imaginario.. ' T. H. ...... 8 reales.
Potosí.. ............Circular.. ... Del rey *?.. P. J. ....... 8 reales.
Lima .............. ' Circular.. ... Imaginario.. J. P. ....... 8 reales.
Nueva Guatemala. Circular.. ... De Carlos IV M. ......... 8 reales.
Nueva Guatemala. . . Circular.. ... Del rey (5!. . M. ......... 8 reales.
Santiago.. ........ Circular.. ... 1 Imaginario.. F. J. ....... 8 reales.

..........
..........

.

...

....

...

...........

.. .l

....

....

.

.i

1

/

Si por la Historia no conociéramos el cúmulo de sucesos antes enumerados
que tuvieron lugar en 1808, una simple y rápida mirada a este cuadro nos haría
comprender que en dicho año se habían producido no pocos acontecimientos
anormales.
No hay, en efecto, ni una sola de las columnas del mismo que no presente sus
correspondientes anomalías, especialmente al terminar el reinado de don Carlos IV.
En la primera observamos la existencia de tres reyes que labran moneda en
(1) En su Estudio de los reales de a ocho, don Tomas Dasi expone determinadas razones que le llevan
a la conclusión de que este real de a ocho fué acuñado después de la abdicación de don Carlos IV, pese
a estar labrado a su nombre. Los argumentos que aduce son, a nuestro juicio, satisfactorios, especialmente
el relativo al fallecimiento del ensagador anterior, Aiitonio Goycoechea, el 18 de julio de 1808.
(2) Herrera, en El duro, demuestra cumplidamente que, a pesar de estar fechado en 1808, este real de
a ocho fué acuñado con posterioridad, ya que la valoración en reales sencillos fué establecida el 18 de abril
de 1809.
(3) Es sobradamente sabido que la omisión de los punzones con el nombre y el ordinal del soberano
en esta moneda se debió a olvido al iniciarse la acuñación. No todas las piezas labradas en estas condiciones
que son anónimas.
pudieron recogerse, y, por eso, se encuentran algunas -raras-,
( 4 ) La efigie de don Fernando VI1 que aparece grabada en esta moneda fué aprobada en la metrópoli
con fecha posterior a 1808. Es, por tanto, evidente, que fue acuñada en año ulterior al de su fecha.
(5) VBase la nota anterior. La acuñación en esta ceca con el busto de don Fernando VII, no sólo tuvo
lugar en fecha posterior a 1808 (probablemente en 1811, que es cuando se iniciaron las acuñaciones con
la imagen del rey), sino que, ademls, debió ser escasisima. El grueso de las acuñaciones de tal año, hechas a
nombre de don Fernando VII, se batió con la efigie de don Carlos IV.
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la misma fecha y con el mismo título, apareciendo, además, monedas anónimas.
En la segunda apreciamos la inclusión de cecas extrañas, como.Gerona y Palma
de hlallorca. En la relativa a la iornia de la moneda aparece la inesperada y sorprendente octogonal. En la que indica el busto que la moneda ostenta podemos
apreciar cómo, por primera vez desde 1772, se baten reales de ocho sin la efigie
del .rey, o se hacen figurar en ellos bustos fantásticos o permutados (1). En la
columna referente a los ensayadores constatamos la acuñación de reales de a ocho
sin las iniciales de los responsables de su ley y peso y, finalmente, en la última
colunina, que concierne al valor de la pieza, vemos chmo se multiplican sus denominaciones y cómo el hasta entonces llamado real de a ocho desde el reinado de
los Reyes Católicos. pasa a ser bautizado de múltiples maneras: cinco pesetas,
un duro, veinte reales, treinta sous...
Estas anomalías de las monedas son, como antes hemos dicho, el reflejo de
las anormales circunstancias históricas del momento. A la forzada abdicación de
don Carlos IV se debe la desaparición en las monedas de su nombre, que es reemplazado por el de su hijo, y la sustitución de su efigie, no por la de este último,
que es, en general, desconocida, sino por bustos arbitrarios --especialmente en
las cecas de América-, que ponen de relieve las pocas simpatías con que aquel
monarca contaba entre sus súbditos, pues de no ser así, su imagen no habría sido
abolida hasta conocerse la de su sucesor, como se había hecho cuando tuvo lugar
el fallecimiento de don Carlos 111.
La aparición de moneda a nombre de José Napoleón es la consecuencia directa
de los sucesos de Bayona, y la acuñación en cecas extrañas de monedas acéfalas,
sin ensayadores, de formas varias y valor expresado de maneras diversas, es la
secuela de la rebelión del pueblo hispano que, al no aceptar a Bonaparte y declarar la Guerra de la Independencia, se ve obligado a improvisar Casas de Moneda,
con medios de fortuna, para poderla acuñar y hacer frente a las necesidades de
la campaña, a las de las plazas sitiadas y a las transacciones comerciales.
Sería muy fácil inferir la existencia de una guerra en este año de 1808 y siguientes, partiendo del simple examen de las monedas labradas con tal fecha y la de
los años sucesivos, ya que al aparecer acuñadas a nombre de monarcas diferentes
que ostentan el mismo título -Hispaniarum Rex-, y al figurar en ellas distintos
signos dinásticos -flores de lis en unas, águila en otras-, la lucha se perfila inequívocamente.
Con diversas alternativas, la guerra, empezada, como hemos dicho, en 1808,
se prolongó hasta 1814. No es de pasar por alto, ni mucho menos, la huella que
dejó en las acuñaciones de reales de a ocho, que fue, ciertamente, profunda.
Los sitios de Gerona quedaron recogidos en las acuñaciones de dos tipos de
monedas de este valor, que fueron batidos en 1808 y en 1809, respectivamente,
en aquella plaza. En general, toda la campaña de Cataluña, con los diversos sitios
de varias de sus ciudades, tomas y evacuaciones, avances y retrocesos, dejó un

do

(1) En el número 2 de esta revista publicamos un estudio sobre los diversos bustos de don Fernan-

VII, que aparecen grabados en los reales 'de a ocho.
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intenso rastro numisrnático: Lérida, en 1809, acuñó dos tipos también de reales
de a ocho. Tarragona, con la misma fecha, batió igualmente monedas de esta
clase. Tortosa Ias labró en fecha indeterminada y, finalmente, la Junta Superior
del Principado de Cataluña ordenó acuñar moneda, a la que se denominó Casa
de Moneda de Cataluña, que fué inicialmente instalada en Reus, y que por las
vicisitudes de la guerra cambió en diversas ocasiones de emplazamiento, pasando
a Tarragona y retornando a Reus varias veces, para acabar trasladándose a Palma
de Mallorca, en busca de mayores seguridades. Esta ceca acuñó, desde 1809 hasta
el final de la guerra, en 1814, y, por lo que a reales de a ocho se refiere, los produjo en dos tipos diferentes, de los que, el segundo, utilizado a partir de 1811,
correspondió al modelo general de busto del soberano que había sido adoptado
en Cádiz.
El aislamiento de las Baleares, como consecuencia de las convulsiones de la Península, se reflejó también en las varias acuñaciones locales, de necesidad, llevadas a
término en Palma en 1808. También Valencia, para atender a sus necesidades,
hubo de recurrir a la acuñación y batió reales de a ocho en 1811, dejando de producirlos el siguiente año, al ocupar la ciudad las fuerzas francesas mandadas por
Suchet.
En Andalucia la tradicional ceca sevillana inició acuñaciones en 1808 a nombre de don Fernando VII, que hubo de interrumpir después de decidir la Junta
Suprema Gubernativa del Reino, previsoramente, el traslado de la maquinaria a

Cádiz, ante la proximidad de las tropas invasoras. Ocuparon éstas, en efecto, la
ciudad a principios de 1810, y también se reflejó esta ocupación en las monedas,
ya que habilitada la desmantelada ceca por el rey intruso, batió reales de a ocho,
a su nombre, en el año 1812, en cuyo mes de agosto fué evacuada Sevilla. Estos
reales de a ocho, salvo la marca de la ceca y las iniciales de los ensayadores,
fueron iguales que los labrados en Madrid.
En Cádiz se acuñó también moneda, que constituye otro reflejo importante
de los acontecimientos históricos. Se hallaban allí refugiados el Gobierno y las
Cortes y, por eso, la inicial C de la ciudad, que se tomó como marca de la nueva
Casa de Moneda -montada con la maquinaria de la de Sevilla y parte de la de
Madrid- fué coronada de la misma manera que se hacía con la inicial M de Madrid
en las monedas acuñadas en esta ceca en los anteriores reinados.
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Las acuñaciones de muchas de estas improvisadas Casas de Moneda de que
venimos hablando, realizadas sin disponer de los medios necesarios, presentan,
por ello mismo, gran número de variantes, de mayor o menor importancia, y
son más o menos imperfectas.
Madrid y Barcelona fueron ocupadas desde el principio de la guerra por las
tropas napoleónicas, arteramente introducidas con anterioridad, y en ambas ciudades la acuñación se hizo bajo las fuerzas de ocupación. Si bien es cierto que JosB
Honaparte salió de la capital después de la batalla de Bailen, a fines de julio de
1808, volvió a ocuparla en el mes de diciembre del mismo año, tras la venida de
Xapoleón, y durante aquel intervalo, no se labraron reales de a ocho a nombre
de don Fernando (1).
E n agosto de 1812, y a raíz de la batalla de los Arapiles, salió de nuevo de
Madrid el rey Sr:incC.s, ocupando la villa entonces el ejército hispanoinglés, vencedor en aqiiella acción. Como consecuencia, se encuentran monedas con dicha fecha,
acuñatias en Madrid, indistintamente a nombre de los dos contendientes.

Al empezar el mes de noviembre del mismo año, José Napoleón ocupó de
nuevo Madrid, y lo evacuó definitivamente a fin de mayo de 1813. Como las acuñaciones fueron reanudadas a su nombre en este periodo y se reemprendieron
después al de don Fernando VII, sucede que también en este año se batieron
reales de a ocho a nombre de los dos soberanos, de los mismos tipos que los que
( 1 ) Fue en este lapso de tiempo cuaiido se efectuaron las acuñacioiies a nombre de don Carlos IV
ron iniciales 1. G. (le los eiisayadores, a que nos hemos referido en una nota anterior.
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acabamos de reproducir. También en esta ocasión recogieron las monedas estos
importantes hechos militares.
Los franceses, después de la batalla de Yitoria, repasaron el Pirineo, en precipitado e incómodo viaje de regreso, en 1813, abandonando el territorio español
los últimos de ellos en los primeros meses del siguiente año y quedando con su
expulsión terminada la guerra. La Numismática recogió este hecho con la desaparición inmediata de todas las Casas de Moneda de emergencia, que dejaron de
funcionar. Registró también el nombre del vencedor al aciiñarse desde entonces
monedas únicamente a favor de don Fernando VII.
Desaparecidas las cecas locales que por una u otra causa -sitio, aislamiento,
escasez de numerario, etc.- habían acuñado moneda durante la'guerra, sólo las
Casas de Moneda que habían labrado reales de a ocho durante el reinado anterior
reanudaron las labores con piezas de esta clase. Estas Casas -Madrid y Sevilla-

acuñaron desde 1814 con idéntico anverso y sin otra variación en el reverso que
la relativa a las marcas y ensayadores. Tales acuííaciones homogéneas, realizadas
en las cecas habituales, son claro indicio y fiel reflejo del retorno a la normalidad,
una vez terminada la contienda.
Pero si la normalidad militar fué restablecida, no sucedió lo mismo con la
política. Don Fernando, que el 22 de marzo de 1814 pisó tierra española entrando
desde' Francia por Cataluña, se trasladó despues a Zaragoza y Valencia. Desde
esta última ciudad emprendió su viaje a Madrid, preparando antes un Decreto
con el que dejaba nulas y sin ningún valor ni efecto tanto la Constitución d e
Cádiz como las disposiciones dictadas por las Cortes. Todo ello debía borrarse
como si n o hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de e n medio del tiempo.
Los elementos liberales y militares descontentos, heridos por esta disposición
del monarca y por la serie de castigos y represalias dictados contra constitucionales destacados, fraguaron infinidad de conspiraciones y sublevaciones, que
sufrieron diversa suerte, siendo fusilados o ahorcados no pocos de los iniciadores
de las mismas.
El 1 de enero de 1820 el comandante don Rafael del Riego se sublevó en Cabezas de San Juan, proclamando la Constitución de 1812. El coronel Quiroga ocupaba en los días siguientes San Fernando, y aunque la empresa común estaba,
en realidad, más que probablemente condenada al fracaso, los pronunciamientos
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en otros lugares -La Coruña, Barcelona, Zaragoza, Pamplona- debieron hacer
ver al rey la conveniencia de modificar su actitud, ya que el 10 de marzo publicó
un manifiesto famoso, en el que se incluía la tan comentada frase: Marchemos
francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Previamente, por Decreto
del día 7 del mismo mes, había restahleciclo la Constitución de Cadiz.
Este nuevo e importante acontecimiento quedó reflejado, como no podía
menos de suceder dada su trascendencia, en la Numismática. Y con fecha de 1821
en la (:asa de Moneda de Madrid, y de 1822 en las de Sevilla y Barcelona, se ini-

ciaron acuñaciones de reales de a ocho con un nuevo busto, desnudo, del soberano, y
leyenda en la que a la fórmula tradicional por la gracia de Dios, se añadía, y
la Consiitución. Las leyendas de estas monedas estaban escritas en español por
primera vez, en lugar de estar redactadas en lengua latina.
Los reales de a ocho recogieron también otro suceso, que tuvo lugar en el
año 1821. En septiembre de tal año se desarrolló en las Baleares una epidemia
de fiebre amarilla, por lo cual, y escaseando el numerario, las autoridades isleñas
solicitaron permiso para acuñar moneda. Tras bastante discusión, porque inicial-

mente se ordenó remitir e1 metal a Sevilla para ser labrado en su Casa de Moneda,
y previo un informe de la J u n t a de Sanidad de Valencia, que denunció la aparición de casos de dicha enfermedad en Sevilla y otros puntos, se acuñó en Palma

un nuevo real de a ocho, con la leyenda SALC'S POPULI, de factura muy semejante a la de los producidos durante la Guerra de la Independencia.
El período constitucional del reinado de don Fernando VI1 fué muy breve.
Diversos movimientos realistas, algunos con apoyos en el exterior, sublevaciones
de los Guardias de Corps, cambios de Gobiernos y dificultades de toda índole,
que culminaron con la decisión del Congreso de ITerona, de confiar a Francia una
intervención militar en España, acabaron con la Constitución en 1823. E n este
año, los cien mil hijos de San Luis, con el duque de hngulema al frente, cruzaron

la península de norte a sur sin encontrar prácticaniente resistencia, y fué reinstaurado el poder absoluto del soberano. L a Casa de Moneda de Madrid registró el
hecho acuñando ese mismo año reales de a ocho iguales a 10s que había batido
desde 1814 hasta el restablecimiento de la Constitución.
También en este año de 1823 se sintió en las Baleares la necesidad de numerario como consecuencia de los acontecimientos políticos de la Peninsula, y se
llevó a término en Palma una nueva acuñación, que comenzó bajo el régimen
constitucional y terminó bajo el absolutista. E l cambio de régimen quedó claramente reflejado en estos reales de a ocho, ya que la leyenda constitucionalista del
anverso fué modificada, después de comenzada la acuñación, sustituyéndose por
la usual en las monedas de la monarquía absoluta.
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Restablecida ésta, la primera medida del soberano consistió en anular la legislación promulgada durante el periodo constitucional. Fué una resolución similar
a aquélla con la que había dado comienzo a sil reinado efectivo, en 1814, al declarar
sin valor la Constitucion y la actuación de las Cortes.
Esta medida, así como las nuevas represalias tomadas entre los elementos liberales y militares, fueron nueva fuente de sublevaciones y rebeliones frecuentes, que

fueron dominadas, y, en muchas ocasiones, costaron la vida a sus cabecillas. Bajo
este signo de movimientos frustrados, algunos de los cuaIes llegaron a tener importancia efectiva, se desenvolvió la nueva etapa de reinado absoluto del monarca,
etapa que duró diez años, hasta el fallecimiento del rey, en 1833. Ninguna de las
abortadas o malbaratadas intentonas tuvo éxito y, por ello, no quedaron recogidas en las acuííaciones que fueron, por cierto, y por lo que a reales de a ocho se
refiere, muy escasas en esta última década, sin duda como consecuencia de la
escasez de plata, ocasionada por la pérdida de los territorios de América.

