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NUMISMATICA ANTIGUA

Apostillas al estudio d e l a s monedas
emporitanas
Por J. Arnorós

D

ICE un proverbio indio que a cada paso que damos en nuestra vida se nos
abreri cien caniinos. Esta alegoría oriental tiene un exacto sentido, como
podemos comprobarlo fácilmente, cuando nos hallamos perplejos ante las soluciones o decisiones que podemos conseguir o realizar, sobre todo en la investigación,
de modo particular en l a ciencia numismática. En ella, Iiay momentos en los
cuales, por la multiplicidad de caminos que se nos abren, o por la inseguridad del
campo en que nos movemos, liemos de hacer un gran esfuerzo para acertar con el
camino que nos lleve a una solucicin, al inencs Iógica? del problenia que se nos
plantea. Y así, cuantas más dificultades encontramos, más ahinco ponemos en distinguir el camino adecuado.
Esto me h a sucedido con una dracma de Emporion, desconocida hasta ahora,
propiedad de mi excelente amigo y competente coleccionista don J u a n Almirall,
quien tuvo la amabilidad de dejármela para estudiarla, cuya descripción es como
sigue (fiy. 1 ) :
Anverso.-Cabeza

de ninfa, a la derecha; delante, un delfín. Todo en grafila.

En la parte alta de la frente de la ninfa, aparece un rizo en gancho, detalle muy
característico de esta dracma, que la diferencia de todas las hasta ahora conocidas.
Reuerso.-Pegaso con cabeza deformad: (precedente de lo que llamamos impropiamente (ccrysaor,)), galopando a la derecha. Debajo, en arco, EJIiIOPIl'QS.
Peso, 4 7 3 gramos.
Por estar muy desgastada esta pieza, no se ve en ella el término y posible adorno del cuello. Tampoco si hubo dos delfines contrapuestos por la cabeza delante de

.

la cara de la ninfa y otro detrás, como acontece en las dracmas conocidas de Emporion, pudiendo suponerse que así fué, como parece demostrarlo el espacio del cuíio
que quedó fuera. Lo que se ve del pendiente es insuficiente para determinar el
grupo a que pudiera corresponder este detalle. E l peinado es semejante a los que
aparecen en las dracmas de los grupos A, R y C del Pegaso y a los del grupo 1,
que llamé del {(Crysaors (DRAC, pág. 7 y 8).
Del reverso, a pesar de su 1na1 estado, se distingue lo suficiente para que quede
diferenciada la cabeza deformacla del Pegaso de la inconfundible normal de coba110. No se ve ningiin simbolo. 1.a epigrafia se asemeja a los letreros de los tipos Cci
del grupo 1 del c(Crysaorn (DKAC, pág. 38).
S610 por esta descripcibn y este análisis, si aceptamos la cronologia que esta1)lec.í
en DRAC, la moneda pudo ser acuñada en tiempo cercano a las dracmas del Pegaso
y del ((Crysaor,, que arriba cito, pudiendo proponerse, de momento, iiria feclia provisional cercana al 300. Pero veamos otras cuestioiies.
Los conocedores cle las monedas de Emporion y Rhode saben muy bien que
nada se inventó en estas cecas, ni en ttcnica, ni en metrologia, ni siquiera en morfología, y que si en este último campo algo aparece en Emporion distinto de otras
series, fué por deformación de detalles o interpretaciones de éstos, los cuales, progresivamente, ocasionaron consecuencias diferenciadoras. Ejemplos típicos: el
llamado uCrysaor,) y las variaciones de peinados.
Todos sabemos que las monedas de Hhode y Emporion nos manifiestan, evidentemente en todos los casos, influencias, reflejos y consecuencias de la iconografía y sus maneras correspondientes a monedas de cecas griegas, o de moriologín
griega, en este caso cartaginesas, siéndonos clarísimo, por su enorme difusión y
duración temporal, el influjo de lo producido en Siracusa sobre aquellas cecas hispanas. Pues bien, si es evidente la repetición de tipologia infliiítla por variadas
cecas griegas en lo emporitano y comprobamos que es más constarite la acción de
lo siracusano sobre las monedas de Emporion y Rhode, cabe suponer que el origen
morfológico del anverso de la moneda de la cual tratamos ahora esta en modelos
siracusanos.
Como sabemos, son abundantes las obras dedicadas exclusivamente al estudio
de las monedas de Siracusa y sus derivaciones, y abundantisimas las generales, en
las cuales se incluyen extensos capítulos dedicados a dicha ceca; asimismo existen
numerosos catálogos de colecciones y subastas en los que aparecen reproducciones y noticias de monedas siracusanas, abundando de éstas las correspondientes
a los siglos del V al 111, que podrían explicarnos la nuestra. De todas las obras
y trabajos que conozco me resulta, por ahora, lo siguiente:
1.O
Son pocas las monedas cartaginesas que conocemos presentando el curioso
detalle del rizo sobre la frente.
2 . O En contra, son numerosas las monedas siracusanas que lo llevan y demuestran un largo período evolutivo de dicho detalle.
3.0 Estas monedas siracusanas corresponden a la segunda mitad del siglo V
y primera del IV.
Veamos cómo se verifica aquella evolución.
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Fig. 1
Anverso y reverso de la dracma inédita de Emporion (gran aumento)

E n la .segunda mitad del siglo Y, tal vez cerca del 130, un incisor andnimo
varia el peinado de la ninfa y pone sobre la frente de ésta un rizo, casi en zig-zag
(jig. 2, a), detalle que no conocemos en las monedas anteriores a éstas. Dicho
detalle se mantiene en monedas sucesivas, para las que otros incisores lo varían
poniéndolo en el mismo sitio, pero modificándolo en forma serpentina. De esta
segunda modalidad se conocen abundantes piezas (fig. 2, b, c y d ) , las que, por llevar
algunas la signatura 11Al'JIE.. . se suponen del incisor Parmenos, anterior a I<imon
y Evainetos.
Tal fué el éxito de este detalle que otros geniales incisores no lo desprecian,
y así ~ [ m o lo
n mantiene en las monedas de sus tipos 11 y 111 (afios 410 a 403) (SYH),
con dispositivo un poco mas grueso y ondulado que en'las piezas firmadas por el
anterior incisor, pero, lo mismo que en las de éste, haciéndolo aparecer por debajo
de la diadema de la ninfa (fig. 3, a y b).
El que fué gran innovador entre los incisores siracusanos, el famoso Evainetos, creador de un tipo nuevo de Aretusa, con su cabellera agitada ?- su corona de
largas y puntiagudas Iiojas, no podía repetir, por ser contrario a su gusto y a sil
genio, aquel rizo de la manera sencilla y coquetona de las monedas de sus coiitemporáneos; pero tampoco podia prescindir de un detalle que prestaba nuevo y
gracioso encanto a la adorada ninfa. La solución que di6 Evainetos a la conveniencia de mantener un detalle que habia tenido éxito y no presentarlo como copia
o repetición de lo que Iíimon habia hecho, es extraordinario y genial: coloca el
rizo entre dos hojas salientes, en la cúspide de la frente, de t a l manera que las
hojas sugieren la boca de una serpiente y el rizo su lengua ondulada y flexible (figura 3, c y d). Y con Evainetos termina el rizo, pues este detalle, ahora minúsculo,
precisa de gran habilidad para producirlo y que con claridad se perciba. Luego
de Evainetos ya no se encuentra en las monedas siracusanas que conocemos, ni en
las cartaginesas conocidas que las imitan, lo que Evainctos hizo. Durante el renacimiento artístico de tiempos de Dión (357 a 353), de Timoleón (345-337) y de Agátokles (317-289), que pudo repetirse aquel detalle completo, cuando se presenta
únicamente aparecen las hojas separadas, sin el rizo.
Como la actividad de Iíimon y Evainetos se fecha, aproximadamente, del 412
al 385 (SYR), nuestra moneda plantea muchos problemas difíciles de resolver.
a) E n primer lugar. Si las dracmas de Emporion con Pegaso o ((Crysaor,,
que consideramos más antiguas, son inmediatamente p'osteriores a sus supuestos
originales del primer período de Agátokles (317-310) y les dimos como fecha de
posible comienzo alrededor del 300, la dracma del señor Almirall seria muy anterior, como parece indicarlo la lejanía cronológica de sus supuestos modelos siracusanos (fig. 2, b, c y d, yfilg. 3, a y b).
b) Otra cuestión. Si por haber hallado semejanzas de peinado de la ninfa y de
la epigrafía del letrero entre la dracma que ahora nos preocupa y otras del Pegaso
y ((Crysaor)),que anteriormente citamos, podemos suponer que están muy cercanas y, en este caso, la cronología de las primeras dracmas emporitanas, con el
Pegaso o ((Crysaoro, podría ser más antigua que lo que habíamos supuesto.
c ) Tercer problema. Las dracmas emporitanas con caballo parado en el re-
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Fig. :!

a , frtradracma siracusana de autor anonimo (muy aumenlada); b a d , tetradracmas siracusanas
firmadas por nAP.1IE... (Parmenos?) (muy aumrnlndas)

Fiq. .3

a y b, decadracmas siracusanas de IZimon (aumenladas); c y d , decadracmas de Evainelos
(uumentadas)
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verso, imitación de lo cartaginés, son anteriores a las con Pegaso o ({Crysaorn.
Por ello, nos preguntamos: ¿,Qué distancia cronológica pudo haber entre aquéllas
y estas, teniendo en cuenta la nueva dracma ahora conocida?
(1) Otro más. Podemos considerar a la dracma del señor Almirall como pieza
que llamariamos esporádica o fuera de serie, aun suponiendo que existan más y
formen grupo. Podriamos conjeturar que ella, o ellas, fueron resiiltado de un capricho pasajero, copia o imitación, sin embargo, de modelos qiie conoció el incisor.
E n cste caso, ¿,cómo explicarnos que se siguieran modelos de hacía cerca de cien
aiios?
Vamos :i ver cómo podemos avanzar por este intriricado campo, si tenemos la
siicrle de hallar el camino acertado, eligiéndolo entre aquellos cien que se abren a
cada paso, para explicar todo esto.
1,legados a este punto, se advierte fácilmente que la pluralidad y complejidad de los problemas y dificultades que anteriormente presento han sido motivadas por la preociipación de que Emporion debió aquel detalle del rizo esclusivamente a Siraciisn, sin tener en cuenta que pudo llegar a nuestra ciiidad por otras
monedas de gentes no griegas. I-lasta aqiií hahiamos seguido un camino que parecía
posil~le,clesliimhrados por el prestigio de Siracusa; pero iio habiamos pensado e11 que
10s cartagincscs, qiiienes mucho copiaron de Siracusa, pudieron traer a Iiispania, o
pudieron dar a conocer a los nicrccnarios hispánicos, sus propias monedas con el
tletalle qiie nos ocupa.
I)e las monedas de Eniporion con indudable influencia cartaginesa sólo conociimos liasta ahora iinas pocas dracmas con el caballo parado en el reverso (DRAC
pág. 30, fig. 30), y algunas dracmas del Pegaso (DRAC, pág. 12 y 13, fig. 13 y 14),
lo que es, sorprendentemenie, muy poco, si tenemos en cuenta el largo tiempo de
acciOn e influencia de los cartagiiieses en niiestra Peninsula. Esto induce a pensar
que en los estudios nuniismiiticos hemos menospreciado las influencias cartagincsas s o l - ~ eel monedaje hispánico, J- es posible que las Iiallemos en otros casos
aún no estiidiados debidamente.
I'iiesios cri cste nuevo camino, procedamos a buscar n~odeloscartagineses, los
cii:ilrs, coino rlccia anteriormente, en el apartado 1.0, presenten el detalle dcl
rizo. Efectivamente, se hallan dándonos siigcrentcs copias (fiy. 4, a y b) de la modaliclacl a de la figura 2 y de las n J- b de la figura 3. Y como es más 1ógico.suponer
que Emporion copiaria lo más cercano en el tiempo, aprovechando ocasión favoral~lcpara ella en ciianto a sus intereses ~iolítico-econcimicosque le brindarían las
relaciones con los cartagineses, no necesitó copiar directarriente de lo siracusano,
sino de lo cartaginés, qiie cra reflejo de aquello.
De esta manera supiicsto el hecho, todo queda claro, y, por ello, propongo:
1. La influencia monetaria cartaginesa sobre Emporion pudo ser mayor y
más profunda de lo que hasta ahora Iiabiamos creido.
11. No seria, por consiguiente, un capricho pasajero (véase párrafo d ) la aparición del rizo sobre la frente de la ninfa en la dracma ahora conocida, sino un
hecho conseciiente, como el de las dracmas emporitanas de reverso con caballo
parado.