Por que bajo el reinado de don Fernando VII, examinado hasta ahora en la
metrópoli, toda la América española continental proclamó su independencia. Las
acuñaciones de reales de a ocho recogieron también, como vanios a ver, tan importante hecho, que no se realizo sin luchas y convulsiones que dejaron, igualmente, su huella en la Numismática.
Estas luchas y movimientos de independencia fueron simultáneos y, en algunos casos, conjuntos. Inicialmente, más que una dess~inculaciónde España, lo
que las colonias, en general, querían era el establecimiento de Gobiernos autónomos, y la ocasión que les deparaba la abdicación de don Carlos IV y los-ulteriores sucesos metropolitanos, que antes hemos visto, les pareció la más idónea
para intentar el logro de sus aspiraciones. La formación, además, en la Peninsula
de Juntas Provinciales autónomas para combatir a Bonaparte les incitó a seguir
tal ejemplo, que tan bien armonizaba con sus verdaderos deseos.
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E n Méjico, una vez conocidos los acontecimientos de Aranjuez y Bayona,
se reunió un Cabildo abierto, en el que hubo ya quien sostuvo que la prisión de
Fernando VI1 devolvía al pueblo el uso de su plena soberanía.
Fué el cura Hidalgo el que hizo el primer llamamiento a la rebelión armada
el 16 de septiembre de 1810. La Historia conoce este hecho con el nombre de
grito de Dolores, por haber tenido lugar en esta población, e n la que Hidalgo desempeñaba su misión religiosa. Secundado por Allende, inició una campaña en la
que tomó Guanajuato y Valladolid, acuñando moneda en ambas. Fué, finalmente,
derrotado por Calleja en el puente de Calderón, a principios de 1811, y fusilado
el 30 de julio del mismo año. Antes, el 26 de junio, fue también pasado por las
armas Allende.
Otros caudillos surgieron, siendo los más destacados López Rayón, en el Norte,
y Morelos, en el Sur. E n Zitacuaro se organizó una J u n t a de Gobierno que se llamó
Suprema J u n t a Nacional Americana, y Oaxaca y Acapulco cayeron en poder de
hforelos, que convocó un Congreso e n Chilpancingo, para dar unidad al movimiento
revolucionario, siendo nombrado generalisimo por éste.
RIorelos inició una campaña sobre la capital del Yirreinato, en la que sufrió
diversos reveses. Promulgó, en 1814, la Constitución del Estado que queria crear,
en la que se declaraba que Nueva Espaíia era libre e independiente. E1 año siguiente
cayó en manos de las tropas españolas y fué fusilado el 22 de diciembre.
Los diversos focos de la insurrección y las contramedidas de las autoridades
realistas determinaron, en las diversas vicisitudes de la contienda, la aparición
de muchos reales de a ocho en nuevas e improvisadas cecas, que son reflejo de
las más importantes facetas del desarrollo de los acontecimientos.
La Casa de Moneda de Méjico acuñó ininterrumpidamente a nombre de do11
Fernando VI1 hasta que tuvo lugar la separación total del territorio; pero otras
muchas cecas batieron moneda como consecuencia de la insurrección. De estas
nuevas cecas algunas fueron creadas por los insurgentes, pero las de mayor importancia se fundaron por inspiración realista, obedecjendo a diversas razones: falta
de comunicaciones, peligro de que los minerales de plata cayesen, durante su transporte, en poder de los sublevados, escasez de numerario en algunas regiones, etc.
Fueron cecas de creación realista Sombrerete, Chihuahua, Durango, Guadalajara, El Real de Catorce, Oaxaca y Zacatecas. De fundación insurgente fueron
Guanajuato, Valladolid, Zongolica, Tlalpujahua, Tixtla, Huautla y Tehuacan
entre otras, no conociCndose con seguridad el emplazamiento de varias de ellas.
Algunas cecas, como Oaxaca, cambiaron de frente al hacerlo las poblaciones de
su enclavamiento, y acuñaron moneda para ambos bandos contendientes. Rluchas
de las monedas producidas fueron fundidas, especialmente en los primeros años.
Las acuñaciones son, en general, m u y defectuosas y deficientes. La mayor parte
de los reales de a ocho de RIorelos son de cobre, porque no estaba, ciertamente, sobrado de medios.
Además de hacerlo con los reales de a ocho acuñados en estas Casas de Moneda,
refleja la Numismática la caótica situación existente con la serie de marcas y contramarcas con que, como controles, resellaban las monedas los contrincantes.
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Estas marcas son variadisimas y no todas han podido ser interpretadas. Algunas
contienen el nombre de determinados caudillos insurgentes, como Villagrán, o
las iniciales o anagramas de los mismos: J. M. L. (José María de Liceaga), OSRN
(José Francisco Osorno). También el gobernador realista Manuel Salcedo reselló,
con sus iniciales entrelazadas, las monedas circulantes en el territorio de su jurisdicción.
Morelos, cuyas monedas de cobre fueron muy falsificadas, dictó órdenes que
castigaban con severidad a los falsificadores, y reselló aquéllas para revalidar las
piezas legítimas, utilizando tres tipos de marca diferentes.
E l Congreso de Chilpancingo utilizó también dos distintos resellos y se encuent r a n igualmente un sin fin de contramarcas consistentes en grupos de iniciales
-L. C. V., L. C. M., L. V. ,4., 1'. L. M. P., S. C. M., S. J. N. G.-, algunos de los cuales
no tienen interpretación plausible. Hay tambien otros tipos de resellos.
Después de la muerte de llorelos y de los indultos ofrecidos por las autoridades
españolas, el movimiento revolucionario llegó a parecer extinguido, siendo, no
obstante, reavivado por hlina, que tras algunas alternativas, fué apresado y fusilado en noviembre de 1817. E n 1810 casi todos los movimientos de insurrección
estaban dominados, y la situación de Nueva España podía considerarse pacificada, pese a que se mantuviesen en armas pequeñas guerrillas y, especialmente,
la de Guerrero. Sin embargo, los sucesos de la metrópoli de 1820, con el retorno
al régimen constitucional, que ya había provocado fuertes disensiones en Méjico
en los primeros arios del reinado de don Fernando VII, excitaron nuevamente
los ánimos.
E l virrey Apodaca confió a Iturbide el mando de una expedición a fines de 1820,
que debia combatir a Guerrero. Iturbide, que era criollo, después de sufrir un
descalabro, llegó a una inteligencia con 61 y lanzó en seguida una proclama en el
pueblo de Iguala, el 22 de febrero de 1821, conocida con el nombre de Plan de
Iguala, que contenía el programa separatista mejicano, en el que se señalaba
el mantenimiento de la religión católica, la monarquía como forma de gobierno,
con don Fernando VI1 o un príncipe de su familia por rey, y la supresión de diferencias raciales.
Las provincias se adhirieron a Itúrbide, y el virrey tuvo que deponer el mando,
como consecuencia de la sublevación de un grupo de oficiales espaiíoles. A fin de
julio llegó de España el nuevo virrey, O'Donoju, que negoció con Itúrbide el Ilamado Convenio de Córdoba, por el que se convalidó el Plan de Iguala, designándose
como soberano a don Fernando VII, a alguno de sus hijos o a la persona que, caso
de no poder venir aquéllos, fuese elegida por el Congreso mejicano próximo a
convocarse.
Al no poder hacerse cargo de la nueva monarquía los príncipes designados en
el Convenio, fué nombrado Itúrbide presidente de la Regencia y, finalmente, fué
proclamado emperador el 18 de mayo de 1822.
El reflejo en las acuñaciones de estos acontecimientos lo constituyen las piezas
labradas en 1822 y 1823, a nombre de Agustin 1, emperador. E n este último año
se batieron también a nombre de la República Mexicana, recién proclamada, y
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tanto en unas como en otras se conservó la denominación de reales de a ocho para
las monedas de módulo y peso similares a los de las españolas, correspondientes
a aquel valor. Las acuñaciones de Agustín Itúrbide señalan la separación e independencia de Méjico. .

En América Central el primer grito de independencia fué dado en El Salvador
el 5 de noviembre de 1811 por el cura José blatías Delgado, a imitación del grito
de Dolores, de que hemos hablado antes. El alzamiento fracasó, y la misma
suerte corrieron diversas proclamaciones efectuadas en los años siguientes, sistemáticamente dominadas por el capitán general Bustamante.
Cuando en hléjico -de cuya independencia se derivó la de Centroaméricase proclamó el Plan de Iguala, se siguió con la mayor atención el movimiento,
adhiriéndose a él varias provincias guatemaltecas limítrofes. La independencia
de América Central fué proclamada el 15 de septiembre de 1821 en una asamblea
convocada por Gainza en quien, por enfermedad, había delegado el mando el capitán general Urrutia. Aunque la proclamada independencia debía entenderse separadamente de Méjico, Itúrbide, triunfador, envió una expedición que incorporó
el territorio a su imperio.
Caído Itúrbide poco después, América Ce-ntral proclamó su total independencia,
tanto de Méjico como de España, y se erigió en República federal con el nombre
de Provincias Unidas del Centro de América.
Como consecuencia de cuanto queda dicho, las acuñaciones de reales de a ocho
en la ceca de Guatemala se efectuaron con toda normalidad, a nombre de don Fernando VII, hasta 1821. Después, una vez obtenida la independencia total del
territorio, es decir, la separación tanto de España como de Méjico, se labraron
en dicha Casa de Moneda a nombre de las Provincias Unidas. Las primeras acuñaciones independientes llevan fecha de 1824 y se conserva en ellas, como en
Méjico, la denominación de reales de a ocho, tan netamente española. Acusan el
término del dominio de España en esta zona.

Venezuela y Nueva Granada, capitanía general y virreinato, respectivamente,
en la administración española, obtuvieron también su independencia bajo e1 reinado de don Fernando VII. Las luchas de ambos territorios se hallan tan sumamente
relacionadas entre si que, incluso, al alcanzar su emancipación, constituyeron
una nación sola.
Estas luchas han dejado menos huella, en los reales de a ocho, que en otros
lugares, porque normalmente no se acuñaban monedas de esta clase en las Casas
de Moneda allí enclavadas. Sin embargo, la ceca de Popayán labró algunos reales
de a ocho a nombre de don Fernando VI1 y esto puede constituir un reflejo de
la anormalidad existente en América, que luchaba en todas partes por su inde-

pendencia. E s muy probable que la falta de envíos de reales de a ocho de Méjico
fuese la causa determinante de estas acuñaciones de Popayán, que son curiosas,
además. por haberse realizado, en su totalidad, con el busto de don Carlos IV,
hasta 1820, en cuya fecha se realizó la última conocicia.

E n la metrópoli se había. dispuesto por Real orden de 10 de abril d e 1808
que las Casas de Moneda de Indias realizasen sus labores de acuñación a nombre
de don Fernando VII, pero iitilizando el busto de don Carlos IV, hasta que se remitiesen nuevos cuños. Esta Orden no fue obedecida ni en Méjico ni e n Lima ni en
Santiago de Chile, que labraron moneda con efigies de fantasía, siendo acatada,
en cambio, por Nueva Guatemala y por la ceca que nos ocupa. Sin embargo, tanto
la Casa de Moneda de Guatemala como las restantes, que incumplieron la disposición dicha, efectuaron sus acuñaciones con el busto de don Fernando VI1
aprobado en España a partir del año 1811 ó 1812, como máximo. De aquí se
deduce que la ceca de Popayán no debió disponer nunca d e los cuños d e don Fernando, y habiéndole sido remitidos íl), cabe pensar que no llegaron a su destino,
bien fuera por extravío o por ser interceptados.
H a y que hacer constar, además, que en algún lugar de la provincia de Popayán, por causa ignorada, pero que desde luego era fruto de la anómala situación,
se acuñaron reales de a ocho, provisionales, de módulo inferior al normal.
E n Venezuela, tras la noticia del establecimiento del Consejo de Reg?ncia de
Cádiz, se reunió el Cabildo de Caracas, que acordó desconocer tal regencia, deponer al capitán general Esparán y organizar una Junta Gubernativa, conservadora
de los derechos de don Fernando VII.
Esta J u n t a convocó un Congreso, hizo llamamiento a los Cabildos de las otras
capitales de Hispanoamérica, invitáncloles a seguir su ejeniplo, abrió el comercio
a algunos artículos prohibidos hasta entonces y nombró diplomáticos ante los
Estados Unidos e Inglaterra, para solicitar ayuda de estas naciones contra Napoleón. Uno de estos agentes fué Bolívar.
Al coiiocer la Regencia de Cádiz estos hechos, ordenó el bloqueo de las costas
(1) Con oficio de 7 de abril de 1811 se remitieron a las cecas de Popayiin, Potosi, Lima y Santiago
los cufios para las monedas reales de a ocho y de a dos. (Dasi, Estudio de los reales de a ocho. Documento
número 1.979.)
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venezolanas, nombró nuevo capitán general y ordenó resistir a las poblaciones
de hlaracaibo y Coro, que se habían mantenido fieles.
Cuando Bolivar regresó de Inglaterra se incorporó al Congreso Nacional, recién
elegido, que proclamó la independencia absoluta el 5 de julio de 1811.
E n el Congreso surgieron discusiones sobre la forma, federal o unitaria, que
habia de darse a la republica, triunfando al fin los partidarios del sistema federal,
pero estas discusiones fueron bien aprovechadas por los realistas, cuyas fuerzas
de Coro, con refuerzos 1Iegados de Puerto Rico al mando de ilfonteverde, iniciaron
accio~iescontra los republicanos en marzo de 1812.
Monteverde derrotó a Miranda, que habia sido nombrado generalísimo de la
Republica, y que capituló en julio de 1812. Bolívar, que había sido designado
jefe de la plaza fuerte de Puerto Cabello, fué traicionado y tuvo que alejarse.
E n 1813 tuvo lugar el alzamiento de Mariño en Cumaná, y el regreso de Bolivar
que, procedente de Niieva Granada, donde habia intervenido en la lucha por su
independencia, obtuvo varias victorias y ocupó Caracas, recibiendo, por aclamación popular, el títrilo de Libertador. E l triunfo fue, sin embargo, efimero, porque
habiendo resistido Puerto Cabello, donde estaba hfonteverde, hubo Bolivar de
retirarse, siendo hostigado por guerrillas en su retaguardia, que al mando de Rodrígiiez Boves, le derrotaron finalmente en la batalla de la Puerta (15 de junio de 1814),
así como a hlariiio, que también intervino en la acción. Bolívar regresó a Xueva
Granada.
En 1815 llegó de España el general hlorillo al frente de 11.000 veteranos de la
giierra contra Napoleón, y se dirigió a sitiar la plaza de Cartagena, en Nueva Granada, que se llallaha en poder de los insurgentes. La rindió tras largo asedio y
ocupó despues Bogotá.
Uolivar, que se habia trasladado a Jamaica, organizó en 18117 una expedición
sobre Venezuela y se apoderó de parte de la Guayana y de su capital, Angostura,
pasando a Nueva Granada a través de los Andes, cuando regreso de ella, triunfador, hlorillo. E l 10 de agosto de 1819 entró Bolívar en Bogotá. Poco después volvió
a Venezuela.
Ante las noticias qiie llegaban de Espalia, relativas al restablecimiento de
la Constitiicion, PIIorillo propuso a Bolivar un armisticio de seis meses, mientras
se negociaba un tratado de Paz definitivo. Este armisticio se convino en Trujillo
el 27 de noviembre de 1820 y antes de espirar la tregua la guarnición realista de
3Jaracaibo se sublevó y sumó a los independientes, con lo cual se reanudaron las
hostilidades, sierido derrotado el general I,a Torre en Carabobo, quedando consclidada la independencia venezolana, pese a que el general llorales resistió durante
algún tiempo en hlaracaibo, que habia conseguido tomar, y a la defensa que de
Puerto Cabello hizo el general Calzada hasta fines de 1823.

La independencia de Nueva Granada fué conseguida siguiendo un proceso
similar al venezolano. En 1810 se pidió la constitución de una J u n t a Autónoma
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de Gobierno, accediendo a tal solicitud el virrey, Amar y Borbón, que aceptó la
presidencia de la misma, de la que a los pocos dias fué depuesto, asumiendo la
J u n t a la totalidad del gobierno.
Fué convocado un Congreso, en cuyo seno surgieron rivalidades y fuertes disensiones entre las provincias, erigiéndose en estado libre Ciindinamarca el 4 de abril
de 1811 y nombrando tambi6n Juntas Autónomas Cartagena y otras ciudades.
A pesar de ello, se reunió el Congreso, que se declaró federalista por mayoría,
sobreviniendo luchas entre federalistas y centralistas. E n noviembre de 1811
Cartagena se declaró totalmente independiente de España, y lo mismo hizo, en 1813,
Cundinamarca, que en su proclamacióii de libertad de que antes liemos hablado,
había seguido reconociendo a don Fernando VII, aunque con ciertas condiciones.
Después de la derrota de Miranda en Venezuela, que antes vimos, llegó Bolivar a Cartagena y se puso al servicio de los neogranadinos, obteniendo varias victorias. Pasó de nuevo a Venezuela, donde permaneció, como dijimos, hasta que
fué derrotado por Boves. Entonces volvió a Nueva Granada, desde donde marcho
a Jamaica después.
E n el sur del virreinato las fuerzas españolas, al mando de Aymerieh, obtuvieron
en 1814 un gran éxito, haciendo prisionero al preside.nte de Cundinaniarca. El
general Morillo, llegado, como vimos, de Espaiía, ocupó Cartagena en 1815, y despues de enviar varias expediciones al interior, que recuperaron el territorio, ocupó
Bogotá en mayo de 1816, regresando a Venezuela a finales de tal año.

Bolívar, que desde Jamaica había pasado a Venezuela, burló a Morillo y entró
en Nueva Granada, derrotando a los españoles en Bocayá y ocupando Bogotá
pocos días después.
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En el Congreso de Angostura, que Bolívar se habia preocupado de mantener
en funcionamiento con diputados no sólo de las provincias venezolanas, sino también de las neogranadinas, se constituyó la República de Colombia, con un territorio que comprendía tanto el del antiguo virreinato de Nueva Granada, como
el de la capitanía general de Venezuela, siendo el propio Bolívar nombrado presidente. Los acuerdos de este Congreso fueron después ratificados por otro, que
se reunió en la ciudad de Cúcuta, en Nueva Granada.
La nueva naciGn se dividi6 en tres comandancias, que correspondían a las
viejas Audiencias de Quito y Santa Fe y a la capitanía general de Venezuela.
Despues habia de desdoblarse en tres estados -Colombia, Venezuela, Ecuadorindependientes.
Las primeras acuñaciones de reales de a oclio correspondientes al nuevo estado,
que conservaron, por cierto, como en otros lugares, tal denominación, fueron efectuadas en Bogoti en 1819 y 1820 y reflejan el desplazamiento de España de estas
regiones.

En PerU los sucesos de España de 1808 repercutieron menos intensamente que
en los restantes territorios de América. Hubo, en general, tranquilidad, hasta que
en 1814 se produjo en Cuzco un movimiento capitaneado por los hermanos José,
Mariano y Vicente Angulo, que se hallaban en contacto con los rebeldes del Río
de la Plata. Este movimiento fué dominado y la calma renació durante algunos
años más.
Desde Chile, que habia conseguido ya sil emancipación, llegaron dos expediciones marítimas, mandadas por Cochrane, en los arios 1819 y 1820, que desembarcaron e hicieron propaganda en pro de la independencia. E n 1820, al conocer
la sublevación de Riego en la Península, llegó a Perú San Martin en la escuadra de
Cochrane, y sostuvo con las fuerzas realistas varios combates, cuyo resultado le
fué favorable.
El virrey Pezuela invitó a celebrar conversaciones a San Martin, en las que
éste propuso la organización del Perú en régimen monárquico, con un infante de
España como rey. Las conversaciones fracasaron y, rotas las hostilidades, los independientes obtuvieron diversos éxitos, que disgustaron de tal forma a los jefes
militares espaííoles que, sublevados, obligaron a dimitir a Pezuela y nombraron
virrey a Laserna, a fines de enero de 1821.
Se celebraron nuevas conversaciones entre los españoles y San Martin, que no
tuvieron éxito tampoco, y entonces, para organizar mejor su defensa, las tropas
españolas se retiraron de Lima hacia el interior, dejando una fuerte guarnición
en El Callao. Como consecuencia, San Martín entró en Lima, sin lucha, el 9 de julio
de 1821 y el-día 28 del mismo mes fué jurada la independencia por el Ayuntamiento
y el pueblo, tomando San Martin el título de Protector.
La acuñación de reales de a ocho en la ceca de Lima, reflejo fiel una vez más
de los acontecimientos, se mantuvo hasta 1821 con absoluta normalidad a nom-

bre de don Fernando VII. En cambio, e.n 1822 y 1823 batió dicha Casa de Moneda
reales de a ocho, en los que se mantenía esta valoración, de carácter independiente.

San hlartin, en 1822, abandonó el Perú para sostener una entrevista con Bolívar. A su regreso, habiendo comprobado que había perdido la confianza del pueblo,
dimitió el mando ante el Congreso Nacional, que nombró, en su lugar, una .Junta
Gubernativa.
Esta Junta fué disuelta, por imposición de las tropas acantonadas en Lima,
después de diversas derrotas, que los españoles infringieron en el sur del virreinato a varias expediciones enviadas contra ellos. El coronel Riva Agüero fué
nombrado presidente del Perú y gran mariscal.
El general realista Canterac ocupó en junio de 1823 la ciudad de Lima, que
abandonó pocas semanas después, con lo que volvió a funcionar el Congreso, que
nombró presidente a Torre Tagle, sin que a pesar de ello se considerase depuesto
Riva Agüero, por lo que la lucha tomó entonces marcado carácter de guerra
civil.
De la ciudad de Cuzco había hecho su capital el virrey La Serna, y como
quiera que cuando Canterac se retiró de Lima se había llevado parte de la maqui-

naria de la Casa de Moneda, se montó en aquella ciudad una ceca en la que se
acuñaron reales de a ocho a nombre de don Fernando VI1 en el año 1824. Estas
monedas reflejan la situación, en tal año, de las fuerzas reales en dicha plaza.
A principios de 1824 las fuerzas realistas ocuparon de nuevo Lima, y el hecho
quedó recogido en la Numismática, porque se ordenó el resello de las piezas inde-
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pendientes acuñadas en 1822 y 1823. El resello consistió en una corona real, bajo
la que figuraba la fecha 1824.

En febrero de este año el desconcierto existente \-ino a aumentarse con la
sublevación de las tropas independientes que guarnecían El Callao, que enarbolaron bandera española. El Congreso, que habia llamado a Bolivar en auxilio de
la independencia peruana, para acabar con la situación, le nombró dictador político
y militar exonerando a Torre Tagle de la presidencia.
Bolivar quiso entablar conversaciones con Riva Agüero, que, a su vez, estableció comunicación con los españoles, por lo cual sus soldados le depusieron e
incrementaron las fuerzas de Bolivar, a las que se sumaron.
Poco después los independientes obtuvieron una victoria importante en Junín,
como consecuencia de la cual las fuerzas realistas hubieron de replegarse hacia
el sur, para unirse con las de La Serna, lo cual consiguieron, contraatacando entonces y obligando a los independientes, mandados por Sucre, a replegarse, a su vez,
hacia el norte, Sin embargo, la batalla de Ayacucho fué ganada por este último
general, y puede decirse que con ella finalizo la dominación española en el Peru.
Quedó únicamente un núcleo de españoles en El Callao que resistió todavía algo
mas de un año, hasta enero de 1826.
Las primeras acuñaciones de monedas del Peru independiente se realizaron a
partir de 1825 en las cecas de Lima y Cuzco y confirman el final de la soberanía
de España. Conservan la denominación de reales de a ocho y son iguales en ambas
Casas de Moneda, salvo, naturalmente, las marcas de ensayadores y ceca.

En el virreinato del Río de la Plata el movimiento de independencia tuvo, en
cierto modo, sus claros antecedentes 'en las luchas sostenidas contra los ingleses,
en Buenos Aires, en los años 1806 y 1807. Como resultado de estas luchas victonosas, supo la colonia imponer a la metrópoli su deseo de que el virrey Sobremonte
fuese sustituído por Liniers, que habia sido el héroe de las mismas.
Cuando en 1810 se tuvo conocimiento de que la Junta de Sevilla se había visto
obligada a abandonar la ciudad ante el avance de las fuerzas francesas, se pidió
en Buenos Aires la formación de una Junta Gubernativa autónoma, convocándose
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un Cabildo abierto que declaró nula la autoridad del virrey Hidalgo de Cisneros
que, en 1809, había sustituido a Liniers, que había renunciado obstinadamente
su cargo. La J u n t a nombrada fué presidida por Cornelio Saavedra y desde entonces
puede decirse que quedó sentada la autonomía argentina.
Sólo la región de Córdoba y otras tres partes del virreinato, que luego habían
de constituir estados independientes -Uruguay, Paraguay y Bolivia- se mantuvieron al parecer ajenas al movimiento, mientras las restantes provincias se adhirieron a la J u n t a bonaerense.
La Junta, entre otros acuerdos, tomó el de formar un ejército propio, con el
que se anexionó Córdoba, avanzando después hacia el norte y ocupantlo Chuquisaca y Potosi. Como quiera que Cochabamba se sublevó a favor de los independientes, casi toda la Audiencia de Charcas vino a quedar en poder de la J u n t a de
Buenos Aires.
Pudo pensarse entonces que la unidad del virreinato iba a poderse conservar
en el movimiento emancipador, pero desde el Perú el virrey Abascal facilitó medios
al general Goyeneche, presidente de la Audiencia de Cuzco a la sazón, para organizar un ejército y combatir a los bonaerenses. Goyeneche los venció en la batalla
de Guaqui, el 20 de junio de 1811, y Abascal incorporó, provisionalmente al Perú,
la Audiencia de Charcas.
Despuks de la batalla de Guaqui, las fuerzas realistas avanzaron por las pro-

vincias de Salta y Tucumán, hasta que Belgrano las derrotó, a fines de 1812 y principios de 1813. El 7 de mayo de este último año Belgrano ocupó Potosí, y, en su
Casa de Moneda, se hicieron las primeras acuñaciones independientes a nombre
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ostentando como fecha la de 1813.
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Estas riionedas conservaron la valoración española de reales d e a ocho.
Antes, sin embargo, de concluir el año, las tropas realistas de Pezuela derrotaron a las de Belgrano en Ayohuma, y un'a de las consecuencias de la importante
victoria fué la recuperación de la villa de Potosí. De nuevo en poder d e las fuerzas
realistas, reanudó su Casa de Moneda las acuñaciones normales a nombre de
don Fernando VII, existiendo, por tanto, reales de a ocho con fecha de 1813, acuñados tanto a nombre del monarca espaííol, como de las Provincias del Río de la
Plata (1).
Al comenzar 1814, un nuevo Congreso argentino, constituyente, confió el mando
supremo d e las Provincias Unidas del Río de la Plata a un director, que fué Gervasio Posadas. Dimitió éste el 9 de enero de 1815 y fué designado entonces para el
cargo Alvear, que fué violentamente derrocado el 15 de abril del mismo año.
Sustituido por el coronel Alvarez Thomas, se reunió en Tucumán un Congreso
que había convocado, y en 61 se proclamó la independencia absoluta el día 9 de
julio de 1816.
Las aciiñaciones de reales de a ocho en la vieja ceca de Potosi recogieron, en 1815,

(1) Es curioso constatar que las acufiacion~sde moneda recogen, no sólo los sucesos histdricos fundamentales, sino incluso pequeños hechos, en cierto modo triviales. Como acabamos de decir, Potosf, en el
año 1813, pasó de las manos realistas a las de los insurgentes, para retornar a poder de aqubllas. Ambns
contendientes acuñaron reales de a ocho, y como prueba de la excitacidn nerviosa a que, como consecuencia dc los acontecimientos b6licos, estaban sometidos los habitantes de la villa, cabe señalar que en tal año
se acuñaron piezas con diversos errores.
Existen. en efecto, reales de a ocho labrados a nombre de don Fernando VI1 en los que el ordinal del

soberano aparece con las cifras romanas permutadas de posición (IIV). H a y tambibn piezas batidas por
los insurgentes en las que en la leyenda la palabra PROVINCLAS aparece escrita PROBINCIAS y PORVICIAS. (BURZIO,La ceca de Potosí.)

la nueva ocupación de la villa por las fuerzas independientes. Con arreglo al mismo
modelo antes visto, que habían usado en 1813, batieron nuevamente piezas a nombre de las Provincias Unidas. Las primeras monedas labradas en esta segunda acuñacibn de 1815 conservaron, como las anteriores, la valoración espaiíola de reales
de a ocho. Después, tal valoración fué sustituida por la de ociio sucldos. La diferencia entre las piezas acuñadas de conformidad con cada lino de estos valores es
mínima, ya que se reduce al reemplazamiento de la inicial R (le reales por la S de
siieldos.
Peziiela recobró de nuevo Potosi antes de qiie concluyese el año que nos
ocupa, después de batir a los independientes en la importante batalla de
Sipe-Sipe. Con ello volvieron a reanudarsc las aciifiaciones de reales de a ocho
a nombre de don Fernando ITII, que se continuaron ya, ininterrumpidamente,
hasta 1825.
La Audiencia de Charcas, qiie fornia1)a parte del virreinato de Rio d e la Plata
y que fué testigo de muchas batallas sostenidas entre independientes argentinos
y realistas, y de avances y retrocesos de Linos y otros como conseciiencia de aquéllas, como lo demuestran, por ejeniplo, las varias ocupaciones y evacuaciones de
la villa de Potosí, d e que acabamos de hablar, inanifesló su voluntad de constituirse en nación independiente cuando, después de su victoria en Ayacucho, el
general Sucre se puso en contacto con los guerrilleros nativos.
Aunque Argentina reclamaba tal territorio por el hecho de haber pertenecido
al virreinato, y aunque también Perú lo pretendía, con menos fundamento, Sucre
y Bolivar respetaron el deseo de los altoperuanos, al que se plegaron t.ambién
los paises dichos. E n consecuencia, la total independencia fué proclaniada el 6 de
agosto de 1825 y el nuevo Estado tomó el nombre de Bolivia, en honor del Libertador.
La Casa de 'rloneda de I'otosí inici0, a partir de 1827, aciiiíaciones de monedas
independientes a nombre de la República de Bolivia, que reflejan el término de la
presencia española, y en las que no figura el valor en reales.