111. Siendo imitada de lo cartaginés, se explica la semejanza de peinado y
epigrafia de esta moneda con otras conocidas del Pegaso o ({Crysaor))(indicadas
en el párrafo b), por la proximidad cronológica, y no habría necesidad de llevar
más adelante las fechas de las primeras dracmas de Emporion con aquellos rerersos (véase párrafo b).
IV. E s posible que esta moneda cst6 entre las dracmas con reverso de caballo
parado y las primeras cpn «Crysaor~(párrafo c), y que siendo tina normal secuencia de las influencias cartaginesas, quedaria limitada la lejanía cronológica entre
la dracma del señor Alniirall y las otras (párrafo o), tal vez contemporáneas, y
más afianzado que las dracmas emporitanas de caballo parado en el reverso son
anteriores a las primeras con Pegaso o ((Crysaora, pero transcurriendo muy poco
tiempo entre unas y otras (párrafo c), como lo demuestran los tipos hibridos que
conocemos en las imitaciones bárbaras (COJIP, pág. 73, Iáni. 11).
Con el cotejo que hemos hecho para los párrafos ci, b, c y (1, quedan inoperantes los problemas que en ellos resultaban, como asimismo sus sugerencias, manifestándose la conveniencia (le atender más r\ las infliiencias cartaginesas que
piidieron actuar sobre el monedaje hispánico.
Esto último, que a todas luces es de gran importancia, pues podrin llegar a ser
base solutoria, puede acarrear al investigador riesgos dignos de precaverlos, sobre
todo en el caso de que se sustituya una preocupación por otra; esto es: la influencia de Siracusa por la púnica. Cierto es que las dracnias emporitanas con reverso
de caballo parado son imitacion de Ios cartagineses; cierto, tam11ii.11, que lo so11
algunas de las primeras dracmas del Pegaso (DRAC, pág. 12 y 13, fig. 1 3 - 14);
lógico, que el detalle del rizo en la dracnia del señor Xlmirall pudo aparecer por
copia de monedas cartaginesas; posible, que algunas otras monedas de Emporion
y de Hhode sean consecuencia de influencias púnicas; t a l vez la tipología cartaginesa se adentre y perdure en lo ibérico ... E s posible; pero, desde el momento en
que comenzanios a creer o suponer todo eso, debemos tener en cuenta que los riesgos pueden ser mayores, sobre todo en las cuestiones de cronología. I'n ejeniplo:
la moneda b de la figura 4. I-Iablemos de ella.
Se trata de una didracma, para cuya serie se dan fechas extraortlinariarnente
dispares. Barclay V. Head, en 1911, las supone del 241 al 146 (HEAD, en la phg. 88,
sin número ni gráfico); Etienne Bourgey, en el niismo aíío, las incliiye al final
de un grupo que fecha del 218 al 140 (I30U, 1, el núm. 192, pág. 19, láni. Y); el
mismo experto, en 1913, no les da fecha (BOL?, 11, el núm. 54, pág. 6, Iám. 11);
Arthur Sambon, en 1927, del 216 al 212 (SAnl, el niim. 1.163, phg. 120, lám. S L ) ;
L. Forrer, en 1929, repite la que dió I-Iead (FOR, los núm. 8.503 a 8.505, pág. 913
y 914, lám. 315); Adolph Hess, en 1930, no las fecha (IIESS, 1, el niini. 2.686,
pág. 94, lám. 29); Adolph Cahn, en 1933, las colocaba al final de un grupo entre
el 400 al 250 (KA, el núm. 479, pág. 30, lám. 1G); Xdolph Hess, en 1933, las incluye
en un grupo del 340 al 242 (HESS, 11, el núm. 533, pág. 24, Iám. 11); J. Schulman,
en 1936, en un grupo del 410 al 310 (SCH, el núm. 209, pág. 10, Iám. 111).
A excepción de Sambon, quien la incluye e n un grupo homogéneo de anversos
y reversos, todos los otros clasificadores no se preocupan gran cosa de relacionar
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la 1.ipologia de estas monedas con las de otras cartaginesas que se les asemejan,
y así, las incluyen en esos grandes periodos de tiempo en los que todo cabe. También Sambon es el iinico de los que cito que lleva minucioso cuidado en agrupar
las monedas cartagincsas que conociii segiin sil morfologia y dar a cada grupo
que forman la supuesta cronología relacionacta con hechos histbricos, incluso

b

Fiq. 4
a, fetrndracnla p í n i c n ( a r i ~ n e n f n d a )b,
; didracnia punicu (trrrn~enlutlu)

llegando a suponer aciifiaciones en determinados campamentos. l'ero, eritendámonos : esta minuciosidad es, para nosotros, de momen lo, sólo minuciosidad.
Dice Sambon en la página 120 de sil obra, refiriéndose a las monedas en cuyo
grupo incluye la que reproducirnos (fig. 4; b), que fueron acuñadas liacia del 216
al 212 en Cartago o en Lilybea (hlarsala, en Sicilia), para el pago de las tropas.
En primer lugar, Lilybea había caído en nianos de los romanos durante la primera
guerra púnica (264-241); por consiguiente, es imposible que en dichos años fuesen
acuñadas en aquella ciudad. Que fueron acuñadas en Cartago en la fecha indicada
por Samhon, debi6 relacionarse con hechos importantes. E n el 216, Anibal vence

en Cannas; en el 212, ataque cartaginés al puerto de Siracusa; Iriego, desde el 211
( G a y a ) a1 202 (Zama), todo desastres, incluida la toma de Cartago-Nova por
Escipión, en el 209. Supone, pues, Sambon, qiie dichas monedas serian acuñadas
en el tiempo de las grandes victorias de Anibal.
Segun ello, las monedas cartaginesas que pudieron ser modelos de la nueva
dracma de Emporion que aquí estiidiarnos, serían posteriores a la llegada de los
romanos a España (213). Esto es muy dificil de sostcner. 1.0s hallazgos en España
hasta ahora conocidos (J'lazarrón, Chesle, Nogenle ...) no nos dan estas monedas,
por el estado de conser\lación, como posteriores al 218. ,\demás, el estilo de esta
moneda es muy anterior a dicha fecha, a pesar de que por su peinado sea una de
las consecuencias de la e\rolución Iiacia cl 1)arroqiiismo tle las copias de lo siracusnno, pues deni~iestraque el influjo kiniónico aún se manifiesta en la cara de la
ninfa de esta pieza.
.Ahora bien, siendo para nii indudable qiie la moneda cartaginesa a de la figura 4 lleva un rizo igual al de la siraciisaria a de la figiira 2, aunque colocado según
otro dispositivo, krmcs de suponer qiit. los incisorcs cnrtagincscs, o a siieldo de los
cartagineses, segiiirian paso a paso los tletallcs siraciisanos y los manlcndrian en
sus monedas por largo tiempo, como lo (lernucstrn la cvoliición morfológica quc
presentan las dos cartaginesas de la figura 3 , niiiy alejadas de sus prototipos siracusanos, entre las riiales y las primeras, más cercanas a sus prototipos, debieron
acuñarse en gran número y r~iorncntos,en periodos integrados dciitro de un amplio
margen cronológico, cuyos limites niasimos podrian scr desde durante la primera
mitad dcl siglo IV hasta alrededor de! 330. Su]>origo qiic, corilo u n contrapunto,
irian sucesivamente apareciendo las imitaciones cartaginesas de los modelos a y b
a d de la figiira 2, cuyas imitaciones, en ciertos momentos posteriores, podrían ser
contemporáneas. Si esto f i i C como lo supongo, henios (le creer (como es lógico,
porque tenemos imitaciones cartaginrsas de los modelos rr de la figura 2 y de
los rc y b de la figiira 3) que tamllién las fiul~ode Ios b a d (le la figura 2, con los que
tiene semejanzas el rizo de la dracma de! señor i21niirall.
No tengo, por aliora, n15s importantes clcmentos (le juicio qiie los siguientes:
la morfología (cartaginesa y emporitana), de la que aliora deslaco las remiriiscencias de la agatokleico en la parte anterior del peinado dc la b de la figiira 1; lo
que nos dicen los hallazgos en España (llazarrón, Cheste, Alogentc) (ZOB y GES)
respecto de las monedas cartaginesas con anverso tlc Perséfona y reverso de cahallo sobre palniera (las piezas de estos tipos con m6s relieve, piies las obras concordante~,pero con poco relieve, son posteriores), las cuales, por su estado de conservación, en general mal conservadas, son anteriores a las de los bárkidas alli
presentes, mucho mejor conservadas, indicándonos fechas anteriores al 230, lo
qiie se ratifica por el hallazgo del 1866 en Cartagena, en donde. no aparecen monedas
bárkidas y si una didracma del grupo de la b de la figura 4, juntamente con clracma
emporitana de reverso con caballo parado púnico y una didracma ehusitana, todas
en buen estado de conservación y anteriores al 237 (desembarco de Amilcar en
Gades) (HEISS, el gráfico de la pág. 40); en fin, mis propias conjeturas sobre hechos
monetarios generales.
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De todo ello deduzco que algunos modelos cartagineses serían conocidos por
los cniporitanos con anterioridad al aíio citado anteriormente y serian imitados
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Los problemas planteados
por las cabezas barbadas de Cose
Por Fernando Gimeno Rúa
-11 Dr. D. .-Intnnio Carcía Bellido