E n Chile, como en casi todas las restantes colonias, según hemos visto, se
produjo también una fuerte agitacibn al conocerse las noticias que llegaban de
España relativas a la invasión francesa. García Carrasco, que gobernaba a la sazón,
aprisionó a varios de los elementos agitadores, con lo que obtuvo el resultado
contrario al que pretendía, es decir, agravar la situación.
El pueblo, amotinado, exigió el 11 de junio de 1810 un Cabildo abierto. Carraseo
renunció al mando y la Audiencia, a la que se lo habia cedido, nombró a Toro
Zambrano, que reconoció la Regencia de Cádiz. Los ánimos se encalmaron, hasta
que al saberse que Elio iba a ser nombrado capitán general, se produjo un nuevo
movimiento de agitación, que exigió otro Cabildo. Este designó una Junta, presi-
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dida por Zambrano, en la que figuraron elementos separatistas, entre los que se
hallaba Biartinez de Rosas, que, por fallecimiento de Zambrano, ocupó después
la presidencia. E n realidad, esta Jiintn constituyó cl primer paso de la independencia chilena.
E n septiembre de 1811 un movimiento militar capitaneado por Carrera derrocó
a la Junta, a la que sustituyó por otra, integráda por elementos de ideas avanzadas.
E l virrey Abascal del Perú envió una expedición represora a Chile al conocer
los hechos anteriores. Esta expedición, al mando de Pareja, tras varias victorias
iniciales, sufrió un revés en Yerbas Buenas, del que, sin embargo, se rehizo. Mandada por Sánchez, que sustituyó a Pareja por la muerte de éste, derrotó a Carrera
en El Roble, siendo, como consecuencia, depuesto este último por la J u n t a de
Santiago, que nombró en su lugar a O'Higgins.
Ante la llegada de nuevos refiierzos realistas del Perú, la J u n t a se vió obligada
a negociar, y reconoció a don Fernando VI1 en 1814. Se produjeron, sin embargo,
nuevas acciones bélicas y políticas, que fueron promovidas por los evadidos hermanos Carrera, que concluyeron, al fin, con el asalto de Rancagua el 2 de octubre
del mismo año. Con este triunfo realista el movimiento chileno de emancipación
quedo entonces totalmente dominarlo.
Las tropas vencidas en Kancagua se refugiaron en la limítrofe provincia argentina de Cuyo y solicitaron el apoyo del Gobierno de Buenos Aires para recomenzar
la lucha por la independencia chilena. E l general argentino San JZartin, nombrado
gobernador de Cuyo, preparó un ejército durante los años 1815 y 1816, que llamó
Libertador de Chile, con el que en 1817 se puso en marcha, cruzando los Andes
y obteniendo una victoria importante en Chacabuco el 12 de febrero, como consecuencia de la cual fué ocupado Santiago a1 día siguiente. Un Cabildo abierto nombró entonces a O'Higgins director supremo de Chile, permaneciendo San Martín
al frente del ejército.
E n el sur se concentraron las fuerzas españolas, que resistieron los ataques de
Las Heras y O'lliggins. Recibieron nuevos refuerzos enviados por Pezuela desde
el Perú y aunque infringieron una derrota 3 San Xlartín en Cancharrayada, sufrieron finalmente, a su vez, una derrota importante en Xiaipú el 4 de abril de 1818,
con la que la emancipación de Chile fui. u n hecho. Poco tiempo antes, el 12 de
febrero del mismo año 1818, O'Higgins hahía hecho proclamar y jurar la independencia chilena.
Hasta 1817 la Casa de Rloneda de 3antiago realizó sus acuñaciones a nombre
de don Fernando VII. Desde dicho año comenzó la producción de piezas independientes, en las que se abolió la valoiación española de reales. Las monedas de
módulo y peso similares a los de los reales de a ocho españoles se denominaron

pesos.
E n el sur del territorio chileno se mantuvieron resistiendo fuerzas españolas,
que no fueron dominadas hasta los años 1820-1822. La isla de Chiloé resistió todavía hasta 1826 y constituyó, con E l Callao, los últimos baluartes de la dominación
española e n el continente americano. E n esta isla el jefe d e sus tropas,.don Antonio

Quintanilla, ordenó producir reales de a ocho, fundidos, con el busto general de
don Fernando VII, en los que figura el nombre de la isla: Chi-loe.

La repercusión en las acuñaciones monetarias de los diversos acontecimientos
del reinado de don Fernando VII, que acabamos de examinar detalladamente, tuvo
lugar también en las lejanas islas Filipinas, donde, como vamos a ver, se tomaron
determinadas disposiciones después de la emancipación de la América continental.
EI citado archipiélago mantenía un activo comercio con China, India y el resto
del continente asiático y, como consecuencia, se hacían fuertes extracciones de
numerario hacia aquellas regiones. Por otra parte, afluían a él importantes contingentes de monedas de las diversas cecas americanas.
Obtenida la independencia por parte de las antiguas colonias espaíiolas, comenzaron a llegar a las islas monedas de los diversos Estados recién creados y, en algunos casos, estas monedas llegaron antes, incluso, de que la independencia total
hubiera sido alcanzada.
Para no prescindir de esta masa de efectivo, que era importante, las autoridades españolas de Filipinas ordenaron, por bando del 13 de octubre de 1828,
resellar las diversas monedas americanas, a fin de controlar su ley y su peso, ya
que se consideraban insurgentes a las naciones emisoras y anárquica la situación
de las mismas. Se pretendía, además, que el resello ordenado, que debia abarcar
a la totalidad de la moneda sobre la que se impusiera, sirviese para ocultar los
movimientos de emancipación de las colonias americanas.
Estos resellos sobre ambas caras de las monedas independientes consistieron,
en el anverso, en el escudo de España, con las armas de Castilla, León y Granada
y las lises borbónicas, circundado de la siguiente leyenda: HABILITADO POR
E L REY N. S. D. FERN. VII, y en el reverso, en la palabra MAKILA, bajo la
que figuraba la fecha de estampación, es decir, 1828, 1829 ó 1830, una grafila de
líneas radiales completaba el reverso.

Estos resellos, con mucha frecuencia, no se grababan en su totalidad y dejaban
ver las leyendas de las monedas sobre las que se estampaban, como sucede en la
aquí reproducida.

EL REINADO D E DON FERNANDO VII, E N LOS REALES DE

Li

OCHO

A partir del año 1832, en que se inutilizó la maquinaria para resellar las monedas, se dispuso, por bando del 27 de octubre de dicho año, la utilización de un
nuevo resello, punzonal, consistente en una corona real bajo la que figuraban la
inicial del nombre del soberano y su ordinal correspondiente, es decir, F. 7.0
Este pequeño resello, con el que no se pretendía ya ocultar los sucesos de América, contramarcaba una sola cara de las monedas objeto de control, y se colocaba,
indistintamente, sobre el anverso o el reverso de las mismas.
Con tal resello debían marcarse, inicialmente, además de las monedas de los

nuevos paises americanos, las piezas españolas que viniesen de China con inscripciones o signos chinos, pero, en la práctica, es lo cierto, que se resellaron igualmente monedas de otros países.

E l turbulento y agitado reinado de este rilonarca sembró el germen todavía,
antes de concluir, de nuevas complicaciones y luchas fratrícidas. L a última acuñación a nombre de don Fernando VI1 tiene fecha de 1833 y está realizada en Madrid.
E n esta misma ceca, con fecha del año siguiente, es decir, 1834, s e labraba moneda
a nombre de doña Isabel 11, hija de don Fernando, y habiendo estado vigente
durante muchos años la ley sálica, desde la instauración borbónica, en virtud de
un auto dado por don Felipe V el 10 de mayo de 1713, la aparición de moneda
a nombre de doña Isabel 11 era un nuevo reflejo, póstumo, de acontecimientos
políticos importantes relacionados con don Fernando VII.

Y, en efecto, el 29 de marzo de 1830, el soberano había promulgado como ley
la pragmática de 1788, con que al jurarle como príncipe de Asturias, los procuradores habían pedido y obtenido del rey que restableciese las leyes tradicionales
de Castilla, modificando el auto de don Felipe V.
E n 1832, el 18 de septiembre, estando enfermo don Fernando, derogó la ley
.

que había promulgado, derogación que, al recobrarse de su dolencia, dejG después
sin efecto.
Al quedar, en definitiva, abolida la ley sálica, carexiendo el re> de hijos varones, y al no acatar la anulación el infante don Carlos, quedaron cimentadas las
bases de la guerra civil que iba a asolar el país después de la muerte de don Fernando VII, que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1833.

Cuadro resumeIi de los diversos acontecimientos del reinado
de don Fernando VII, recogidos en los reales de a ocho.
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1808

Comienzo del reinado.

!
1808-1814

,

1
1808
1808-1809
1808-1814

/

1811
1812

1810-1812
1810
1812
1812
1813
1814

m

ACUÑACIONES

QUE LOS REFLEJAN

Cese de las acuñaciones de don Carlos IV y aparición de nuevos reales
de a ocho a nombre de don Fernando VI1 en las cecas normales, es
decir, Sevilla, Lima, Méjico, Nueva
Guatemala, Potosi y Santiago de
Chile. todos con fecha de 1808.

G U E R R A DE L A I N D E P E N D E N C I A

Ocupación de hladrid y Uarcelona
por las tropas francesas de Ronaparte.
Aislamiento de Baleares.-Dificultades económicas del archipi6lago.
Sitios de Gerona.
Campaña general de Cataluña.

Madrid, 1808-1813 (José Napoleón).
Barcelona, 1808-1814.
Palma de hIallorca, 1808.

Gerona, 1808 y 1809.
Gerona, 1808-1809 ; Lérida, 1809 ; Tarragona, 1809; Tortosa (?), y Reus
(Ceca de Cataluña), 1809-1814.
Dificultades económicas de Ya- Valencia, 1811.
lencia.
Ocupación francesa de Valencia.
Cese de las acuñaciones a nombre de
don Fernando VII, iniciadas el año
anterior.
Sevilla, 1812 (José Napoleón).
Ocupación francesa de Sevilla.
Estableciniiento del Gobierno y Cor- Cádiz, 1810-1814.
tes en Cádiz.
Ocupación de Madrid por el ejército Madrid, 1812 (12ernando VII).
hispanoingles.
Nueva ocupación francesa de AIa- Madrid, 1812-1813 (José Napoleón).
drid.
hladrid, 1813 (Fernando VII).
Liberación definitiva de Madrid.
Fin de la guerra.
Cese de las acuñaciones francesas de
Barcelona y desaparición de las
cecas de emergencia.
PRIMER P E R ~ O D O A B S O L ~ T I S T A

1814-1820

Regreso del Rey.-Anulaciún de la Acuñaciones uniformes de las cecas
legislación de las Cortes.-Norhabituales: Madrid. 1814-1818, y
malización de la vida nacional.
Sevilla, 1814-1820.
T R I E N I O CONSTITUCIONAL

1820

Sublevación de Riego.-ImplantaMadrid, 1821-1823; Sevilla y Barceción del régimen constitucional.
lona, 1822-1823.

AÑOS

1821
1823
1823

ACUÑACIONES QUE LOS REFLEJAN

H E C H O S

Epidemia de fiebre amarilla en Ba- Palma de hlallorca, 1821.
leares.
Dificultades económicas de Baleares. Palma de Mallorca, 1823.
Expedición del duque de Angulema. Madrid, 1823; Palma de Mallorca,
1823.
Restablecimiento de la monarquía
absoluta.
DÉCADA ABSOLUTISTA

1823-1833
1833
1830-1832

Segunda etapa absolutista del rei- Madrid, 1823-1825, 1830.
nado.
Madrid, 1833 (última acuñación).
Fin del reinado.
Madrid, 1834 (Isabel 11).
Abolición de la ley sálica.
E ~ ~ A N C I P A C I DE
~N

1.
1810-1822

1812
1812-1814
1811-1822
1822

1808-1821

1821-1822

1823

1810-1819

~31É~1c.A

Virreinato de Nueva España.

1811-1822; Chihuahiia,
Sublevaciones, inconiunicaciones, Durarigo,
1810-1822; Guadalajara, 1812-1822;
ocupaciones de ciudades.-VkiGuanajuato, 1813 y 1821-1822;
situdes. en general, de la conOaxaca, 1812 (Fernando VII) y
tienda.
1813 (Morelos); Sombrerete, 18101812; Zacatecas, 1810-1822 ;Huautla, Tehuacán, Tixtla, Tlalpujahua,
Valladolid, Zongolica.
Ocupación de Oaxaca por Morelos. Oaxaca, 1813.
Dificultades económicas de More- Acuñaciones, en cobre, de reales de
a ocho.
los.
Lucha contra las falsificaciones de Resellos múltiples.
moneda.-Controles.-Facciones.
Méjico, 1822 y 1823 (Agustfn ItúrIndependencia de Méjico.
bide).
11. Capitania General de Gualemala.

hlantenimiento de la autoridad me- Nueva Guatemala, 1808-1821.
tropo1itana.-Fracaso
de los movimientos por la Independencia.
Proclitmación de la Independencia. Cese de las acuñaciones de Fernando VII.
Incorporación al Imperio mejicano.
Independencia total de las Provin- Nueva Guatemala, 1824 (República
cias del Centro de América.
del Centro de América).
111. Capitania General de Venezuela.
Luchas, con diversas alternativas, No se recogen en los reales de a ocho
por no labrarse normalmente en
por la Independencia.
esta Capitania General.

E L REINADO DE DON FERNANDO V I I , EN LOS REALES DE A OCHO
_I

AROS

1V.
1810-1820
1819-1820

Virreinato de Nueva Granada. ,

Luchas, de alternativas varias, por Popayán, 1810-1820.
la Independencia.
Proclamación de la Independencia, Bogotá, 1819 y 1820.
conjuntamente con Venezuela.Creación de la Repúlbica de Colombia.
V.

1808-1821

ACUÑACIONES Q U E LOS REFLEJAN

H E C H O S

Virreinato del Peru.

1824

Tranquiiidad inicial de la Colonia.
Movimientos dominados. - Permanencia en Lima de las fuerzas
realistas.
Ocupación de Lima por San Martin.
Establecimiento de las fuerzas realistas en Cuzco.
Breve ocupaci6n de Lima por Canterac (junio-julio).
Oclipación de Lima por Canterac.

1825

lndependencia del Perú.

1821
1822-1824
1823

VI.
1808-1809
1810-1813
1813
1815
1815
1816
1825

1817
1818
1818-1826

del

Iiio

de

.
Liina, 1822-1823 (Perú Libre).
CUZCO,
1824.
Lima, 1823 (Fernando VII).
Resello, 1824, bajo una corona, sobre
las monedas de Perú Libre.
Lima y Cuzco, 1825 (República Peruana).

la

Normalidad inicial.
Primeras luchas. - Ocupación dt
Potosi por Belgrano.
Batalla de Ayohuma.-Recuperación de Potosi por Pezuela.
Reocupación, por los independientes, de Potosi.
reBatalla d e Sipe-Sipe.-n'ueva
cuperación de Potosí.
Independencia argentina.
Independencia de Bolivia.

VII.
1808-1 81 7

l'irreinato
Plata.

Lima, 1808-1821.

Potosi, 1808-1809.
Potosi, 1813 (Provincias del Rio de la
Plata).
Potosi, 1813-1815 (Fernando VII).
Potosi, 1815 (Provincias del Río de la
Plata).
Potosí, 1815-1825 (Fernando VII).
Rioja, 1826.
Potosi, 1825 (cese de las acuñaciones
de Fernando VII); Potosi, 1827
(República de Bolivia).

Capitania General de Chile. .

Primeras agitaciones. - Reconocimiento de don Fernando VII.
Ocupación de Santiago por San
Martin.
Proclamación de la Independencia.
Resistencia de Quintanilla en ChiloB.

Santiago, 1808-1817.
Santiago, 1817 (Chile Independiente).
Santiago, 1818 (Chile Independiente).
ChiloB.

ANOS

H E C H O S

ACUÑACIONES QUE LOS REFLEJAN

CAPITAN~A
GEKERAL
DE FILIPINAS
1828-1832

1832-1833

Control de las monedas de los nue- Manila, 1828-1830.
vos paises americanos, para atender a las necesidades comerciales.
Ocultación de los sucesos de América.
Control de las monedas americanas Manila. Resello F. 7.0
y de las reselladas en China.

MEDALLISTICA
Nuevas emisiones

Medalla del IV Congreso Médico
de Guayaquil

E

N ocasión del IV Congreso de Medicina, Primero de Cirugía y Primeras
Jornadas de Pediatría Ecuatorianos, que tuvo lugar en Guayaquil en septiembre de 1952, se editó la medalla que reproducimos.
La obra corrió a cargo de la casa Huguenin Freres & Cie., de Le Locle (Suiza),
acuñándose 500 ejemplares en bronce y 100 en metal plateado.
Hemos de felicitar efusivamente al Comité Ejecutivo del mencionado Congreso
y muy especialmente a su digno presidente doctor J. Tauca Marengo, por la laudable iniciativa de conmemorar la efemérides con la edición de esta medalla.
No desearíanios ensombrecer el justo mérito de dichos organizadores con un
comentario poco favorable con respecto a la crítica artística de la obra de la casa
Huguenin Frkres; pero si diremos que, a nuestro entender, en esta ocasión no
ha tenido el acierto que en otras producciones hemos admirado.
Si queremos que realmente el arte medallístico renazca en todo su esplendor,
es necesario que cada nueva obra sea una auténtica superación de las anteriores
y la responsabilidad en este sentido eS mucho mayor si, como en este caso, se trata
de una firma medallística de tanta solera como la casa Huguenin Freres.

Medalla de la Casa de Caridad
de Barcelona

PARA

conmemorar el CL aniversario de la Casa Provincial de Caridad, de Barcelona, se ha editado la medalla que reproducimos. El 'modelo es obra del
medallista catalan Francisco Socies.
En el anverso de esta medalla Socies ha logrado reflejar la dulzura de las Hernianas de la Caridad, en una composición muy acorde con el tema de que se trataba.
La ejecución ha sido encargada a los talleres Isidro Cistaré, de Barcelona.

Medalla conmemorativa
de las inundaciones de Holanda

C

ON motivo del desastre que asoló a Holanda, la Société de 1'Art de la Medaille acordó editar una medalla que, al propio tiempo que sirviese de remembranza del funesto acaecido, tuviese una utilidad práctica, al engrosar la suscripción
nacional en pro de los damnificados con los beneficios que reportasen la venta.
Se encargó de la obra al medallista L. O. Wenckebach, bien conocido por sus
producciones, especialmente las monedas en curso.
La medalla es, a nuestro entender, una de las mejores obras medallisticas de
estos últimos tiempos.
((La ejecución simple de un tema complicado,, podría titularse la lección que
nos da esta obra maestra. No es necesario leer la leyenda para saber lo que se ha
querido expresar en esta obra, indudablemente hija de un momento de brillante
inspiración del artista.
El anverso nos da la visión del hombre que se hunde, a pesar de su firme voliintad de mantenerse fuera del agua, que va invadiendo el espacio vital.
Era difícil el tema y, sin embargo, con qué sencillez está resuelto.
Si una objeción hemos de hacer, ésta se refiere a la composición, y es de orden
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más bien moral. E l hombre que se hunde en la implacable agua tiene la actitud
del rebelde castigado, levanta sus puños al cie1.0, en un gesto casi amenazador,
recordándonos ciertas representaciones del Angel Caído.
E n el reverso, la paloma de Noé anuncia elocuentemente la llegada de los socorros que de todas las partes del mundo acudieron para mitigar las pérdidas de la
gran inundación.
E n fin, una obra, en todo, digna de la gran tradición medallistica holandesa.

BIBLIOGRAFIA
Y NOTAS BIBLIOGRAFICAS

O primeiro tratado de Numismática
impresso em Portugal
Por Pedro Batalha Reis
-4 memória dum saudoso amigo e numismata ilustre, o
l)r. Jorge Pereira da Gama.

O

movimento intelectual de interesse pelo classicismo greco-romano, criado
pelos eruditos do final da Idade Média, denominado Renascimento, levou
alguns espiritos cultos, como Petrarca ( t 1374) ou biaximiliano ( t 1519), a estimar as antiguidades, dentre as quais as moedas tinham um lugar de relevo,
o que deu aso a que surgissem, para satisfagao dessa curiosidade, os mais antigos
trabalhos de Numismática, tais como o Tractatus de origine monetarum, de Oresmius (-f 1383), a Aliscellanea (1489), de Angelo Policiano, ou o Liber de Origine
el ratione monetae, devido ao Bispo de IVorms (t 1503).
Assim, é pois derivado desse mesmo movimento que, em Portugal, o erudito
Uispo de Evora, D. Afonso de Portugal, escreve e piihlica, cerca de 1510, o notável
Tractafus de Numismafe, de que hoje damos noticia, o que constitui o primeiro
limo da Numismática impresso em Portugal, e um dos mais antigos impressos
no Mundo.
O facto é tanto mais para notar quanto é certo que essa obra precedeu de
bastantes anos a maioria das que se publicaram no decorrer do século XVI.
Com efeito, se abstrairmos os dois capítulos das Relaciones de Nebrija, impressas pela primeira vez em 1510, que nao era contudo um trabalho exclusivamente
de Numismática, como o do D. Afonso de Portugal, quase todas as outras já
se nao podeni chamar coevas, por haverem sido publicadas muitos anos mais
tarde. Evoquemos algumas :
DA PRIMERA METADE DO SECULO XVI
- D. AFONSODE PORTUGAL:
Tractatus De Numismale. 1510.

- G U I L H E R BuDÉ:
~ ~ E De Asse et partibus ejus. 1515.
- J O Ao HITTTICAIO
: Zmperalorurn, Caesarurn Vitae. 1534.

- PEDROEBÉRIO:Vocabula rei Niimisrnariae.

1546.
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DA SEGUNDA METADE DO SECULO X V I

- L. PORCIO:
De Re pecuniaria. 1551.
- WOLFANG
LAZIUS
: Reipublicae Romanae i n exleris Prooinciis. 1551.
- G U I L H E RROVILLIO:
~~E
Prima Pars Promptuarii lcomum lnsigniarum. 1553.
- JACOBSTRADA:
Epitome Thesauri antiquifatum. 1553.
- ENEASVICO:Primarum XZZ Caesarum verissimae imagines ex antiquis Kummismatibus. 1554.

- DIOGODE COVARRVBIAS:
Veterum Numismatum collalio. 1.556.
- CONSTANCIO
LANDO:Zn Diui rlntonini Pii consecrationem... Castorisque el Pollucis Nummismata explicatio. 1556.
- GUILHERMECHOUL:
Discours de la Religion des Anciens Romains. 1556.

- ENEASVICO:Discorsi sopra le medaglie. 1558.
- GABRIEL SIMEONI:
Illustrationi degli epifafi, e medaglie antiche. 1558.

- SEBASTIAN
ERIZZO:
Discorso sopra le medaglie degli antichi. 1539.
-

J. M. CORDERO:
Prontuario de las Medalhas. 1561.

- J E R ~ N I MCARDOSO:
O
De monetis tam graecis quam latinis. 1561.
- A N T ~ N ICHAPZTI-S:
O
Descriplion de la iimague D'Auuergne. 1561.
- JoAo FERNANDEZ
FRANCO:
Compendio de Sumismas. 1564.

- HUBERTUS
GOLTZIUS:
Fasti iilagistratuum et friumphorum Rommanorum. 1566.
- J o i o SAMBCCO:
Emblemata, & aliquol Nummi anliqui operis. 1566. '
- LOUREX~
PALMIRENO
O
: Sylua Summaria de todas monedas. 1573.
-

ABRA HA^^ ORTÉLIO:Deorum, Dearumque capifa ex antiquis nummismatibus. 1573.

- FULVIUS
URSINUS:
Familiae romanae, quae reperiunlur i n antiquis nummismatibus. 1577.

- ANTÓNIODE POIS:Discours sur les Afédaill~s.1579.
- ADOLFOOCCO:Zmperatorum Romanorum il'ummismata. 1579.
- CLAUDIO
GUICHARD:
Funerailles. 1581.
- Pe R~ANUEL ALVARES:
De Jlensuris ponderibus el Kummis. 1583.
- FRANCISCO
HOTTOMANO:
De Re Numaria. 1585.
- D. ANTONIO
AGUST~N:
Dialogo de iifedallas Inscriciones y otras antiguedades. 1587.
- JOAO BUDELIO:
De Monefis, & Re Nummaria. 1591.

- MARCOS
VELSERO
: Rerum Augustarum Vindelicarum libri V Z I I . 1594.
- J O A O DE MARIANA:
De Ponderibus et ITlensuris. 1599.
Etcétera. etcétera.

Por aqui se ve, pois, quanto o Tractatus De Numismale de D. Afonso de Portugal se avantaja no tempo aos demais escritores da especialidade no séciilo de
quinhentos.
Nao ignoramos a existhcia duma série de mariuscrilos, de varias nacionaiidades, seriando oii de qualquer modo aludindo 8s moedas corre.ntes do final da Idade
Media, mas semelhantes escritos estiio fora do nosso objectivo momentáneo.
Do Tractatus De Numismate apenas havia unia vaga noticia, recolhida por
Barbosa Machado, na sua Biblioteca Lusitana, a que mais tarde se referiu sumáriamente o Dr. Leite de Vasconcellos, ao escrever a magnífica historiografia monetária dos nossos autores, ao dizer-nos que infrutiieras tinham sido todas as buscas
que fizera para o encontrar (1).
Da Numismálicu em Portugal. PBg. 26. Lisboa, 1923.
(1) Vid. Doctor LEITEDE VASCONGELLOS:

O PRIMEIR0 TRATADO L)E NUMISiTfA TICA IillPRESSO Elll .PORTLTGAL
Outro tanto dissemos nós, quando, por experiencia própia, haviamos percorrido Bibliotecas sem conta, dirigindo-nos ainda por escrito a todas aquelas
que nao logramos consultar directamente, numa busca metódica, nao só em todas
as Bibliotecas públicas do país, e muitissimas privadas, mas tambem nas gran- .
des Livrarias estrangeiras, como Paris, Londres, Vaticano, Iilunich, A~nsterdam, etc., etc ..., e em parte alguma Ihe encontramos os rasto (1).
Passaram-se anos, e eis que, inesperadamente, um amigo, grande e ilustrado
coleccionador, o Dr. Jorge Gama, que a morte acaba de arrebatar na flor da vida,
chamava a nossa atenqiio para a existencia desse livronho, que tanto tem agucado
a nossa curiosidade, na Biblioteca d'El-Rei D. PIZanuel 11.
$ O motivo da Livraria Real haver escapado a nossa inquirigiio, que foi ao ponto
de investigar os paradeiros das livrarias conventuais, dispersas e existentes nos
mais inesperados sitios, onde presumiamos que ele pudesse existir, foi porque a
esse tempo j a tinha falecido o Soberano a quem ela pertencia, e os livros que a
compunham ainda nao podiam ser consultados (2).
5 Posteriormente, quando os Livros d'El-Rei D. Manuel foram expostos, e se
fez um breve catalogo onde laconicamente veni mencionado o Tractatus De A'umismate (31, ninguem, no campo da Numismática, se aperceben que ali figurava
o mais antigo livro de Numismática impresso en1 Portugal; pelo menos, nao houve qualqiier repercussao do acontecimerito, como agora se dá.
$ Sem demora corremos a compulsa-lo o que obsequiosamente nos foi facultado
pelo ilustre Presidente do Conselho da Administracáo da Casa de Braganca, Senhor
Dr. Antonio Luis Gomes, a quem testemunhamos o nosso agradecimento.

5 O Bispo de Evora, D. Afonso de Portugal (? 1522), era bisneto de El-Rei
D. Joao 1 (1385-1433), neto do Infante D. Afonso, primeiro Duque de Braganea (t 1461), e filho de D. Afonso de Portugal (t 1460), primeiro Marques de Valenca (? 1460); o notavel antiquário de que acima falamos.
$ O gosto pela Numismática herdou-o naturalmente de seu pai, que fdra o primeiro portugues, possuidor dum museu de antiguidades, onde deveria existir
tambem um numofilacio, como uma das antigualhas mais comuns e apreciadas
ao tempo.
O primeiro Marques de Vaknca, por ocasi50 da sua viagem á Alemanha e
Italia, quando ali fdra no séquito da Infanta D. Leonor, filha de D. Duarte, que
casára em 1451 com o Imperador da Alemanha, Frederico 111, nao perderia decerto
a oportunidade de enriquecer o seu Museu, nessa viagem 1á fora.
Assim, o interesse que seu filho, o Bispo de Evora, nos deixou consignado no
. ,
(1) Cfr. Carlilha da Numismática Portuguesa. PBg. 13, n6m. 2. Lisboa. 1946-1952.
(2) O facto tambkm dele 1150 figurar no magnffico CatBlogo da Livraria Real: Linros Anligos Portugueses, 1489-1600, da Biblioteca de S . M . Fidelissima, descritos por J . M . El Rei D. Manuel. Londres, 3 vols.,
1929-1935, mais nos descancon de ali proceder a buscar tiaquele sentido.
DE C A ~ V A L HLii)ros
O:
de D. Manuel I i , phg. 62. Coimbra, 1950.
(3) Na obra do Dr. JOAQUIM
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seu Tractatus De Numismate deve ter nascido do ambiente da casa de seu pai,
e do reflexo da sua cultura superior, como todos aqueles que por deleite espiritual
se recreiam som o estudo do passado.

O Tractatus De Numismate encontra-se junto do Tractafus Perrrtilis De Indulgentiis, do mesmo autor, impresso em helos caracteres góticos num 4.0 grande (11,
de 22 folhas, constituindo o Último quaterni daquele volume (2).

$ E manifesta a intenqao que houve em separar completamente as duas obras,
pois, de contrario, nao só se nao justificaria a página branca que as separa, mas
ainda nao haveria lugar para o título que existe em página e folha nova. Alem
disso, ambas as obras terminam com a sacramental frase Laus Deo.
$ Essas obras foram editadas pelo próprio autor, como se 16 no rosto do primeiro tratado: Tractaf Perutilis de Indulgentijs a reuerendissimo Domino Alfonso
eborensi epo editus (Utilissimo Tratado das Indulgencias publicado pelo reverendissimo Dom Afonso Bispo de Evora).
A fol. 1 v. vem o oPrologusn, a fol. 2 a rIntroductioo, onde se 16 a intenciio do
autor e a natureza da obra ReuEredissimi rIiii alfonsi epi eboresis ciitra infideliü

insania insulfantiü sumii pontifice' ac nlios filaíos inferiores=pr crirninfi indulgentias
p Zio vedunt perutilis tractatus joeliciter incipit.
$ Depois, a fol. 2 v., ternos a ((Questio prima prime istioniss que se estende ate
fol. 10, ao comecar com o eQuestio secüdan; a fol. 11 v. a ccQuestio tertia)), e finalmente a fol. 17 v. que trata tDe indulgentia anei iubilei))até ao fim de fol. 18 (frente)
pois que a 18 v. é branca.