E

N T R E la diversidad de emisiones que presenta la ceca de I<eSE (núm. 20 de
Vives) (11, hay una que ofrece particular interes, por ostentar una morfología muy apartada del resto de las piezas conocidas de dicha ceca (2). Esta emisibn, hasta la fecha integrada sólo por piezas de bronce, se caracteriza por presentar unos ejemplares de considerable tamaño, en cuyo anverso figura una cabeza
con barba (fig. 1 a 6 ) .
Son muchas las notas peculiares que individualizan estas piezas frente a las
restantes del numerario cosetano y aun ibérico. Señalemos, en primer lugar, su
escasez, que las hace sumamente codiciables para el coleccionista. E n segundo
lugar, su aspecto artístico, muy distanciado de cuanto se conoce como típico en las
acuñaciones ibéricas. Su módulo y peso son asimismo elementos fuera.de lo común.
Y, por último, su aspecto técnico ofrece indudables motivos de controversia sobre
el proceso de fabricación, y aun sobre su misma legitimidad. Todos estos puntos
de discusión cobran nuevo y mayor interés, si observamos que estas piezas de
anverso barbado están en relación, por su estilo artístico, por su epigrafíatcon
el primer signo de la leyenda en la forma i )
y por análogo aspecto tecnico, con
otro grupo de piezas no menos interesantes y algo más numerosas, de cabeza lampiña en el anverso (fig. í' n 15). Por otra parte, la peculiar epigrafia de estos ejem(1) Desde luego, mucho más numerosas y complicadas que las eiiunciadas por dicho autor. En cuanto
a la nomenclatura de esta ceca. si bien la transcripción de la leyenda es KeSE, prescindiremos corrientemente del rigor epigráfico en atencien a la versión procedente de las fuentes clhsicai, por la cual es, además,
generalmente conocida.
(2) Empleamos esta palabra con un sentido geiiérico reEriCndonos al epígrafe del reverso, y como
término más inteligible para la generalidad de los lectores. dado que esta significación es la que se ha venido
atribuyendo a las leyendas de las monedas ibCricas de un modo expreso, sobre todo, a partir de Vives Es- "
cudero.
Por nuestra parte, estamos muy lejos de aceptar tal acepción, que si bien, en algunos ca~os.puedeobedecer a la realidad, en muchos otros no sucede asi, como ocurre precisamente en este que nos ocupa. Sobre
ello tendremos ocasión de volver mAs ampliamente en ulteriores trabajos. Vease también el articulo *El
problema del aunizequismo ibérico*, en colaboración con Jaime Lluis, S v n r i s ~ a ,11, donde se exponen alRuna5 ideas fundamentales acerca cie esta importante cuesti0ii.
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plares aparece también en ciertas piezas que nada tienen que ver con aquéllos en
cuanto al arte y técnica de producción; pero que por ese detalle inducen a pensar
en una posible relación entre unas y otras (Pg. 16 a 27).
Las características técnicas de estas monedas permiten deducir que se trata
de piezas fundidas; en efecto, por una parte, la clara rebaba que presentan algunos ejemplares (fig. 2 y y), correspondiente a1 vástago de metal solidificado en
la chimenea de alimentación del molde, menos acusada en otros, pero identificable en todos ellos, evidencia el empleo de esta tbcnica; por otra parte, este
procedimiento no se limitó a la sola obtención del cospel, ya que, en la mayoría de
las piezas, la porosidad e d d e n t e en la superficie del metal, y aun la presencia de
huecos u orificios debidos a burbujas de aire (una y otros en su estado originario;
es decir, no alterados por ninguna manipulacicin posterior), vienen a denlostrar
que los tipos no se imprimieron por acuñacicin sobre el cospel fundido (operación que hubiera comprimido el metal, eliminando la porosidad, en buena parte
por lo menos), sino que estaban vaciados directamente eii los moldes y la
moneda quedaba totalmente fabricada por medio de la fusión ( 1 ) . Tal contlición
concurre igualmente e n las piezas que presentan cabeza lampifia, estableciendo
entre unas y otras una relaciGn que confirmarin tambien otros factores, como veremos a continuación.
E n efecto, t a n t o las piezas con cabeza barbada como aquellas que, present a n la cabeza imberbe y que coinciden en la expresada circunstancia de ser también fundidas, presentan idénticas caracteristicas artísticas, respondiendo a un
mismo concepto estilístico y a una misma realización plástica. Preside dicho
concepto un sentido de ruda grandilocuencia, que nos sugiere una situación económico-social donde se hermanan el primitivismo con una pujante vitalidad; los
elementos objetivos son de buen tamaño, y en su ejecución, si bien falta la cultivada riqueza y aun preciosismo existente en las más caracteristicas piezas cosetanas @), no se echa de menos la firmeza ni la seguridacl en el dibujo, evidentes
a través d e la robustez y rotundidad de los rasgos. De todas formas, al comparar
estas piezas con las ya aludidas, correspondientes al acervo más típico del numerario cosetano acuñado y, sobre todo, con las piezas de plata, solamente el observador que sienta predilección por las notas barbarizantes del arte podrá superar la inicial sensación peyorativa que inspira el poco garbo del que nos
ocupa. Las formas son pesadas, macizas, toscas; únicamente la insinuación de
una sonrisa en el dibujo hierático de los labios (hablamos del anverso) anima la
6

(1) Aunque todos estos indicios son bastante conviiirentes, la prueba verdadera y definitiva para
demostrar si estas piezas fueron enteramente fundidas, como así parece, o bien los tipos se imprimieron
por otro procedimiento, nos la habría de dar el análisis metalográfico, práctica de hecho ignorada en nuestros metodos de investigación numismktica y cuyo mayor obstáculo reside en la comprerisible oposicidii,
por parte de coleccionistas y museos, a que sus ejemplares sufran mutilación alguna.
(2) Nos referimos principalmente a las primeras emisiones del importante y abundantisimo gmpo de
piezas que llevan sfmbolos en el anverso, como son haz de rayos, punta de lanza, clava, Bnfora, proa, timón,
etcktera, y por ser Bste el que se ofrece a la memoria de todos como el típico de esta ceca, podríamos decir
por antonomasia. Sin embargo, no cabe duda de que las mejores muestras del arte numismática cosetano
aparecen en las piezas más antiguas sin simbolo en el anverso, con las que se agrupan las emisiones de
plata (muy abundantes, por cierto, contrariamente a lo que se ha dicho en alguna ocasi6n).

PROBLEMAS PLANTEADOS POR LAS CABEZAS BARBADAS DE COSE
rigidez del conjunto, armado sobre un sólido cuello, sin atisbo de a n a t o m í a n y
cubierto por unas guedejas vermiformes. Esta forma de tratar el cabello, traduciendo los rizos o mechones por medio de masas opacas con aspecto de gusanos,
es la nota más descollante a la primera ojeada, revelando ya desde ese momento,
y por contraste con los finos y detallados rizos del restante numerario cosetano, la
separación que existe entre uno y otro grupo d e monedas. No hay que decir que
ese aspecto del cabello, como es lógico, se hace exten?jivo a la barba en las cabezas que la llevan. Señalemos aquí que el carácter de esta barba es completamente
naturalista, diferenciándose estas monedas también en esto de lo que es corriente
en el restante numerario ibérico, cuyas cabezas barbadas.ostentan dicho elemento
estilizado a base de puntitos (1).
Si proseguimos en la observación, también echamos de ver en seguida la
ausencia tle ropajes, contrastando igualmente con la riqueza que en este particular
acusan las piezas acuñadas.
Los mismos comentarios que hacemos a los anversos podemos aplicarlos a
los reversos, clc un naturalismo rudo, cuyo formulismo podría equipararse, aunque
sin razón, con el esquematismo.
Ningún detalle indumentario se reproduce con fortuna en estas piezas; al contrario de la prolijidad narrativa que ostentan- las acuñadas en la buena época
monetal cosetana, donde jinetes y caballos ofrecen u n verdadero lujo de detalles
en este particular. Solamente el casco cónico del jinete puede considerarse como
una discutible excepción.
La epigrafia se ajusta enteramente a estos caracteres. Los signos son grandes y mal trazados, afectando una disposición curvilinea, carentes de regularidad,
corrección y no hay que decir que de toda finura. El primer signo, como ya se
lia dicho, lleva la tilde en el rasgo inferior invariablemente en todos los epígrafes
de este grupo, circunstancia que si bien no es exclusiva del mismo, pues se da
también en otros casos, incluso en piezas de última época, en éstas es excepcional y
normal en las que nos ocupan; debiCndose notar que en el pequeño grupo ya aludido (figuras 16 a 27), cuya posible relación con el que estudiamos veremos luego,
aparece también normalmente esta forma epigráfica.
Hechas estas observaciones previas, podemos enunciar morfológicamente las piezas que integran este grupo (que dada su unidad artística y morfológica cabe calificar también de emisión), de las que hasta la fecha conocemos sólo tres valores:
1.0 Anverso. -Cabeza con barba, a la derecha.
Reverso. - Jinete con palma, galopando a la derecha.
2.0 Anverso. - Cabeza imberbe, a la derecha. .
'
Reverso. - Jinete con palma (2), gdopando a la derecha.
(1) Llamamos a estas resquemáticasr. La existencia de estos dos estilos representativos puede ser de
interés, si tenemos en cuenta que las barbas de tipo naturalista, hasta la fecha, aparecen en el Area del
jinete con palma (para el otro ejemplar conocido, ver nuestro trabajo cAportaci6n al estudio de las monedas de LAIEe, lám. IV, 5. Barcelona, 1950), y las barbas de tipo esquemático en la del jinete con lanza,
espada o dardo.
(2) Aunque se trate de qna apreciaci6n de mínima importancia, es necesario hacer notar, sobre todo

3.0

L-lnr)~rso.
- Cabeza imberbe, a la derecha.

Keoerso. -Caballo

piafando (11, a la derecha.