Correspondendo á fol. 19 do livro vem o caderno com o Tratado de Numismá-

tica onde a fol. 1 se 16 á maneira de titulo:
REVERENDISSIMI DOMINI ALFONSI E B O R ~ ~ S EPISCOPI
IS
DE N U M I S M A T E TRACTATUS
a fol. 19 v. vem a dedicatoria:

Ad illustrissimü Emanuele' lusitanorü regt? tractatus de numismate
p revzre'dii dnu Alfonsum episcopü eborensem editus foeliciter incipit.
(1) A pagina tem 20 x 27,4 cm. sobre o alto, e a mancha de impressáo 14 x 22,5, contando o cabecel,
e 21,5 sem ele.
(2) Os cadernos estHo indicados por alfabeto, sendo o 4 . O (da letra D) o Tratado de Numismática. A
obra impressa em encorpado papel de linho está em magniflco estado de conservacáo, náo tendo um
bnico pico de traca. A marca de agua 6 uma m50 aberta, com canháo, e estrela de 5 pontas no dedo midio.
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O PRIMEIRO TRATADO DE N UMISMATICA IMPRESSO EM PORTUGAL
Segue-se um pomposo ouropel literario dirigido ao excellentissime princeps
cujo texto á maneira dos velhos códices iluminados tem o espaco em branco
reservado á iluminacao da capitular.
Nao nos diz a obra o ano da impressao, muito embora a dedicatoria ao Rei
D. Manuel nos localize a obra no quarto de século do seu reinado, de 1495 a 1521.
Todavia é nossa impressao, colhida na aparencia tipográfica, que ela deve ter sido
publicada na primeira década do século XVI, o que a coloca inda dentro dos
incunábulos portugueses.
A fol. 20 ( 2 do tratado): Incipit tractafus de numismate que se estende até ao
Laus Deo a fol. 22 (frente), ou sejam 5 páginas compactas, a duas colunas, de texto
torturado de abreviaturas. A obra está felizmente completa, muito embora nao
tenha cdlofon, onde se poderia ver a data da impressao, e até adventiciamente o
nome do impressor, nem tam pouco estejam iluminadas ou historiadas as capitais.
$ O tratado, ao gosto da época, nao se ocupa de numismática portuguesa, mas
sim da moeda antiga, como reflexo de classicismo emanente do Renascimento, que
ao tempo do Rei Venturoso imperava em toda a Europa.
A obra de D. Afonso de Portugal, é eminentemente literária e prolixa nas
citacoes, comencando o autor por urna longa introducao do valor que a moeda
tem desempenhado na vida da humanidade, a propósito do que p6e na boca dum
Filósofo, urna sentenqa antiga que dizia que o dinheiro é como um fiador de fufura
necessidade.
A todo o momento o autor se espraia em consideraq6es filosóficas, e citacóes
eruditas, onde as Escrituras Sagradas ocupam uma parte importante. Desse modo
aborda uma longa introducao, a que chamaremos a origem da moeda, falando
na fase pre-monetária da troca directa, e em seguida dos animais, cavalos, bois
e outros gados, que outrora desempenhavam o papel da moeda, para depois referir
o aparecimiento dos metais pesado como moeda, e tudo isto com grande cópia
de alusries aos textos antigos.
$ Nao cabendo neste artigo mais do que a breve notícia daquele famoso incunábulo, informamos, todavia, os interesados no texto desta obra, de que em breve
daremos dela urna ediciio crítica e facsimilada, como merece a primeira obra
de Nuniismática impressa em Portugal.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
CESAREGAMBERINI.
- Prontuario-Prezziano
delle monete correnii di,il;apoleone 1. 18021815.-Emesse a Tallone Decimale Francese per tutte le zecche metropolitane francesi e dei paesi occupati con valore espresso
in francs e centimes.-Bolonia, 1952.

moneda en España; pero hemos querido señalar la aparición de este libro por su indudable interés general.
F. XAVIERCALICÓ

Un libro concebido para el uso del coleccionista, como anuncia su autor en el prefacio, al modo y manera de los tan abundantes
catálogos filatélicos.
La utilidad de esta clase de trabajos es
muy grande, pues no solamente rinden verdaderos servicios a coleccionistas y aun a eruditos, sino que atraen hacia la Numismática a
ciertas personas que sienten la necesidad de
una orientación escrita, antes de decidirse a
abrazar una afición.
El coleccionista procedente del campo filatélico, una vez entrado en el terreno numismático, se convierte casi siempre en un elemento humano de positivo valor, debido a
la disciplina que su anterior afición le ha impuesto. Acostumbrados a examinar en los
sellos los mínimos detalles, a menudo hacen
en las monedas descubrimientos y observaciones dignos de interés.
Muchos éramos los que creiamos que esta
clase de publicaciones eran imposibles en la
Numismática, hasta la aparición del excelente catálogo de Guilleteau, que nos demostr6 plenamente que, por lo menos, para las
piezas modernas el sistema era perfectamente
posible.
Ahora, la obra del doctor Gamberini viene
a sumarse a esta nueva literatura numismática, que parece ha de tener numerosos adeptos en el futuro.
La índole del trabajo excluye, naturalmente, las series españolas de la época, ya
que, como es sabido, Napole6n 1 no emiti6

CIRCULO
NUXIISMATICO
TORINESE.-CUP~OS~~Ú
e Sagi di h'umismatica.-1952.
Con motivo de la Exposici6n organizada
por esta entidad y de la cual nos ocupamos
en otro lugar, se editó un fascículo en el que
se publican varios trabajos, que son presentados en conjunto como obra del mismo Cfrculo, ostentando la firma de los distintos
autores.
El sumario de esta publicación es el siguiente :
uElogio della Numismatica interprete d'arte,, por Angelo Dragone.
((Monete greche, medaglie del Pisanello e
di Matteo dePPastinelle opere del Poeta del
Vittoriales, por Mario Cattaneo.
' #La data degli ase commemorativi di
Marco Agrippar, por Ludovico Laffranchi.
*Su una variante inedita di un dupondio
di Nerone e Sull'interpretazione della leggenda MAC AVGH,por Edoardo Cassina.
*Origine delle due croci allato del "Castello" negli scudi d'argento con la corona
della Zeccha di Genovar, por Ubaldo Meroni.
#Di un poco noto e mal descritto medaglione di Filippo senior per Apamea di Frigiar,
por Edoardo Cassina.
nNuove contraffazioni de monete estere
eseguite da zecche minori piomontesi*, por
Eugenio Barrera.
*Una curiosa medaglietta sabanda all'effigie
di Vittorio Amedeo Giuseppe principe di
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sima historia comprendida en su plan general.
Como españoles de España, hemos de
agradecer a los autores de este libro que, a
pesar de tratarse en él de una campaña de
la que resultó, a la postre, la separación de
todas las provincias españolas de AmCrica,
han conseguido que de su lectura no solamente no se desprenda antagonismo de ninguna clase, sino que aparezca todo como un
verdadero pleito de familia.
Para nosotros, entre esta historia, vista a
HUMBERTO
F. BURZIOy BELISARIO
J. OTAMENDI. -Numismática Sanmartiniana. - través de las monedas, medallas y condecoInstituto Bonaerense de Numismática, y raciones y la que podría escribirse de las
campañas de la guerra carlista en la PeninAnti@edades.-Buenos
Aires, 1951.
sula, no existe otra diferencia quizá que las
Un catáiogo general de las monedas, me- distintas consecuencias de una y otras.
dallas y condecoraciones referentes al general
San Martin.
Empieza éste con un inventario de las condecoraciones que obtuvo el Libertador en sus
múltiples hechos de armas, entre las que
figura la española de Bailén, de oro; las KENNETHSCOTT.--Counferfeitingin Colonial
de 1817, de Chacabuco, de distintas clases;
New York.--uNumismatic Notes and Molas de la Legión de Mérito, de Chile; la de
nodraphso, número 127.-The
American
1818, de Maipú; la de la Orden del Sol, y la
Numismatic Society, New York, 1953.
de Pichinche, de 1822.
Al describirse cada condecoración se reUna de las pocas compensaciones que pueproduce la documentación a ella referente, den tener los paises numismáticamente poasí como gran cantidad de detalles histó- bres, es que sus series sean estudiadas y
ricos.
conocidas hasta en los más pequeños detalles.
La ordenación cronológica del catálogo;
Así, los Estados del norte de los Estados
muy acertada para trazar la historia de un Unidos han llegado a un conocimiento de su
personaje, como en el presente caso, obliga a numismática, aun la del periodo colonial, que
intercalar medallas g monedas, según la podríamos llamar perfecto.
fecha de emisión de las mismas.
Dentro del mismo, ocupa destacado lugar
Así, vemos aparecer en 1817 la primera la falsificación, ya que, según dice el mismo
moneda del Estado independiente de Chile, autor del libro que comentamos, *Nueva
con la mención de Un Peso, en vez del tra- York es indiscutiblemente la capital del mundicional 8 R., mientras que en 1818 el oro do de los falsarios,.
continuó acuñándose bajo la denominación
A esta interesantísima especialidad dedel escudo hispánico.
dica mister Scott su documentado trabajo.
Siguiendo el catalogo, en cada año se van Seria un error considerar que el interés es
describiendo las correspondientes medallas o limitado por demasiado especializado, pues
monedas de la campaña, bien fuesen obra no hay que olvidar que la moneda de mayor
de los realistas: encuentro de Talca, 19 de circulación en Norteamérica fue durante mumarzo de 1818, premio concedido por el cho tiempo la española de las cecas americavirrey Pezuela, o de los independientes: cap- nas. Por este motivo y por los múltiples
tura de la fragata uMaria Isabel*, 28 de octu- datos que el libro de mister Scott aporta,
bre de 1818, premio otorgado por un Decreto consideramos que puede ser muy 6til a los
de O'Higgins.
eruditos y estudiosos iberoamericanos.
La obra así va siguiendo paso a paso los
monumentos numismáticos y la interesanti-

Piemonte ed una sua possibile interpretazionen, por Edoardo Cassina.
aLa riviera d'Orta ed artesi nelle medaglie*,
por Dott. Enzo Pellegrino.
aun raro ed inedito sigillo equestre di
Rodolfo IV di Asburgo, marchese di Pardenonel, por Mario Cattaneo.

'

N

O

T

A

S

B

I

B

L

Pfo BELTRÁNVILLAGRASA.-LOSdineros jaqueses, su evolución y su desaparición, en
publicaciones del Seminario de Arqueologia y Kumismática Aragonesa*.-Zaragoza, 1951.
Este valiosisimo trabajo, aparecido hace
ya algún tiempo, quizá no ha alcanzado la
difusión que merece por su positivo valor y
las múltiples enseñanzas de su simple lectiira.
Seria ridiculo, por nuestra parte, pretender
presentar la relevante personalidad de don
Pío Heltrán, autoridad indiscutible en varias
series numismáticas españolas; pero como el
árnbito de NVMISMA
cada dia es más vasto,
quizá no sea del todo desplazado hacer un
brevísimo recordatorio que sirva de antecedcnle al respecto y, por lo menos, en lo que
sc refiere a la materia de que trata don Pío
en esta cuestión.
De todos es bien conocida la carencia de
publicaciones referentes a numismática medieval española. Desde la aparición de Las
,7fonedas Hispunocristianas, de Heiss, en la
que se proponían determinadas clasificaciones para las primeras monedas de la reconquista, quedaron gran cantidad de problemas
planteados, de los que bien pocos se han preocupado de estudiar, y menos todavia los
qiie se han atrevido a proponer soluciones.
Don Pio ha sido uno de aquellos pocos y
es hoy uno de estos menos.
Durante muchos años ha estado en constante contacto con eruditos, conservadores
de museos, coleccionistas, comerciantes o
simples curiosos; pocas monedas medievales
de interCs habrán aparecido de que don Pio
no haya tenido noticia.
Durante el transcurso de este tiempo, ha
hecho gran acopio de datos. Dotado de
iiii sentido numisrnático extraordinario, es1udiando estos datos, comparándolos con
la documentación hallada e n sus investigaciones, ha llegado, sin duda, a la solución de muchos de los problemas pianteados.
Este estado de cosas es perfectamente conocido por los eruditos y estudiosos actuales,
y será atrevido suponer que es posible que
influya en la escasez de trabajos que sobre
la materia ven la luz pública.
Por este motivo es ya de celebrar cualquier
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publicación referente a numismática medieval de don Pio Beltrán, porque seguramente
servirá de estímulo para que otros numismatas den a conocer tambiCn el resultado de sus
estudios. mayormente sabiendo hasta dónde
ha llegado el que puede ser considerado
decano de esta especialidad.
En Los dineros jaqueses, su evolucidn y su
desaparición, don Pío hace la historia de la
moneda aragonesa, empezándola por las
acuñadas por tlos antiguos condes, reyes o
ciudades de los Estados pirenaicos aragoneses* y terminándola cen las monedas del
sistema general español fabricadas accidentalmente en Zaragoza*.
En los doce capítulos de que consta el trabajo, pasa el autor por las distintas etapas
del monedaje aragonCs, situando antes el
actual estado de la cuestión, según puede
verse por los títulos de los mismos:
1.
11.
111.
IV.
V.
V 1.

\'Ir.
VIII.

IX.
X.

x 1.
XII.

Moneda aragonesa; sus clases.
El monedaje.
Fecha de las emisiones.
Documentos y libros sobre las monedas aragonesas.
Circulación monetaria en Aragón antes de Sancho el Mayor.
Primeras monedas navarras documentadas.
Primeras monedas aragonesas.
Clasificación de las monedas anteriores a don Alfonso 1.
Monedas cuaternales aragonesas.
Monedas ternales aragonesas.
La moneda aragonesa de vellón, desde
Juana y Carlos hasta el Anal de las
emisiones aragonesas.
Conclusión.

Sin entrar en el fondo de la materia, queremos destacar algunas de las opiniones del
autor, que demuestran plenamente las cualidades excepcionales del mismo, tales el
extraordinario sentido numisrnático a que
antes hemos aludido. unido a una rara apreciación de la realidad.
Asi, al comentar dos dineros que publica,
uno de la colección Monteverde y otro similar, de Vidal Quadras Ramón, número 5.271,
dice textualmente: @Estasdos últimas monedas son contemporáneas de las aragonesas
arriba representadas y pueden ser de San-

cho IV el Despeñado (1054-1076), o, mejor, de
Sancho V Ramirez, rey de Aragón, que dominó en Tudela, Pamplona, etc., de 1076 a
1094. Contra ambas atribuciones parecen oponerse los documentos de dichos monarcas;
pero las monedas no pueden ser de los Sanc h o ~posteriores, y, a pesar de las dificultades
documentales, han de ser de Sancho 1V o de
Sancho V, y, preferentemente, de este último,
estableciéndose una gran contradiccicln entre
las pruebas documentales y las proporcionadas por las monedas. Creemos más firmra
las pruebas fundadas en las piezas conservadas,
sin encontrar hasta el momento la explicación del hecho.*
Si en el campo erudito abundase en términos generales la opinión que tan clarainentr
expone don Pío BeltrAn, los historiadores se
percatarían de la necesidad de consultar las
fuentes numismáticas, tanto, por lo menos,
como las documentales.

JEAN
LAFAURIE.-A propos de la frouvaille
de Bordeaux, en ((Reme Numismatiquer,
tomo XIV, 1952.
El distinguido secretario d e l a Sociéte'
Francaise de Sumismatique dedica este articulo a confirmar las dudas que mister
George C. IbIiles expresa en su obra The
Coinage of the visigoths of Spain. Leovigild
toAchila 11, sobre la exactitud del inventario
del hallazgo de monedas merovingias y visigodas de Burdeos (año 1803), que publicó
en 1936 el malogrado conservador monsieur
Le Gentilhomme.
Estas dudas, basadas en un principio en
que, por lo menos. tres de las monedas que
figuran en el mencionado inventario son falsas, quedan ahora reafirmadas por el descubrimiento de monsieur Lafaurie, de que ciertas piezas descritas como procedentes del
hallazgo de Burdeos figuraban ya en las colecciones del Cabinet des Médailles con anterioridad a 1803.
Aunque, en realidad, en esta ocasión, desde
el punto de vista de la numismática española, la aportación de monsieur Lafaurie no
tiene gran trascendencia, una afirmación del

autor del citado articulo nos brinda la oportunidad de un comentario que un día u otro
nos proponíamos hacer.
Dice monsieur Lafaurie: ((Los grandes conocimientos que posee George C. Miles, sobre
todo lo concerniente a la nurriisriiática de
España y el haber procedido al profundo
exarnen de cerca de 4.000 piezas, Ic permiten
emitir un juicio sin apelación sobre la autenticidad de esta clase de monedas.*
Hemos dado pruebas bien patentes de la
gran admiración que sentimos por nuestro
buen amigo iníster George C. Miles, que tenemos el honor de contar entre los colahoradores de KVMISMA.
La aparición, primero, de su The Coinnge
o[ the Umayyads of Spain, y, despocls, de
T ~ Coinagc
P
of t h riisigoths
~
of Spain, han tenido en España el éxito qiie riicrecen, sienclo i~iinuciosariic~nte
estudiadas por nuestros
<.specialistas, \'arios cie los cbualeshan publicado elogiosos conientarios. Estas obras sr
han incorporado a nuestros elementos de
trabajo y son constantemente consultadas y
citadas, ya que se trata en ellas de monedas
labradas en nuestro suelo, y es lógico que
aparezcan en España y Portugal en cantidad
mucho mayor a la de cualquier otro país.
Así, pues, no es de extrañar que en España,
más que en ningún otro lugar, estas obras
hayan sido apreciadas en su justo valor.
Representan un extraordinario esfiierzo, merecedor de todo encomio, y unos conocimientos notabilisimos dr las series niimismátiras
de que tratan.
El esfuerzo, especialmentc, ha sido iiiiicho mayor, porque mister Miles ha escrito
sus obras desde el extranjero, sin haber estudiado personalmente en la misma Península
Ibérica los distintos problemas que las 1110nedas planteaban. Cierto es que, principalmente en lo que el Thr Coinugc of thr riisigoths of Spain sc refiere, recibió sin regateos
la colaboración de los más eminentes especialistas españoles; pero no creemos que esto
pueda ser jamás suficiente para producir la
obra que deje resuelta cuestión de tantas dificultades como es la numismhtica visigoda.
E n este sentido, mister Miles nos lia facilitado el repertorio más nutrido hasta la fecha;
con él se ha dado un paso de gigante en el
conocimiento de estas series y asi se reconoce
sin ambages.
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Pero, según nuestro punto de vista, la
obra que entrando en el fondo de la cuestión
pretenda rcsolrcr los problemas básicos de
la numismática visigoda, entre los que el de
las falsificaciones es uno de tantos, deberá
ser escrita, por lo menos, en gran parte,
desde España o Portugal, estando su autor
en contacto personal con los que se interesan
por esta cuestióri eii nuestros países, estiidiando las piezas que ron frecuencia van
apareciendo, controlando las procedencias,
examinando los ejemplares de viejas colecciones o lotes inactivos y cotejando las conclusiones a que llegue con las que sostienen
niicstros historiadores especialistas de la
época visigoda.
Los conocimientos que adquiera en la Península Iberica el futuro autor, han de serle
preciosos para el estudio de las colecciones
de monedas ~isigodasque, desmembradas del
tesoro artístico español, se hallan discminadas por el mundo, cuyo examen, con ser
muy importante, ha de considerarse como
complementario en una obra dc esta naturaleza.
Dicho esto, nos permitiremos todavía hacer
una pequeña observación a nuestro distinguido amigo monsie~ir Lafaurie. La numisiiiática española es de tina incomparable ricliieza --de la que precisamente el Cabinet
dcs RlPdailles posee buenas pruebas-, y las
interesantes series visigodas e hispanoárabes,
a que tan brillantemente se ha dedicado míster Miles, son tan sólo tina pequeña parte de
ella; por ello, mucho nos tememos que en
el coiijiinto de la afirmación de monsieur
Lafaurie -que hemos traduciclo- se desliza
una ligereza de apreciación dificil de explicar
en persona como 61, tan introducida en los
círculos nuinismiticos europeos.

F. XAVIEI{
CALIC~

PEDROBATALHA
R~xs.-Carlilha da Numismdtica portuguesa. -533 pág. y 93 lárn.
24,5 x 18,5 cm.-Lisboa,
1946-1952.
Dedicada al gran maestro Teixeira de
Aragao, el diligente investigador de la Numismática en Portugal, doctor don Pedro
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Batalha Reis, acaba de publicar una obra,
comenzada en 1946, que lleva por titulo
Cartilha da Numismúfica portuguesa.
Apresuréinonos a decir que, por el distinto valor que en las lenguas románicas tienen
muchas palabras, en modo alguno podria
ententlerse tan enjundiosa obra si se tradujera su nombre por el castellano cartilla.
La Cartilha del doctor Reis es una completísima historia de la Numismática en Portugal y también fuera de 61, por lo que su
intitulaci6n necesita todavía mayor exCgesis.
Quien se sienta desposado con la erudici6n
hallará en este libro, de más de medio millar
de páginas, con cerca de un centenar de
láminas y muchos grabados diseminados por
el texto, un verdadero placer al gustar
aquClla en todas sus dimensiones.
Tras el prefacio, divide el autor su obra
en tres partes: en la primera, da conselhos
aos novos coleccionadores, orientándoles sobre
cómo se examinan las monedas, cómo se
clasifican y catalogan, modo de reproducirlas, descubrimiento de las falsificaciones y
su identificación, puntos a los que dedica
36 páginas. Una historia bibliográfica d a
Numismútica portuguesa, va dividida en tres
partes : la primera, de la Edad Media a 1623;
la segunda, de 1625 a 1720, y la tercera,
de 1720 a la actualidad. Ocúpase a seguida
de la enseñanza de la Numismática en Portugal, citando los coleccionistas notables de los
siglo XV a X I X ; describe los museos y colecciones públicas, numofilacios antiguos y
modernos; la posición de la Numismática
en las corporaciones científicas; las exposiciones; el comercio de monedas antiguas y la
atención dedicada a la Numismática portuguesa en el extranjero -Brasil, Holanda,
Francia, Inglaterra, España, Suiza, Bklgica,
Austria, Alemania, Dinamarca y Rusia-.
E n la segunda parte atiende a las nociones
generales de Numismática, tales como el
objeto de ésta, su situación en el cuadro de
las ciencias históricas, la nueva concepción
de la Numismática en Portugal ;la evolución
de su estudio, el valor cultural de la Numismhtica, Csta como especialidad histórica, y
termina el capitulo examinando el origen de
la moneda y su expansión.
E n el. siguiente trata de la etnografía
monetaria, de los sistemas monetarios fun-
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damentales y de las grandes divisiones de la
Numismática, en oriental, clásica, medieval,
moderna y contemporánea; de la moneda en
la vida social de la humanidad y de los hallazgos monetarios y su importancia.
Otro capitulo está dedicado a la historia
monetaria, en la que se ocupa del derecho
de acuñación, las casas de moneda, corporaciones de monederos y procedimientos de
acuñación en Portugal -martillo, prensas,
braceaje y señoreaje, etc.-.
Aborda a seguida el estudio objetivo de la moneda, los
tipos de las monedas portuguesas, las armas
de Portugal, las inscripciones, numerales,
marcas, metrologia, ensayos, monedas obsidionales y grados de rareza.
Otro capitulo va dedicado a los resellos
-carimbos- y contramarcas, estudiando los
de la metrópoli, Azores, colonias, resellos
falsos, etc. La cuestión de las falsificaciones,
y todo lo a ellas atingente, se halla en un
capitulo especial. Otro se refiere a los usos
extramonetarios de las monedas -amuletos,
joyas, etc.-; síguele uno dedicado a la medallfstica, y abre un nuevo campo con el
estudio de la teserologia, terminando esta
segunda parte en la página 430.
El lector habrá observado la extensión
e intensidad de estas páginas. La parte tercera se titula aIntroducáo a Numismática
portuguesan, estudiando la moneda antigua
en la Peninsula, la filiación de la moneda portuguesa, el curso de las monedas extranjeras
en Portugal y la formación de colecciones de
monedas del país, por tipos, series, variantes,
su clasificación y catalogación, etc.
Un apartado va referido a la nomenclatura numismática; otro, a la proyección 'de la
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moneda portuguesa en el mundo; esboza el
Catálogo das moedas portuguesas, de 1140 a
1940, cuya descripción ocupará el volumen
segundo. Trata despuCs de la metodización
de la Numismática portuguesa, y tras varios apéndices termina con un completo
indice alfabbtico y el sumario de la obra.
Esta entra en la moderna bibliografía con
toda solemnidad; magníficamente editada,
con muy buenas láminas, numerosos grabados en el texto, nítida impresión, la Cartilha
da Xumismática portuguesa, en su volumen
primero pone muy alto el nombre de su autor. La lectura del libro nos hace deambular
por los numofilarios, los gabinetes, las bibliotecas, los museos, las aulas, las imprentas,
las escuelas y facultades de los siglos XVII
y XVIII, especialmente, y nos confirma en
el concepto de que la Numismática tuvo en
Portugal un grado de desarrollo y atención
extraordinario y que, como en otros paises
de la Europa de entonces, la condición y la
investigación históricas hallaron legiGn de
cultivadores que se reclutaban en los más
distinguidos medios sociales y culturales.
Los numerosos retratos de eruditos y
numismatas, desde los rcyes hasta los coleccionistas particulares, evocan distintas épocas de explendor de los estudios; que la
Numismática fué delicia de príncipes, como
decía nuestro fray Enrique Flórez, pruébalo
este libro, y que su cultivo fué siempre atendido en el país hermano, demuéstralo tambien. La Cartilha da Numisrndtica portzigursa
es una verdadera historia de la Numismática
en Portugal y uno de los mejores libros de
nuestro tiempo.
FELIPEMATEUY LLOPIS

MISCELANEAS

MISCELANEAS
NOTICIARIO SOCIAL
PRIMERA EXPOSICION LOCAL DE NUMISMATICA. SABADELL
E n el mes de enero del corriente año se
celebró en esta ciudad de la provincia de
Barcelona una Exposición que, a pesar de
su carácter local, tuvo un cierto interbs, por
lo menos para demostrar que el certamen
que con tanto éxito se celebró allí en el
año 1948 fué Útil para crear en aquella culta
ciudad un meritorio grupo de cultivadores de
la afición numismática.
La Comisión Ejecutiva de esta nueva manifestación fué integrada por el doctor don
Jaime Torrens, presidente; vocales: don Luis
Mas Gómiz y don Santiago Fabra; actuando
de secretario don Miguel Montllor.
El Jurado, formado por los señores don
Luis Mas Gómiz, don José Serrano Plá y el
secretario de la Ejecutiva, asignó los siguientes premios: Trofeo Excmo. Ayuntamiento,
a don Lorenzo Balsach; Trofeo Gremio de
Fabricantes, a don Esteban Balsach; Trofeo
Caja de Ahorros, al Museo de la ciudad;
Trofeo Joyeria Fullola, a don José Vernet;
Premio Calicó, a don Santiago Fabra; Trofeo
Circulo F. Numisrnático, a don José Fábregas, y cl Premio Circulo SabadellBs, a doña
hlaria Roca.
E n total, se exhibieron unas 2.000 piezas.

INSTITUTO NUMISMATICO
E PALEOGRAFICO D E SANTOS
En scsión plenaria del 5 de abril del corriente año, el señor presidente de este Ins-

tituto comunicó el fallecimiento del numismático español don Javier Calicó y Bas,
haciendo un elocuente discurso.
A petición del mismo presidente se guardó
un minuto de silencio en homenaje al desaparecido.

CLUBE FILATELICO
E NUMISMATICO D E SANTOS
La Directiva de este Club, en expresiva
carta del 18 de abril del corriente año, ha
hecho patente a la dirección de NVMISMA
su condolencia por el fallecimiento de don
Javier Calicó y Bas.

INSTITUTO ((ANTONIO AGUSTIN*,
D E NUMISMATICA
A principios del mes de junio del corriente
año llegó a nuestras manos el tomo 1 de la
revista A'umario Hispánico, que comprende
los números 1 y 2.
Dirige esta publicación el profesor doctor
don Joaquín M. de Xavascués y de Juan y
es secretario de la misma don Octavio Gil
Farrés.
E n la #Presentación*que de ella hace su
digno director, se dedican unas cálidas frases de afecto y encomio hacia la S. 1. A. E. N.
y NVMISMA,
palabras que agradecemos muy
de veras y que constituyen para nosotros
uno de nuestros más preciados galardones.

'

E l hecho de hacer constar el profesor De
Navascués en aquel escrito sil calidad de
socio de honor, vocal nato de la J u n t a directiva de la S. 1. A. E. N., es un detalle que
los que vivimos en un constante anhelar por
nuestra Sociedad, no olvidaremos fácilmente, como tampoco su oportunísima aclaración de que Instituto y Sociedad no solamente no son antagónicas, sino que son
4perfectamente complementariasr.
Sabíamos ya que Csta era la forma de pensar del doctor De Navascués, y que ha sido
tambiCn en todo momento la de los promotores de la S. 1. A. E. N., pero no hemos de
ocultar que verlo así públicamente manifestado y en t a n preeminente lugar, nos ha
causado una gran satisfacción.
Desde que el doctor De NavasciiCs cscribió su npresentación, en Arumario Hispcínico
hasta el presente, hemos tenido ocasidn (le
vivir momentos en los que se h a puesto t n
evidencia este complemento del Instituto y
Sociedad (especialGente en el Congreso Internacional de París), y gracias al cual no dudamos de que el resurgimiento numismática,
que está en pie en España, alcanzará pronto
la plenitud por todos deseada.
Creemos expresar el deseo de los cornponerites de la S. 1. A. E. N. al ofrecernos
todos y cada uno al Instituto +Antonio Agustinn, de Numismática, para que en la medida
de nuestras posibilidades colaboremos sin
regateos en la gran obra que ha emprendido.
Sumario del tomo 1, números 1 y 2:
uPresentaci6n*, por el doctor don Joaquín
M. de NavascuCs.
tilconografia de Antonio Agustino; por la
doctora Matilde López-Serrano.
cEn torno a las series hispánicas iniperiales*, por el doctor Joaquin hl. de Na~ascués.
((El tesoro de la Cuesta del Rosario de Sevilla*, por doña Concepción Fernández-Chicarro y de Dios.
+Las monedas célticas en Europa durante
la época de la Teneu, por don Wm. Reinhart,
#Las monedas de Tingi y los problemas
arqueológicos que su estudio plantea*, por
el doctor A. Beltrán.
uEnsayo de un estudio greográfico de los
elementos de intercambio de la España antigua, en relación con la economía y las mo-

iiedasr, por el doctor J. Amorós g doña
Mercedes Rifá.
((Blancas a nombre de los Reyes Católicos
existentes en el Museo Arqueológico Nacional», por don Octavio Gil FarrBs.
*Virreyes de Nápoles que figuran en las
medallas del siglo S V I , conservadas en el
Museo Arqueológico Nacional*, por don
Francisco Alvarez-Ossorio.
((Panorama nurriismático de Europa y
América*, por el doctor Felipe Mateu y
Llopis.
aHallazgos monetarios (VII)r, por el doctor Felipe hlateu y Llopis.
tcrónicar, ((Bibliografian.
E n la Sección Bibliográfica oportunamente se publicarán rescensiones de algunos de
estos interesantes trabajos.