E n todos ellos la leyenda IceSE en la forma ya estudiada, aparece dehajo
(le1 tipo principal del reverso.
Estas piezas, t a n particulares y tan raras (3, de primera intencibn inducen
a sospechar sobre su autenticidad, especialmente las barbadas, que a esos caracteres fuera de lo corriente añaden unos indudables retoques en los anversos,
uno de ellos constante en todos los ejemplares para hacer resaltar el perfil de
frente j 7 nariz. No faltan tampoco los retoques en ojos, cabellos y barba. Hemos
de confesar que nuestra actitud inicial frente a estos pro1)lemas i u é dar por falsas
todas las piezas del grupo, imaginando, ante la innegable similitud morfológica
que guardan en esencia con el resto del numerario acufiado cosetano, que el falsificador enipezo por imitar Cste, sin m i s pretensiones, y una vez adquirida
suficiente soltura en los ejemplares imberbes, decidió enriquecerlos con el adita- .
mento de la barba; coincidiendo con este proceso, los retoques de buril conseguirían
un mejor acabado, siipliendo las imprecisiones propias de la fiisibn. No obstante,
para esta hipdtesis no dejaba de ser un obstáculo la prcsericia de los tres valores
o, cuando menos, del señalado con cl numero 3 (69 11 n I:í), que hacían demasiado
((científica))la falsificación.
Ahora bien, en el RIuseo Arqueológico de Tarragoiia nos encoritramos con un
ejemplar, el 1.011 de nuestro inventario, procedenle (le las escavaciones (3) del
--
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coi1 vistas a posibles estudios ulteriores, la posibilidad de que el cau<liculo vegetal transportado por estos
jinetes no sea una palma, sino que tengamos que ~ o l v c rsobre aiitiguos ciiuiiciados, y calificarlo como rama
de laurel. S o s induce a pensar en ello el número de hojas y dibujo de las mismas; en este caso, tres pares
y un Apice de forma laiiccola<la todas ellas, forma quc se da también eii otros casos, como son las piezas
de plata. Por otra parte, y en lo que se refiere a esla ceca, hay que tener en ciierita que las piezas acunadas
ofrecen en los anversos diversas representaciones palmilormes, clara y csprcsameiite diferenciadas, coiisistentes en una espiga y cuatro formas de palma; de estas cuatro formas de palma, dos de ellas, sobre
lodo (rorresporidieiites a las iniciales representacioiies y coii carácter iii<ludablemente naturalista), se diferencian pcrfectamente de la palma que aparece en los reversos cocthneos, ya en la forma generalmente
conocida de hojas finas y paralelas, lo que hace pensar cri una posi1)lc estilizacibn de la rama de laurel
en 10s reversos.
(1) Y no trotaiido, aiidaiido, al paso, marctiarido, ctc., como lo ha11 definido diversos autores. Esta
discriminaci6n es interesanle, en primer lugar, porque responde a la realidacl iconogrAfica, y, en segundo
coii otros
lugar, porque apellidar de otra manera esta actitud del caballo puede 1)rcstarse :i ~ionfusio~ies
tipos semejantes. H a y que seííalar también que este tipo, geiieral en lo cosetatio, es muy raro en lo ibérico,
donde predomina el caballo galopando. Solamente aparece en esta ceca y en la de IíESSE, ILTiHTa,
CaIO g en la ceca número 90 (le Vives (en este caso, a la izquierda).
(2) De las mil doscientas monedas de l í e S E que hasta la fecha hemos podido estudiar, solamente
dieciocho pertenecen a este grupo, en la siguiente proporcibn: scis, del tipo número 1 ; cuatro, del iiíimero 2,
y ocho, del número 3.
(3) Vale la pena consignar la circunstaiicia de que la ideiitificacióri del ejemplar coii uno de los aparecidos en dicho Foro, fué posible gracias a las acotaciones puestas por cl doctor Scrra Vilarb, director de
Y I L A I I ~Errcriincionrs
,
rn Tnrrugonu, nIemoria preaquellos trabajos, en el material recogido (ver SERRA
sentada a l a J u n t a Superior de Excavaciones. hladrid, 1932). Y (lecimos que vale la pena porque, aunque
parezca incomprensible, en gran número, por no decir eti la mayoria dc autorizadas memorias y diarios de
excavaeiones, hemos buscado inútilmente no ya la estratigrafia de las monedas y su relación con otros
objetos, sino la minima e indispensable anotacibn numeral que nos permitiera localizarlas, identificarlas
y utilizarlas. Podemos citar el caso coiicreto de una excavación del mayor'interés para el estudio de la dislas monedas romanas
persibn y cronología de las monedas ibéricas, en cuya memoria se citan caiicretame~~te
aparecidas, y, luego, como de pasada, se dice que aparecieron *veinte o treinta monedas celtibéricasr.
Cientos de monedas se han confundido lamentablemente en citas como ésta, perdiéndose <lefinitivameiitc
la valiosa información que podían proporcionar.
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Foro romano de aquella ciudad (fig. lo), perteneciente al tipo de cabeza imberbe
y jinete en el reverso. Con ello quedaba fuera de dudas la autenticidad de esta
pieza, y dada la uniformidad técnica y artística existente en el grupo, la de todo
él, incluyendo las piezas retocadas con cabeza barbada, cuyos retoques en t a l
supuesto se reducen a meros accidentes debidos a un mal entendido concepto del
lucro nurnismático.
Puestas las cosas en estos términos, se plantea otro problema de la mayor
trascendencia, como vamos a ver. Consiste en determinar si estas piezas forman
parte de una sola serie o emisión con tres unidades, o bien se t r a t a de dos emisiones o series consecutivas, una de ellas integrada por las piezas con anverso
barbado y por las imbcrbes, la otra. La decisión por cualquiera de estas hipótesis es igualmente difícil. No cabe duda de que entre las piezas correspondientes a cada una de las unidades enunciadas existe una gradación artística, si bien
poco acusada, dada la innegable proximidad que comprobamos entre las piezas
de todo el grupo, recognoscible, a pesar de ello, especialmente en los reversos
tle jinete. Si tenemos en cuenta el tamaño de las piezas de anverso barbado,
la evolución seguida por los reversos y, en relación con ello, la presencia d e u n
ejemplar (fig. 6) donde la existencia de la barba es un tanto cuestionable, y, además, el reverso está más próximo al de los ejemplares con anverso imberbe (ejemplar que podríamos calificar por estos caracteres como transición entre ambos
tipos), cabria admitir la existencia de tres momentos no muy distanciados cronoI<igicamente, sino, por el contrario, m u y próximos, cuyo orden vendría a ser:
cabezas barbadas -transicióncabezas imberbes. La regeneración artística que
se podría apreciar en los primeros ejemplares imberbes (fig. 7), confirmaría este
orden, por cuanto las piezas con barba procederían de un estadio de mayor perfección, dado su tamaíio y el valor ornamental que supone la presencia de la
barba -aventajando en esto a las que no l a llevan-, y correspondiendo a los
últimos momentos o agotamiento de dicho estadio; inmediatamente, y a través
de una emisión de transición personificada en el ejemplar aludido, vendrían los
1)uenos ejemplares de cabeza imberbe, iniciando la evolución en declive de los
mismos. Asi, pues, de las emisiones iniciales de cabezas barbadas y transición,
conoceriamos únicamente una unidad, mientras que d e la imberbe nos habrían
llegado dos.
Ahora bien; esto nos obliga a tener en cuenta la metrología d e estas piezas,
que nos puede confirmar en esa hipótesis, o bien nos obligará a pensar en la posibilidad de una sola emisión, con tres valores aparecidos simultánea o sucesivamente. Empecemos, por tanto, por averiguar los pesos de estas piezas, cuya escala,
dado su reducido numero, podemos transcribir integra:
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BARBA

Peso medio

I M B E R B E COhí J I N E T E

1 I31BEHBE CON CABALLO
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Estos pesos medios nos indican unos coeficientes de 22 gramos para las piezas con anverso barbado, 16 y S gramos para las imberbes de jinete y caballo, respectivamente. O sea que atendiendo exclusivamente al valor numérico de estos
coeficientes nos encontramos (salvarlo un pequeíío margen de error, inevitable
en esta clase de pesos) con que el peso de las piezas de cabeza barbada viene a
ser una vez y media el de las imberbes con jinete y éste dos veces el de las que
llevan el caballo en el reverso; para mayor claridad, transcribimos la proporción:
Barba

Imberbe con jinete

~ m b é r b econ caballo

Hemos de recordar ahora la calificación mantenida por un sector de opinión,
en cuyo origen se halla Heiss, y para quienes las piezas de anverso barbado son
dupondios, según la metrología romana, claro está. Y también hemos de recordar
los valores metrológicos tradicionalmente asignados a las monedas ibéricas, basado en los tipos del reverso y de acuerdo asimismo con la metrología romana, segun
cuya valoración las piezas de bronce con reverso de jinete son ases y las que llevan
reverso de caballo son semis (prescindimos ahora de los restantes valores, cuyo
caso no se da en el grupo que estudiamos).
Por tanto, de acuerdo con todo ello, podemos plantearnos estas hipótesis:
A ) Aceptar que las piezas barbadas son dupondios, prescindiendo del tipo
de jinete que aparece en su reverso, propio de los ases (y que en este caso particular, por circunstancias que desconocemos, se emplearía también sin nota distintiva alguna para los dupondios), en cuyo caso, atendiendo exclusivamente
a 10s pesos, habríamos de admitir que fueron emitidos independientemente de
las piezas imberbes, dado que ni constituyen el duplo de los ases de este tipo
ni es admisible el error de diez gramos, que resultaría en caso de querer que así
fuera. Esta emisión de dupondios respondería a un patron de 11 gramos para la
unidad, por ahora desconocida, y una regeneración pondera1 muy fuerte al aparecer la emisión siguiente de patrón 16 gramos, sin dupondios conocidos por ahora.
B) Atenernos al tipo del reverso y suponer que las piezas barbadas son ases,
igual que las imberbes con reverso asimismo de jinete. Esta hipótesis requiere
tambi6n dos emisiones distintas y m u y distantes cronológica o jurídicamente,

,
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teniendo en cuenta la diferencia de peso del patrón unidad en una y otra, cosa
que se contradice, en cambio, con la proximidad artística.
C) Prescindir de ideas preconcebidas y admitir la existencia de una unidad
metrológica peculiar en esta ceca y en estas emisiones, unidad que valdría una
vez y media el valor de las piezas imberbes, y que tanto podría haberse emitido
independientemente de ellas como conjuntamente, constando en este supuesto
la emisión de tres valores conocidos hasta el momento y pareciendo más probable
esta suposición que no las otras, para las que no hallamos .argumentos bastante
convincentes ni en las proporciones ponderales ni en la coherente unidad artística
de todo el grupo.
Con esto nos situamos ante un importante punto crítico de la numismática
ibérica, planteándose la posibilidad de que en algún momento o lugar del ámbito
económico ibérico aparezca una emisión que no se ajuste al patrón ponderal romano. Para dilucidar, en lo posible, esta eventualidad buscaremos el paralelismo que
pueda existir entre la metrología cosetana y la romana, y para ello tendremos en
cmenta los pesos corrientes en lo cosetano en las piezas acuñadas con reverso de jinete, comprobando que estos pesos oscilan alrededor de los 11,12 y 14 gramos en las
piezas de buena época, y de los 10, 9, 8 y 8, 7, 6, 5 gramos en las piezas de máxima
decadencia. Precisando más, podemos fijar los pesos tipo en cada uno de los períodos numismáticos de Cose (y aparte de los 22 y 16 gramos de las piezas con reverso
de jinete del grupo que estamos estudiando), en 11,217, 11,107, 10,833, 10,616
y 8,324 gramos U), careciendo de valor indicativo las máximas y mínimas oscilaciones que se dan en casos esporádicos y que son, por otra parte, naturales en estas
antiguas acuñaciones. Según estos pesos, la metrología general cosetana, que ofrece
como dato muy interesante una constante regularidad (sólo perdida en el caso extremo de la máxima decadencia de la ceca) y, por tanto, garantía de un seguro encuadre dentro del patrón romano que le corresponda, se adapta al semiuncial, si
bien con notable degeneración (1,5 gramos a 3 gramos para el as, y 1 gramo, aproximadamente, para los restantes valores), respecto a los 13,625 gramos de éste.
Por lo que respecta al grupo que nos interesa especialmente, vemos que los
supuestos ases y semis rebasan considerablemente el patrón romano semiuncial,
por cuya razón no parece admisible una equiparación con él, ni t a n siquiera considerando aisladamente los ((dupondios)), cuyos pesos individuales (ver el cuadro'
precedente), aunque más próximos a dicho patrón (27,250), ofrecerían ahora una
constante diferencia por defecto, al tiempo que ases y semis la ofrecen por exceso.
(Y sin que esta apreciación sea invalidada por la presencia de un ejemplar con
29 gramos de peso, frente a la norma ponderal de los restantes.)
Igualmente difícil se hace equiparar estas piezas al patrón uncial; en efecto,
en tal supuesto la unidad tendría que estar representada por las piezas de anverso
barbado que tendrían el valor as, bien degenerado; por cierto (entre 3 y 10 gramos para los pesos individuales extremos -prescindiendo del ejemplar citado(1) Estas cantidades son resultado de un acabado estudio ponderal, basado en el analisis, pieza por
pieza, de la metrología cosetana, y según el inventario completo del material que hemos recogido, anhlisis
que se expondrh en otra ocasión y en otro tipo de trabajo sobre esta ceca.
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y 6 para el peso medio), respecto a los 27 gramos del patrón tipo. Pero a ú n dando
por bueno este inconveniente, tropezamos con el todavía mayor de averiguar
el valor correspondiente a los restantes tipos del grupo, pues si admitimos la
hipótesis de una sola emisión (y volvemos sobre la argumentación y a expuesta)
con tres valores, la escala nada tiene que ver con el patrón romano, puesto que
si las piezas de cabeza barbada representan la unidad, las imberbes con reverso
de jinete representan los tres cuartos de aquélla y las que llevan reverso de caballo
los tres octavos, relación inexplicable por cualquier sistema romano y a u n anormal respecto a la n~etrologiageneral ibérica. Y si queremos soslayar este ínconveniente suponiendo emisiones distintas, la degeneración ponderal de la emisión
imberbe es exagerada y en clara contradicción con la proximidad artística que
presentan las piezas del grupo.
Hemos de aceptar, por tanto, que estas piezas, diferentes de las restantes en
cuanto a arte y técnica, se apartan también en cuanto a ~netrologia,ajustándose
a un sistema ponderal heterónomo muy difícil, por no decir imposible, de eqiiiparar al romano.
Esta inadecuación viene apoyada por el problema que se plantea en la metrologia cosetana respecto a la cronologia de las piezas acuñaclas en relación con
el sistema metrológico adaptable. E n efecto, la aplicación del sistema semiuncial,
invariable en Cose, abstracción hecha del grupo que nos ocupa, sitúa el total de
estas emisiones en unas fechas modernas: del 89 a. de J. C. para acá. Esto no
parece posible si tenemos en cuenta las series de ejemplares de tipo antiguo, y
muy antiguo, que integran una buena parte, casi la mitad, del inventario cosetano (y entre las cuales se sitúan todas las emisiones conocidas de plata). E s más,
aunque modernamente h a y tendencia a rebajar la fecha de las acufiaciones ibéricas, concretamente p o r lo que toca a Cose, se mantiene el criterio de que emitió
las monedas más antiguas de lo ibérico junto con Sagunto, opinión con la que asentimos en principio, indicándose como fecha probable el 175 (1). Liiego si aparecen
estas piezas en el 175 (y en nuestra opinión todavía antes), no podían ser semiunciales. Otro argumento podemos oponer a ese supuesto, comparando las monedas
de Cose con las de Laie, clasificadas y ordenadas también por nosotros (2); esta comparación sitúa al periodo 1 de Laie, calificado allí como de metrologia uncial (3),
paralelamente a las piezas antiguas cosetanas, supuestas semiunciales. Y si admitimos para Cose depreciaciones del orden de los 16 gramos, respecto al patrón
uncial, creemos muy dificil poder demostrar la sumisión a ese patrón con t a n
acusado margen de autonomía. La consecuencia que de ello se deduce es que las
monedas cosetanas no se ajustan, en ningún caso, al patrón romano ( 4 ) .
ANTONIO
BELTRAN
R I A ~ T ~ N E ZLas
,
monrdas hispánicas anligucts, p6g. 19 y sig. Madrid, 1953.
(21 On. cit.
(3) E\ evidente que a la luz de las novedades suministradas por la importante ceca de Cose, las conclusiones de aquel trabajo iiuestro deben ser revisadas, salvo en lo que respecta a los datos, recogidos con
precisión definitiva. La metrologia uncial del periodo 1 y la semiuncial de los 11 y 111, cabe, en lo posible,
que procedieran de los respectivos patrones romanos, pero tampoco es forzoso que así fuera, y la considerable degeneraciún puede hacerlo sospechar.
( 4 ) Ante estos hechos podemos proponernos la cuestihn de que las acufiaciones ibéricas siguieron un
(1)
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Volviendo, pues, al tema que nos ocupa, podemos afirmar que el grupo de monedas fundidas con u n anverso de cabeza barbada (1) constituyen una emisión
completamente aparte del resto de las emisiones cosetanas y que no se ajusta
al patrón romano. A nuestro juicio, dicha emisión debe situarse cronológicamente
antes que cualquier otra de esta ceca, y acaso una de las primeras que se conocen en la numismática ibérica (2).
Además, l a distancia que separa estas piezas del núcleo típico de acuñaciones cosetanas es considerable; el arte es el argumento más importante para apoyar esta hipótesis, y las diferencias de orden técnico, así como la independencia
en el orden metrológico, no hacen más que confirmarla. Respecto a las piezas acuñadas, éstas que estamos estudiando constituyen u n hecho aparte, un acontecimiento numisrnático en todo distinto, no una simple modalidad emisoria, y, por
ello, acusan Ia concurrencia de unas circunstancias históricas diferentes.
Para precisar este criterio y mejor situar t a n interesantes piezas, hemos de
tener en cuenta el heterogéneo grupo de monedas en cuya epigrafía el primer
signo adopta idéntica forma a la que presenta el homólogo de las piezas que
estudiamos. E n este grupo podemos apreciar una diversidad morfológica considerable, distinguiéndose unos tipos de cabeza laureada (Jig. 16 a 25) y otro de
cabeza con ala (fig. 26 y 27), acusando con ello una posible abundancia numismática prolongada durante cierto tiempo, pues paralelamente hemos de pensar
en distintas emisiones de las que nos han llegado únicamente estos menguados
restos. La importancia de las mismas se colige igualmente de la serie de valores que ofrece uno de los tipos de cabeza laureada
19 a 25). Estas monedas,
por su arte, se sitúan entre el grupo de los anversos barbados, y las primeras acuñaciones típicas cosetanas con las que aparecen los primeros ejemplares de plata.
E s muy importante observar que el arte de estas piezas (y su morfología), aunque
orientado y a hacia el concepto que preside las típicas acuñaciones cosetanas,
es también distinto, con una nota diferencial muy acusada. Si no fuera por la
finura que aparece y a en estas piezas (sobre todo en los cabellos), diríamos que
están t a n distantes del grupo de l a barba como de las acuñaciones tipicamente
cosetanas. Estas piezas, además, y a son acuñadas. Pero, no obstante, parece también evidente que pertenecen a otro Iiecho numisrnático independiente (3) (en cuyo

(m.

sistema pondera1 propio o, por lo menos, iiidependieiite del romano y acaso hayamos de contar con la
posibilidad de que coexistierari distintos sistemas, sin que en este supuesto hallemos obstaculos insuperables para dar como factible que en algiin momento o lugar determinado se adoptara el patrón romano.
En realidad, es muy poco lo que sabemos de esas gentes llamadas in genere iberos, y casi nada de su organización y desarrollo politico-econbmico en relacibii con las sucesivas etapas de contacto con las diversas
potencias que pusieron el pie en nuestro suelo. Y, desde luego, la información que las monedas suministran
ha sido poco profundizada.
(1) En el aludido trabajo sobre Cose, en vías de publicación, lo titulamos prorisionalmente y en tanto
no tengamos otros argumentos para aplicarle mejor denominación, Grupo pogónico, atendiendo a su peculiaridad morfoltigica mhs destacada.
(2) Para afirmarlo concretamente tendríamos que haber estudiado otras cecas ibéricas tan a fondo,
por lo menos, como la de Cose. Tenemos, sin embargo, muchos indicios de que así es y de que esta ceca es
uno de los puntos de introducción de la moneda en territorio ibérico, siendo probablemente el foco de
irradiación hacia el interior. E n su día veremos estas posibilidades.
(3) En Cose. pues,,tenemos tres hechos numismhticos distintos; para mayor claridad, podemos decir
que en Cose hay tres numismhticas diferentes: una, la del grupo pogónico; otra, la de este grupo, que podrla-
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estudio no vamos a extendernos por no tener cabida tal propósito en el tema
objeto de este trabajo), y tienen de común con el grupo de las piezas barbadas
la epigrafia y la escasez o rareza de los ejemplares.
Planteadas así las cosas, en nuestra opinión sólo pueden explicarse estos fen0menos por un cambio de signo histórico en la evolución económica o política (que
tanto vale) de Cose. Y dadas las constantes imperantes en el mundo mediterráneo,
donde se proyectó la actividad de nuestros iberos, no cabe suponer otra alte~-nati\~a
que un cambio de influencia entre cartagineses y romanos. La intensidad y alcance
de una y otra no parece precisable, de momento, por lo que a Cose se refiere.
Parece muy claro el carácter púnico del grupo de piezas con cabeza barbada, sin
que sea forzoso admitir la imposición de cánones artísticos ni metrológicos concretos, dados el carácter y vicisitudes de la política observada por los cartagineses respecto a los hispanos. Dicha influencia quizá perdurara en el grupo de piezas acuñadas (fig. 16 a 271, acaso más que inmediata y efectiva, cultural y de prcstigio, cabiendo en lo posible la plena autonomía de hecho, por parte del Estado
(en el sentido relativo que cábe dar a esta palabra) que emitió este numerario. Tal
estado de cosas pudo persistir en el momento de adoptarse las nuevas directrices
artísticas y metrológicas en las piezas más antiguas de las acuñaciones típicas cosetanas, cuando aparece el arte y la morfología que habían de perdurar en la ceca
hasta su extinción. E n qué momento surge la influencia romana, por ahora no podemos precisarlo, aunque debemos tener presente que tal influencia es posible
que fuera muy posterior a la entrada de los romanos en nuestro territorio (1).