CIRCULO D E ARIICOS
NUYISMATICOS D E CHILE
En sesión de 21 de febrero del corriente
año acordG t s t r Círculo hacer constar en
acta su condolrncia por el fallcciiiiiento de
don Javier Calicó y Bas, comunicándose dicho acuerdo en sentida carta dirigida a la
dirección de NVMISMA,por el secretario general de la entidad, don Rafael Ordóñez Pumarino.

CIRCULO NURI ISRIATICO TOR INESE
Esta entidad italiana organizó del 9 al
17 de febrero rle 1052 una Exposición bajo
el titulo cLa moneta attraverso i secoli,.
E l certamen tuvo efecto en la Galleria
d'Arte, del diario Gazzetta del Popolo, y
ambientada con objetos antiguos, al efecto
presentados por el profesor Carlo Carducci,
intendente de las Antigüedades del Piamonte.
La instalacirin corrió a cargo del arquitecto
doctor ingeniero Morbelli, con material cedido por el citado profesor Carducci y el

doctor Viale, intendente de los 3Ionumentos
del Piamonte y director del Museo Civico de
Turin.
La inauguración de la Exposición constituyó un acontccimiento, asistiendo, entre
otras altas personalidades, el prefecto de la
provincia de Turfn, doctor Calcaterra.
Se adhirieron al acto S. E. el Gobernador
de la Ciudad del Vaticano, la Societá Italiana di Numismatica y el Circulo Numismatico di Napoli.
Dato digno de señalarse ha sido que durante los días en que el certamen estuvo
al>ierio al público desfilaron por él cerca
de 10.000 visitantes.
El presiderite del Círculo, doctor Luigi Sachero, y el secretario del mismo, doctor Felice
Ambrosione, han conseguido, junto con sus
dignos compañeros de Junta, un éxito que
es de esperar sirva de estimulo a otras entidades numjsmáficas.

PHILIPPINE NUM ISMATIC
AND ANTIQUARIAN SOCIETY
El nombramiento de
miembro de honor de
la S. 1. A. E. N. a favor
de la Philippine Numismatic and Antiquarian Society, ha tenido verdadera resonancia, que ha rebasado en mucho los ámbitos en que generalmente se mueven esta
clase de entidades.
En efecto, varias publicadones filipinas
han prestado su atención a dicho nombramiento y, entre ellas, citaremos el importante
diario filanila Daily Bulletin, que en su edici6n de 18 de marzo de 1953 dedica un comentario muy completo al nombramiento,
con elogiosas palabras para las actividades
de ambas Sociedades y un recuerdo a la
Exposición Internacional de Madrid.

EXPOSICION DE MONEDAS ROMANAS
EN BUENOS AIRES, E N E L SALON
PEUSER (FLORIDA, 750), ORGANIZADA
POR E L INSTITUTO BONAERENSE DE
NUMlSMATICA Y ANTIGUEDADES
El día 20 de abril
de 1933, bajo los auspicios del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
se inauguró en el Salón
Peuser, de Buenos Aires, una exposici6n numismática denominada uRoma en el mensaje de sus monedain.
El anuncio de la misma, dada por varios
periódicos de la capital, despertó particular
interks, no sólamente entre los especialistas,
sino tambiCn entre el público en general, y a
que los organizadores habían adelantado que
las 2.500 monedas de la muestra se presentarían acompañadas por iconografias, reproducciones fotográficas, mapas, leyendas y
grabados explicativos, con el objeto didáctico de que la misma revistiese interés para
los no iniciados.
Las oficinas locales del Turismo Italiano
(ENIT), español, francks y suizo, proporcionaron para tal fin una eficaz y acertada colaboración. Entre el material facilitado por
las mismas se destacaban un mapa de notables dimensiones, reproduciendo la planta de
Roma antigua, asi como varias ampliaciones fotográficas de monedas con los principales monumentos del Foro Romano, preparados por la EXIT; un prolijo y erudito
mapa de la España iberorromana, acompañado también con reproducciones de numerosas monedas correspondicntes a esa época,
enviados por la Oflcina española de turismo.
La Oficina del servicio oficial del turismo
francks facilitó artistiros paneles con grabados reproduciendo los monumentos romanos de las Galias y de Africa, y la del turismo
ziiiso, fotografias de monumentos y un mapa
general de la antigua Helvetia, con la ubicación.
E l número de piezas expuestas era, como
se ha dicho, de 2.500, de oro, plata y cobre,
ordenadas según las series: prerrcpublicanas,
republicanas, imperiales y bizantiiias. Fueron
los expositores: doctor JosC hIarc6 del Pont,

Seccidn España. Mapa mor~elarioy grabados.

Seccidn Italia. Mapa, reconstrucción de Roma Antigua y monumentos, con la /olograffa
de la respectiva impronta monetaria.

Vista parcial de la muestra.

Miembros del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades de la Comisidn Organizadora.
l . Ernesto Fitte.-2. Lorenzo Barragán Guerra.-3. Eduardo de Urquiza.-4. JosP Marelli.
5. Hwnberto F . Burzio.-6. José Marcd del Pont.-7. Siro de Alartini.-8. Jorge N . Ferrari.
9. Rodolfo Fitte.
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señor Siro de Alartini, señor Román F. Pardo,
doctor José Marelli y señor Emilio Zanaboni.
Al lado de cada moneda podia leerse el
texto completo de la leyenda, correspondient e a su reverso. g en una serie especial de
carácter iconográfico, se hallaban reunidas
cicnto cuarenta efigies, entre Augustos, Augustas, Césares y usurpadores.
La serie de los dcnarios republicanos llevaba al costado de cada uno noticias de
las diversas familias de magistrados monetarios, asi como la explicación de los tipos
grabados.
El acto de la apertura, a l a que concurrió
un numeroso y calificado público, estuvo a
cargo del presidente del Instituto, capitán
de navío Cont. (RE). don Humberto F. Burzio, después de la cual presentó al doctor
José Marelli, designado para pronunciar una
conferencia sobre *Monedas para un itinerario de romanidadr.
El conferenciante comenzó recordando algunos párrafos de la famosa oración de Elio
Aristides, en alabanza de Roma, ya que ninguna picza de la antigüedad ofrece una visión más eficaz de la Roma Imperial del segundo siglo después d e Cristo, época elegida
para realizar el imaginario viaje de romanidad a través de las monedas. Entrando de
lleno al tema y acompañándolo con oportunas
proyecciones luminosas, el doctor Marelli
habló acerca de los templos, circos, basllicas,
arcos de triunfo, columnas, puentes y demas
construcciones reproducidas en los reversos
monetarios, detallando las caracteristicas
arquitectónicas y los hechos históricos que
con ellos se relacionan.
En particular, hizo una eficaz reconstrucción del Foro de Trajano, y valibndose de las
monedas acuñadas por aquel emperador, puso
de relieve la marca de grandeza que caracterizó sus monumentos.
Algunos hermosos reversos, proyectados e
ilustrados por el conferenciante, permitieron
poner de manificsto el refinado arte de los
grabadores romanos, cuyo relevante poder de
expresión conseguía reunir en los pequeños
cospeles todos los elementos fundamentales
de los edificios o los acontecimientos que se
proponian recordar. Asimismo, demostró de
quC manera quienes dictaron las leyes supieron aprovechar el extraordinario poder de

síntesis del latin, haciendo acuñar palabras
decisivas e irreemplazables.
A través de las monedas, evocó las instituciones civiles y religiosas de Roma, sus
magistrados, ritos, juegos, etc., llegando a
dar una visión de conjunto de la vida y
costumbres de aquélla.
Hizo asimismo una reseña de tipos que
sintetizan las principales caracteristicas de
los paises conquistados por Roma, y señaló
que con ellos bien podría hacerse un original
atlas de geografia antigua.
Para finalizar, recordó que Roma ha querido perpetuar en sus monedas un legado
imperecedero. E n efecto: con los conceptos
de IUS, EQUITAS, PAX, que retornan
insistentemente en muchísimos reversos, la
antigua dominadora del mundo h a transmitido la esencia misma de algo que permaneció
incólume, vivo, palpitante: su herencia. La
herencia de su fabulosa civilización, de su
inmensa cultura y, sobre todo, la herencia
imponderable de sus leyes, todo lo cual, a
través del tiempo y sus vicisitudes, sigue
siendo la piedra miliar del pensamiento universal.
E l dia 28 del mismo mes, el señor Burzio
pronunció otra conferencia sobre ((La Marina
en las moriedas romanas*, también ilustrada
con proyecciones luminosas. Dijo el conferenciante :
((Roma comprendió desde la primera guerra púnica que la derrota de Cartago g la formación del Imperio no iba a ser posible sin
el dominio del Mediterráneo y de los mares
adyacentes, y que SU ley debía imponerse
tanto en el agua como en la tierra, para asegurar la P a z romana y conquistar su seguridad, especialmente en la vital del comercio
maritimo que abastecía de víveres a la gran
urbe del T1ber.n
Reseñó a continuación, en prieta slntesis,
la historia de la marina de guerra y mercante
romana, su calidad, organización, luchas y
el triunfo final de las naves longas, rosfradas
y honerarias, que bajo la hábil dirección de
aquellos primitivos almirantes, los Praefectus
Classis, impusieron el dominio de Roma en todas las aguas navegables del Mundo Antiguo.
Refiriéndose a las improntas monetarias
que reflejan la marina, manifestó que la
moneda romana, con la universalidad de su
curso, constituyóse en vehículo poderoso de

la cohesión del Imperio y que ellas reflejan
-desde las primeras fundidas o acuñadasla aspiración de Roma de transformarse en
potencia marítima y dominar el mar con sus
flotas, como lo hacia en tierra con sus legiones. Durante más de ocho siglos los tipos
monetarios muestran a la marina en sus diversas representaciones alegóricas y atributos, que revelan en el romano la existencia
de una firme conciencia marítima, que abarca
todo el largo lapso comprenclido desde los
últimos reyes y nacimiento de la República,
hasta los decadentes dias del Imperio.
Se refirió, con la proyección correspondiente, al aes signatum primitivo, que ostenta
un ancla, el primer simbolo náutico grabado
en la moneda, haciendo acotaciones sobre las
anclas usadas por los romanos, con las menciones de Plinio y Estrabón, y del probable
reemplazo del cable por la cadena, después
de la conquista de las Galias por Julio César.
Asimismo, se refirió a los simbolos que la
acompañan en algunas piezas, como el delfín.
en monedas de Tito, Domiciano yvespasiano.

El tridente con Neptuno, la proa con acrostolio, di6 ocasión a una reseña de las monedas
que la ostentan, especialmente la Última, por
las representaciones alegóricas que la acompañan, acotando que fué el simbolo náutico
que con más persistencia se grab6 en la
moneda, y en mayor cantidad, abarcando
prácticamente un lapso de siete siglos. El
acrostolio, aplustre, rostrum, naves, faro,
rocas, corona rostral, etc., fueron proyectados en sus correspondientes monedas, con
las explicaciones referentes al motivo de su
grabado y relacionando en sil evolución a
través de los siglos, con su uso en las marinas
modernas, como el cirostrumr transformado
en espolón y el acrostolio en el bauprCs con
mascarón de proa.
La exposicidn tuvo una duración de quince
días, y fue visitada por numeroso público,
entre los que se encontraban alumnos de
escuelas superiores, cumpliéndose así la finalidad didáctica que se habfa resuelto dar a
l a muestra, la primera en importancia inaugurada cn la Argentina.
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SECRETARIA:

Biblioteca-Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
P L A Z A D E C O L O N , 4.

Preparándose una monografia sobre las
cecas de Rodas y Emporión, rogamos a todos
los lectores que tengan datos sobre estas
piezas se sirvan comunicarlo a la Secretaria
de la 'S. 1. A. E. N.

E n la Junta genera1 extraordinaria celebrada en 4 de abril de 1953, se tomó el
acuerdo, por la mayoría reglamentaria, de la
reforma de los artículos 7, 12, 19 (apartado 7.9, 21, 23 y 34, en la forma que se
propuso en la convocatoria de la citada
Junta.

E n el prbximo número se dará una amplia
informacibn referente al Congreso lnternacional de Numismática, que tuvo lugar en
París durante los dias 6 a 11 de julio, en el
que la S. 1. A. E. N., juntamente con las
Sociedades iberoamericanas que representaba,
tuvo una destacada actuación.
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NOTAS NECROLOGICAS

DON GIJILLER310 REINHART
El pasado iri<>s(Ir abril dejó de existir
en San Scbastián el iliistre erudito don Guillcrmo Reinhart. socio de número de la

círculos nuinisináticos tan sensible pérdida,
y expresa a doña 3largarita Huep, sobrina
del finado, su siiiccra condolencia.

E403
AlONSIECR CLEMENT PLATT

Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos.
E l señor Reinhart nació en Yiena c1 13 de
diciembre de 1880, haciendo siis estudios de
ingeniero en aquella ciudad. I'asó tlesptiés a
ejercer su profesión durante varios años en
distintos países de Aiiiérica y desde e1 año
1013 fij6 su residencia en España.
Desde muy joven sintió gran afici0ri al
cstudio de los problemas históricos de la eiiiigración de los pueblos, especialnicritc los dc
raza germánica, dedicando a ellos, al principio, sus ocios, y, más tarde, la iiiayor parte
de siis actividades.
Gran parte dc estos estudios cran ocupador por las series niiiili5riliticas, qiic corisideraba conio valiosa dociiinentación para sus
investigaciones, g entre
sentía verdadera
predilección por las ariiiíaciones visigodas y
suevas.
Formó una intercsantc colección de citas
riioncdas (más tarde dispersada), que le sirvi6 para añadir la práctica a la teoría, y
así, durante muchos años, ha sido considerado como una autoridad en esta materia,
sobre la ciial deja niiincrosos escritos.
La S. 1. A. E. N. y NVMISMAse asocian
al sentimiento que h a causado en todos los

E n septiembre del año pasado dejó de
existir en París este infatigablc numismático
francés.
Kacido el año 1874, cursó sus estudios de
ingeniero quíniiro en la Ecole dc Physique
et Chimie, de I'arís.
En 100fi, el hecho de haber heredado de su
l~íidrc~
una colecci0n numisinática, decidió
sil vocación, instalándose como numismático
l~rofesioxial.
Desde aquella fecha, sil actividad numisiiiática ha sido constante, dirigiendo gran
número de ventas públicas, para las que
redáctó catálogos que constitu~yenuna verdadera librería nun~isniática.
Con una gran voluntad para el trabajo,
alcanzó un grado de conocimientos prácticos
muy poco comunes, que utilizaba para orien-

t a r a los numerosos coleccionistas que en 61
tenían puesta su confianza.
Era Experto del Tribunal del Sena y
Vocal de la J u n t a de la .4ssociatioii of Professional Numismatists.
Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a los continuadores de su firma, MM. Marcel Platt y Ren6 Kampmann.
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REVISTA D E LA SOCIEDAD IBEROARIERICANA
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