mos calificar de protoarcaico (seguido por las emisiones arcaicas propiamente dichas),
otra, la de las
acuñaciones tipicas.
(1) No olvidemos las luchas que hubieron de mantener los romanos para llegar a dominar a los levant i s c o ~indigenas, a pesar de los foedera y coloniae que procuraron establecer. Cabe pensar en una situación
más precaria, por parte de los romanos, que lo que dan a entender las fuentes literarias, siendo por lo menos
BELTR~K,
Op. cit.) no se decidieran n
sospechoso que s610 hasta después de la batalla de hlunda (ANTONIO
imponer su lengua en los epigrafes monetales. Y nos parece una condescendencia impolítica, y por ello
incomprensible, la tolerancia precedente por parte de una potencia de primer orden que venia a ocupar
nuestro territorio por las armas y con la finalidad inicial de combatir a los cartagineses.~sus aliados indlgenas. Es muy posible que éstos, derrotados los cartagineses, conservaran todavia su propia organización
e independencia politica, conllevada por los romanos mientras no les fuera posible otra cosa. Asi podriamos
explicarnos, entre otras cosas, que el numerario ibkrico se rigiera por patrones metrológicos propios. En tal
sentido, además, el carhcter de las emisiones ibéricas correspondientes a lo que podriamos llamar órbita
púnica, pudo haber perdurado despubs de desaparecida su influencia efectiva y presentes ya los nuevos
ocupantes.
Reconocemos que faltan muchos fundamentos todavia para poder proponer fechas concretas en relación con estas hipótesis, siendo muy importantes los que habría de proporcionarnos en este particular el
estudio de las monedas saguntinas, en primer término, y, por otra parte, el del conjunto del numerario ibérico, labor que iremos realizando, Dios mediante. Pero si no tenemos una seguridad absoluta en cuanto a
las etapas concretas de la influencia púnica, si creemos que habrh de confirmarse cada vez más el hecho de
esta influencia en las emisiones ibéricas, y en tal sentido orientaremos nuestros trabajos para lograr el esclarecimiento de tan importante cuestión en el sentido que sea. Creemos que al tener en cuenta el carácter clAsico de las monedas ibéricas, hemos de pensar en que no es forzoso les hubiera de llegar a trav6s de 10s
romanos. E n primer lugar, porque su peculiar aspecto artistico las independiza de lo romano, y, en segundo
lugar, porque hay numerosos testimonios de que los iberos recorrieron el mundo clásico, llegando a la
misma Atenas, desde ia primera guerra piinica, y conducidos por los cartagineses, aunque no siempre a
su lado.
Hoy dia la idea del carhcter mediterráneo de la cultura ibérica debe anteponerse a cualquier concepto
demasiado localista y menos todavia etnológico, y en tal sentido aceptar, por lo menos a controversia,
posibiiidades en las que no se habia pensado.
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Número 1. Instituto nvalencia de Don
Juan*, Madrid.
- 2. Museo Arqueológico Nacional,
Madrid.
- 3. Colección Conde, Barcelona.

Número 4.

-

hluseo Arqueológico Nacional,
Madrid.
5. Colección Andorrú, Barcelona.
6. Colección Conde, Barcelona.
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Aluseo drqucológico .,I'acional, Madrid.
Colección Vigo, Barcelona.
Museo Arqueológico, Tarragona.
Zdern id., id.
Gabinete I\'urnismdfico de Cataluña, Barcelona.
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I n s l i f ~ i l o uValencia de D o n
J u a n * , Madrid.
13. Fdbrica ,Vacional de Aluneda
Timbre, Madrid.
14. Gabinete Nurnisrncitico de Cataluña, Barcelona.
15. Aiuseo del Prado, ñladrid.
12.
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Sumero 16.
-

-

Insliluto a l'alencia de Don
Juan*, AIIarlrid.
17. Gabinete Sumismúlico de Cataluiia, Barcelona.
1s. Instilulo (tl'aleneia de Don
Juan*, Aíadrid.
19. nluseo del Prado, Aladrid.
20. Instituto ccl'alencia de Don
Juan*, Madrid.
2 l. Aluseo Arqueológico, Tarragona.

Slimrro 22.
-

-

-

17tibrica Xacional de JIoneda
y Timbre, Llladrid.
23. Jluseo drqueológico, Tarragona.
2.1. Gabinete Xumismdtico de Catalufia, Barcelona.
25. Colección T'illoldo, Barcelona.
26. Aluseo del Prado, ,lladrid.
27. Instituto n Valencia de Don
Juan*, Madrid.

NUMISMATICA MEDIEVAL

El problema
de las acuñaciones barcelonesas de oro
de Juan 11 de Aragón
Por F. Xavier Calicó
A l rloi.lor Ff8lil)r .4lulrii g Llopis, nrln~iraíío!/ querido amigo

E

N el amable ambiente de las sesiones de la Delegación de la $. 1. A. E. N., en
Barcelona, nuestros consocios han presentado interesantísimos problemas

numismáticos, en los que estudiosos y aficionados han encontrado amplia materia para demostrarnos, unos, sus profundos conocimientos; otros, sus dotes de
observación, gozando muchos, entre los que nos contarnos, de sabias y útiles enseñanzas.
Todos hemos procurado aportar nuestra contribucibn a estas reuniones, y
sobre una cuestión que tuvimos el' lionor cle someter en una de ellas, versamos
el presente artículo.
E n nuestro archivo figura un documento que por creerlo inedito reproducimos en la página siguiente.
L a lectura del mismo no ofrece dificultad, según puede apreciarse en el fotograbado.
La traducción es la siguiente:

T E I S MONEDA D E ESCUDOS D E NUESTRO SECRETARIO

COLOMAHASTA

V E I N T E MARCOS D E ORO ERANCOS D E CUALQUIER DERECHO,

T

ESTO IIAREIS CON LOS hlISISTROS Y GUARDAS D E LA CECA D E
AQUELLA FORMA S MANERA CON Q U E IiABEIS BATIDO
PARECIDA MONEDA

LA

OTRA

NUESTRA Y PARA N A D A HABRA FALLA Q U E
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La interpretación, en cambio, no es tan fácil como la lectura, y se presta a confusión, precisamente en 'el punto en que más interés puede tener el documento.
Nos referimos a la frase (L.. que en nom nostre batau moneda de scuts de nostre
secretari Coloma ...o. Si se interpreta como diciendo: que' se acuñen monedas con
los escudos que tenia el Secretario Coloma, resulta que en la orden del rey no se
especificaría qué clase de monedas quería que se acuñasen, lo que es inadmisible,
y, por otra parte, la frase de más abajo, que dice (L.. la altra consemblant moneda

Orden del rey don Juan 11 de dragón a Spano, maestro de la ceca de Barcelona. mandándole
acuñar veinte .marcos de oro en tscuts,). Barcelona, 5 de julio de 1475.-Archivo Calicó

nostra ...)), careceria de sentido, ya que aquí el tcconsemblanto, equivalente a parecida, no puede más que referirse a una moneda ya citada en el propio documento.
Las otras interpretaciones parecen más forzadas: que se acuñen monedas de
escudos (con las piezas de oro que tiene) nuestro Secretario Coloma o que se acuñen
monedas de escudos para nuestro Secretario Coloma.

A pesar de lo forzado de estas dos últimas interpretaciones, con ellas desaparecen las anomalías señaladas, quedando el documento totalmente explícito: el rey

ordena la acuñación de escudos para el Secretario Coloma y la acuñación se hará
exactamente igual a como se ha efectuado para las acuñaciones anteriores de escudos.

LAS ACUÑACIO~VES
BARCELONESAS DE ORO DE J U A N I I DE ARAGON
E n apoyo de este punto de vista, viene la documentación y a conocida. E n distintas órdenes.y recibos del rey J u a n (1) se hace clara referencia a un tratado
que dicho rey convino e n fecha de 15 de enero de 1474 con el mercader de Barcelona, Pere Morer, para que éste le acuñase escudos con los ((ducados turcos)) M, que
el monarca tenia depositados en la ((taula de cambi)) (3) de Barcelona. Por los mismos documentos se sabe que Pere Morer habia de pagar al rey la cantidad de 50 sueldos por cada marco de escudos acuñado y que la labor be estaba efectuando durante
el año 1474 (ver nota 1).
Aceptando, pues, que el documento que hoy damos a conocer hace referencia,
como parece indudable, a las acuñaciones de escudos que se iniciaron en Barcelona en el año 1474, queda establecido que la emisión de esta clase de moneda continuó, por lo menos, hasta el principio de la última mitad del año 1475.
E n una orden del rey, de fecha 12 de enero del siguiente año, 1476, dada al
maestro de la ceca de Barcelona (44 mandándose acuñar cien marcos de oro, se
especifica: ((que no sean de escudos ni moneda extranjera,, y en otra de 23 de agosto
del mism-6 año, ordenándose una nueva acuñación para el obispo de Vich, se hace
constar: ((de las monedas que hoy se baten, exceptuando escudos)) (6).
E s la última referencia que encontramos de los escudos, y por ella cabe deducir
que si en aquella fecha de 1476 quizá todavía se acuñaban esta clase de monedas,
la emisión tocaba a su fin, puesto que el rey la repudiaba, equiparándola a la extranjera.
Al mismo tiempo, estos dos ultimos documentos nos informan que, por lo menos
desde principios del aíío 1476, se acuñaban en Barcelona otras monedas de oro que
no eran escudos.
Mientras tanto, habremos de hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuáles eran los
escudos que documentalmente consta se acuñaron desde 1117.4 hasta fines de 1475
o comienzos de 1476?
PÍo podía escapar esta cuestión al minucioso estudio de Botet y Sisó en su obra
Les monedes catalanes, en la que, comentando la cita que en otro documento se
hace del convenio entre el rey y Pere Morer, dice: ((Hemos buscado infructuosamente el texto de este convenio o contrato, que nos habría dado luz sobre qué
monedas eran los escudos de oro que J u a n 11 hizo acuñar en Barcelona, moneda
(1) Recibo firmado por el rey a Pere i\Iorer en 21 de mayo de 1474. Archivo de la Corona de Aragón,
reg. 3.420, fol. 55.-Orden del rey de fecha 2 de junio de 1474 a Pere Ptlorer. Archivo de la Corona de Arag6n, reg. 2.320, fol. 53.-Recibo del rey a Pere hlorer, de fecha 12 de agosto de 1474. Archivo de la Corona
de Aragón, reg. 3.414, fol. 67 v.-Citados en Les monedes catalanes, de J o a p u f ~B ~ T E YT S1s6, vol. 11, página 297. Barcelona, 1909.
(2) Se daba el nombre genérico de ducats lurcs d'or a las imitaciones de los ducados venecianos. En
el pregón-orden sobre equivalencias. de fecha 6 de septiembre de 1472, se revocaba un pregón anterior, en
el que se habia fijado la equivalencia del ducado turco en 13 sueldos, 6 dineros. El 4 de abril de 1476, en
otro pregón, se valoraron estas monedas en 13 sueldos y medio.
(3) La tuula de cambi fué fundada en 1401 por la blunicipalidad de Barcelona, instalada en la Lonja,
con objeto de contar con un organismo en donde, con la garantía del Municipio, se pudiesen depositar
cantidades en metálico y alhajas. Esta institución gozaba de numerosos privilegios, siendo uno de los
más curiosos la imposibilidad de embargar los bienes que en ella fuesen depositados, ni siquiera por delitos
de lesa majestad.
(4) Archivo de la Corona de Aragón, reg. 3.389, fol. 173 v. BOTETY SISÓ, Op. cit., vol. 11, pág. 297.
(5) Archivo de la Corona de Aragón, reg. 3.390, fol. 141 v. BOTETY SIS~,
Op. cit., vol. 11, phg. 298.
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tlesconocida para nosotros, a menos que el rey designe con este nombre los ((pacificso de los cuales se conservan ((quarteroles)),acuñadas a nombre del rey Juan,
cosa que creemos posible, aunque no probable)).
E l ilustre numisrnático doctor Felipe hlateu y Llopis, a quien se debe una
copiosa labor sobre las acuñaciones de J u a n 11 (11, en algunos de sus trabajos (21,
al tratar de los ducados turcos y sil conversión en escudos, identifica a éstos con
los ((pacificso, pero sin profundizar en esta cuestión. Por otra parte, sin que ello
quiera representar una rectificacibn de lo escrito por el citado autor, en conversaciones que hemos tenido el privilegio de sostener con él, nos ha apuntado la
posibilidad de que los escudos que hizo acuiiar Juan 11 fuesen, en realidad, imitaciones de las monedas francesas de la misma denominación.
Todas estas opiniones son bien posibles, incluyendo la que Botet y Sisó insinúa,
de que los <(scutsoeran monedas cuyo tipos y características hoy desconocemos.
Nosotros, sin embargo, nos a t r h e m o s a considerar como más probable precisa-

e@narlerolcd~ pacific), de J u a n II.-lleiss,

vol. II, lárn. 7'3, niim.

(i

mente aquélla que Botet y Sisó, segun hemos visto, creía como improbable, apoyándonos en razonamientos de tipo histórico, no sin advertir la absoluta carencia de
pruebas fehacientes para soetener la teoría. Si en un solo hecho directo podemos
basarnos, es en la existencia real de (cquarteroles)), o cuartos de ((pacifico,a nombre
de J u a n 11.
Empezando, pues, por este hecho, convendrá, primero, dejar puntualizada una
cuestión que hemos de establecer con la pregunta de cuándo fueron acuiiadas
estas monedas, sobre las que no conocemos ninguna clocumentación.
Siendo divisores de una moneda creada con posterioridad, no cabe situar la
(1) Principales trabajos del doctor ~ I A T E UY LLOPISrelacionados con las acuñaciones de don Juan 11:
L a ceca de Vulenciu y los arufinciones r~alcnrianrtsde los siglos X I I I al X V I I I . Valencia, 1929.
I.es dificullals i lrrlures econorniqitrs de Fcrran rl Calblic en la gurrrri dinaslira caslellnna i llur ressd en
el Regne de Valtncia (1477-1380). Barcelona, 1930.
Xolas y documenlos sobre la ceca de Ualaguer en 14G2 y el numerario de la Ppoca, 1358-79. Lbrida, 1952.
Para el estudio de la polilica rnonelarin de J u u n I I de Arngdn. Lbrida, 1950.
Relaciones monelízriris enlrePerpiñún, Gerona y l'almria en el siglo X V . Gerona, 1948. Les pecunics de lu Tresoreria geiiercil i el numerari corrible en lemps de la guerra conlra .Joan I I . Barcelona, 1936.
El florf d'or d'Arog6. Valencia, 1937.
Les relacions del Principal de Cntcilunya i rls Rqgnes de ValPnciri i Mnllorrn arnh Anglnlrrrn i el pnrrillelisme rnonelari d'iiqursls paisos ditranl els s~glesX I I I , X I V i X\'. CastellOn de la Plana, 1934.
La moneda españoln (Breve Historia monrluria de Esparia). Barcelona, 1940.
Las acuñaciones barcelonesas de oro de Carlos 1 g la inlroducridn del escudo en Españri. Barcelona, 1945.
Glosario IIispánico de hrumismúfica. Barcelona, 1946.
(2) Les pecunies de la Tresoreria en lemps de Joun I I , p8g. 73. r3arccloiia, 1936. Glosario IIispúnico
de A'umisrnálicn, p8g. G5. Barcelona, 1946.

acuñación durante los años 1458 a 1462, iinicos en que el rey J u a n 11 pudo ordenar
acuñaciones en la ceca de Barcelona, y a que es bien sabido que el 11 de agosto
de 1462 se proclamó en esta ciudad, como nuevo soberano, a don Enrique de Castilla, y desde aquella fecha hasta el mes de octubre de 1472, en que capituló Barcelona a las tropas de don Juan, su autoridad no fué reconocida en la ciudad.
L a muerte de don J u a n 11, el 19 de enero de 1479, coloca las posibilidades de
acuñacíón de (cquarteroles, en un período máximo Comprendido entre el último
tercio del año 1472 y los primeros días del año 1479.
Si bien los fondos documentales de esta época, referentes a las acuñaciones
de monedas de oro barcelonesas, no son todo lo abundantes que fuera de desear,
es lo cierto que tenemos noticia de documentos de los aííos 1473, 147-1, 1476, 1477
y 1478.
E n ninguno de ellos, salvo los pregones, se cita a los ((pacifics)),ni a su divisor,
la ctquarterolei), moneda esta última que, aunque de gran rareza, ha llegado hasta
nosotros.
Siguiendo nuestro razonamiento, el silencio de la documentación de la época
jiianina sobre el (cpacific, no es casual, sino voluntario.
El ({pacific))fué creado el 25 de ahril de 1465 (1) por don Pedro de Portugal,

~Pncifich
iiíedio c(paci/ic*
Ileiss, vol. I I , lrirn. 7'3, nrim. 1 U 7

proclamado rey de Aragón por los catalanes el a50 anterior. Se acuñaron spacificso y la mitad de este valor, no conociéndose ccquarteroles)).
A la muerte de don Pedro, los catalanes eligieron como soberano a don Renato
de Anjou, que fué proclamado en Barcelona el año 1467. Su hijo, don Juan, duque
de Lorena, nombrado lugarteniente general, confirmó las disposiciones de don
Pedro de Portugal referentes a los ccpacificso, activando su acuñaci9n, a pesar de
'los inconvenientes que opuso el Consejo de Barcelona (2).
Con el nombre de don Renato se conocen ccpacificss medios y ccquarteroleso,
~ de Portugal, fol. 59 v. y 60. BOTET
(1) Archivo de la Corona de Aragón, reg. Curiae, de D O Pere

Y Srsó, Op. cit., vol. 11, pág. 284.

(2) Archivo de la Corona de AragBn, reg. Curiae 1, del rey Renato, fol. 4. Archivo de la Corona de Arag6n, reg. Curiae 1, fol. 5. Archivo de la Corona de Aragón, reg. Comunae V, de Renato de Anjou, fol. 21 v.
IIOTETY S I S ~Op.
, cit., vol. 11, phg. 291 y 292.

siendo estas últimas las que más abundan dentro de la rareza general de la serie
de los ~paciíics)).
A juzgar por el número de estas piezas que existen en la actualidad, podríamos
separar la acuñación de ccpacifics)) en (los periodos: el primero, en que encontró
franca oposición de las nutoritlades locales, y otro, en el que, apreciándose las ven-
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tajas (le esta moneda, introducida por la tlecisión (le (Ion I'etlro y sil sucesor, circuló
en Barcelona abundantemente.
Confirma esta creencia el que en los pregones sol~reequivalencias monetarias,
anteriores a la rendición de Barcelona, don .Juan 11 hizo incluir la equix-alencia
de los ((pacificso (1).
Al entrar, por lo tanto, don J u a n 11 en Barcelona a fines del año 1472, el ((pacific))y sus divisores eran, seguramente, unas de las monetlas de oro de mayor circulación en el territorio barcelonés.
Poca simpatía podía tener don Juan a esta moneda, creada por sus enemigos,
usurpando derechos y poderes que él había (le considerar como propios y sagrados.
Será oportuno recordar que los reyes eran muy meticulosos en materia de emisiones monetarias, tanto por lo que podía afectar a la política económica de sus
Estados, como por representar esta cuestión el ejercicio de uno de los principales
derechos de su soberanía. Como consecuencia de ello, en todos los documentos en
(1) 6 de septiembre tle 1472. Orden de don .Juan 11 para que se haga un pregbn revocando uno anterior
en el que había fijado las~equivaleiiciassiguientes:
I'lorins d'or.. ................. lG sous G dincrs Aguiles.. ..................... 26 sous
i'aciffichs ..................... 20 (;astellaris. .................... 33 Tots ducats ................... 23 Scuts ......................... 22 Ducat turch.. ................ 13 - 6 1Ioltons
20 - 6 diiiers
20 Reals de Valencia e de barchinoria
-4rchiro (le la Corona de Xragbn, reg. 3.456, fol. 114 v. BOTETY S I S ~Op.
, cit., vol. pág. 296..

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

.
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que se establecía la creación de una nueva unidad monetaria se especificaba con
todo detalle los tipos y características que ésta había de tener, sin olvidar el nombre con que la nueva moneda debería conocerse, aunque era corriente que después,
al circular, el pueblo adoptase para ella un nombre vulgar, relacionado con su
aspecto, su empleo u otra circunstancia.
Poderosas razones de índole económica y quizá también política, hubo de tener
don J u a n para vencer su natural aversión y aceptar, por lo menos de /acto y parcialmente, las disposiciones de don Pedro de Portugal, referentes al ((pacifico, resignándose a continuar la acuriación de estas monedas.
Pero si razones de conveniencia impelían a don J u a n a adoptar esta postura,
nada le obligaba, en cambio, a aceptar el nombre de ((pacific)).Esta aceptación representaba también la conformidad plena de las disposiciones sobre la creación del
((pacifico, lo que era, en suma, el reconocimiento tácito del derecho soberano de
emisión de moneda ejercido por otro en sus propios ~ s t a d o s .Esto había de ser
inadmisible para don Juan, siendo, además, innecesario, puesto que conservando
las monedas la misma apariencia y ley, aunque en los documentos oficiales se les
diese otro nombre, siempre tendrían el mismo valor circulatorio.
Puesto a rebautizar el (cpacific,, y no queriendo darle un nombre totalmente
nuevo -quizá por no desear que persistiese tal tipo de moneda-, habia de escogerse entre uno de los nombres y a conocidos. E n los mencionados pregones sobre
equivalencias, vemos que las monedas de oro que tenían circulación por aquel
entonces eran, además del ((pacific,, los ((floríns d'or)), cducatss, ((ducatstures)), <taguilas)), ((castellans)), ((scuts)) y c(moltonst). De todas ellas, la que más se parecía al
((pacific)),e n cuanto a su equivalencia, era el ccmoltór (l), que valía 20 sueldos, seis
dineros, mientras el epacifico era valorado en 20 sueldos; pero este nombre, sin duda,
resultaba demasiado gráfico para emplearlo en vez del de <(pacific)).
E l ducado era la unidad que don J u a n había ya introducido en otros Estados
de su corona, pero su valor -24 sueldos-, superior al del ((pacifico,lo imposibilitaba para sustituir a éste sin sembrar l a confusión.
Además, de todas las clases de monedas enumeradas, aparte el «moltóo, la que
tenía un valor más parecido al ((pacific))era e1 uscut,, que equivalía con anterioridad al año 1472, a 22 sueldos (ver nota 1, página precedente).
Esta denominación tenía también las ventajas de que no podía confundirse
con cualquier otra de las ya acuñadas por el rey J u a n ; de que siendo extranjera (21, no era fácil arraigase en el país y la no pequeíía de ser ((parlante)), debido
a1 escudo que como motivo principal figura en el reverso de los ((pacificsa.
'

(1) Molld, en catalhn, es la equivalencia del frances mouton, refiriéndose al cordero pascua1 que figura
en esta clase de menedas: tipo introducido en Francia por'Felipe IV el Bello, en enero de 1311, con el nombre
ragnel d'orr.
(2) DBbase en catalBn el nombre de escut* o eescutv a las monedas de oro equivalentes al .tecu*francés.
El introductor del cecur en Francia fué Felipe V I de Valois (años 1328 a 1350), con el peso de 4,40 gramos,
y fue llamado asi a causa de que la figura del rey, sentado eri un trono que se representa en el anverso de
esta moneda, sostiene en la mano izquierda el escudo flordelisado. Los tipos que contribuyeron a la popularidad de esta pieza y a la fijación de su nombre no fueron acuñados hasta Carlos VI (años 1380 a 1422),
que implaiit6 la novedad de hacer figurar un gran escudo coronado en el anverso. El peso g valor del cecun
siifrih distintas oscilaciones, pues el segurido tipo que hemos señalado pesaba solamente 3.90 gramos,
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Los principales argumentos e n contra de la intencionada mención del ccpacific))
con el nombre de ((scut, son que el rey J u a n 11 había hecho incluir la denominación de (<pacificoen los pregones sobre equivalencias, anteriores a 1472, y q u e en
otro pregón hecho en Lérida en 4 de abril de 1476 (1) se citara a los (cpacifics,, pero no a los ((scuts)).
A la primera de estas razones podemos argüir que en los mismos pregones,
como .se ha detallado, se relacionan también otras monedas extranjeras, ya que
una cosa era que el rey creyese conveniente regular l a aceptación pública de las
monedas que circulaban en los territorios bajo su dominio efectivo y otra muy
distinta que las considerase como moneda propia.
E n cuanto al segundo de aquellos argumentos, teniendo en cuenta que en la
fecha del pregón de Lérida, como hemos visto, todo hace creer que don J u a n
había cesado -o estaba dispuesto a hacer cesar- la acuñacibn de ((pacifics~o
c<scutsn,vemos en la omisión de los (cscutso, en el pregón, un hecho significativo, que
sólo podemos interpretar como el temor de crear confusiones, resultantes de la
duplicidad de piezas para un mismo nombre, pues de no ser así, no nos explicamos
la exclusión del (cscut)), moneda francesa que circulaba abundantemente en Cataluña.
Finalmente, las palabras de la y a citada orden de 12 de enero de 1476, e . . . que
no sie d'escuts ni estranya moneda)), entendemos que confirman también la teoría
que sostenemos, pues siendo los ((scuts))siempre extranjeros (3,era innecesario
ponerlos aparte del ((estranyao y el haberlo hecho así parece indicar que los había
que no eran extranjeros.
Aceptando la versión de que las acuñaciones que contrató don J u a n con el
mercader Pere Jlorer el 15 de enero de 1474, con nombre de ((scuts)),eran, en realidad, ((pacifics)),quedaría aclarado uno de los problemas que plantean las acuñaciones de oro barcelonesas de este rey, relacionando toda la documentación en
que se citan los ((scuts))con los ((pacifics)),representados por sus divisores los ccqiiarteroles)), únicas monedas de oro barcelonesas de J u a n 11 que conocemos.
Con todo, quedarían todavia por dilucidar varias incógnitas eri las acuñaciones de este rey en Barcelona.
Como dejamos dicho, las únicas monedas barcelonesas que nos son conocidas
son los divisores de ((paciíic)),pero'aun eliminando todos los documentos referentes
a (cscuts*, por identificarlos con aquéllos, otros documentos nos hablan de acuñaciones de distintas clases de moneda cuya existencia desconocemos totalmente.
En los mismos documentos citados ya, hemos visto que el 12 de enero y 23 de
agosto de 1476 el rey ordenó la acuñación de monedas de oro, que por expresa
mientras que en el año 1436, Carlos VI1 creó, con los mismos tipos, otra moneda, a la que llamó recu neufr,
pesando 4,55 gramos. Los recuse de Luis XI, contemporfineo a las acuñaciones barcelonesas de rscuts*,
eran llamados cecus d'or au soleil*, y SU peso de 3,40 gramos, era sensiblemente igual al *paciíic* de Renato
de Anjou.
1
Archivo de la Corona de Arag6n, reg. 3.508, fol. 15. ROTRTY SIS~,
01).
cil., vol. 11, p6g. 298. Tambien este autor expresa su extrañeza por la exclusión de los tscutsc en el pregón.
(2) El escudo, como moneda propia de uno de los territorios de los Reinos de España, no se acufió
hasta 1535, por Carlos 1.
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voluntad real sabemos no podían ser (cscutso, o sea cpacifics)). qué moneda fué
ésta?.
Por gentileza de nuestro buen amigo, el vicedirector del Archivo de la Corona
de Aragón, doctor don Federico Udina, hemos tenido noticia de que en un trabajo
de investigación que está efectuando, ha podido localizar unos libros de la ceca
de Barcelona, por los cuales se prueba la acuñacion de ílorines en esta ciudad
diirante los arios 1473 y 1477.
Teniendo en cuenta que el florín era la moneda de oro básica en el reino de
Aragón desde su introdiicción en el alio 1336, es posible que las acuñaciones a que
sc refieren los citados documentos de 12 de enero y 23 de agosto de 1376, fuesen
de ílorines.
Ahora que no queda ya duda sobre la producción de florines en Barcelona
en este periodo, habremos de expresar nuestra extrañeza de que no haya llegado
hasta nuestro tiempo ningún ejemplar de esta moneda.
Más dificil parece todavía el problema que plantea la carta de don J u a n 11,
dirigida al maestro de la ceca de Valencia, Andreu Cathalá, de fecha 30 de noviemhre de 1277, en la que desde Barcelona le ordena eque en adelante batiese ducados
del peso, ley y liga de los que se batían en Zaragoza y Barcelona)) (1).
Después del brillante estudio que hizo el doctor Jlateu y Llopis de la ceca de
Valencia (2), en el que identificó los ducados ((Juanínj), acuñados en aquella ciudad,
antes erróneamente atribuidos a Aragón (3, y debiéndose, sin duda, de considerar
como de Zaragoza los ducados que ostentan las letras C y CA, no vemos que queden otros tipos de ducados que se puedan atribuir a Barcelona.
Esperamos que lo espuesto sea suficiente para presentar, por lo menos esquemáticamente, el estado actual de los conocimientos sobre la materia tratada,
dando una idea del magnífico e interesante campo que se brinda a nuestros estudiosos para la investigación de una época que, aunque no se oculta -como decían
algunos escritores del siglo XIX- en la oscuridad de los tiempos, se nos aparece
en muchos aspectos envuelta en el misterio, sin diida debido a su turbulencia.
Op. cit., pAg. 338.
( 1 ) Les dificullals i fretures ..., F . R ~ A T E U Y LLOPIS,
Y LLOPIS,
Op. cit., p6g. 85.
(2) Ln crca de Valencia..., F . ~ I A T E U

(3) A ~ o r s sH~rss,Descripci0n g~neralde las monedas hispanocristianas desde Iu invasión de los árabes,
vol. 11, Itim. 73, núm. 2, 3 y 4. hIadri<l,1867.

NUMISMATICA MODERNA

Para la historia monetariá del reinado
de Felipe 111
(A propósito de una falsificación de "quartos")
Por Felipe Mateu y Llopis

L

A historia monetaria espaííola ha de hacerse parcialmente, registrando hechos

y comprobando su reiteración, hasta poder llegar a conclusiones derivadas
del análisis de los estudios monográficos. Por otra parte, se ha dicho ya que concordar las aportaciones clocumentales, o los pasajes de las crónicas, con los hallazgos
monetarios es sentar sobre bases muy firmes aquellas conclusiones. E l complemento de los fondos archil-ísticos, cuando de materiales de tema económico se
trata, son los monetarios, los numofilacios, ya formados metódicamente por el
coleccionisrno, ya incrementados por los hallazgos y descubrimientos.
Los historiadores espalioles señalan, al llegar al reinado de Felipe 111, la perturbación causada por la falsificación de moneda; el hecho tiene base documental.
Pero si a ésta se añade el testimonio arqueológico, la prueba raya en la evidencia,
y las afirmaciones que se formulen serán incontrovertibles.
Tal ocurre con el hallaigo de unas monedas que responden a las falsificaciones
llevadas a cabo en el reinado de Felipe 111, halladas con algún instrumento de la
punible operación que las produjo en una cueva del término de Chella (Valencia).

1. EL HALLAZGO
E n la 1 ~ r 8 n i c ade hallazgos, dada en la revista i.fmpurias(1942), vol. IV, bajo
el número X X X I , di la siguiente noticia: ((Cuatrocientas piezas d e cobre, cuartos
de ocho maravedís, falsificación de la época, imitando los cuartos castellanos de
Felipe 111 acuñados en Segovia, cuya puente se halla representada por una letra B,
tumbada; cuÍios burdos, que demuestran lo imperfecto de la falsificacihn. Halla-
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das cn la cueva de La Sotarraíía, en término de Ctiella, coriiarca tle Enguera (Valencia), hacia 1928. Juntamente con las monedas apareció una plancha de cobre
y unas tijeras. Referencia de don José Chocomeli. E n mi poder, cinco ejemplares.
El interés de este hallazgo cstriba en que se trata de moneda castellana, falsificada
en la zona del Reino de Valencia, fronteriza con Castilla. Por la epoca -los cuartos
imitados son de 1601 y 1605-, priede atribuirse a los moriscos, a quienes se les
inculpaba, frecuentemente, en aquel tiempo, de dedicarse a estas prácticas)) (1).
Si bien, en síntesis, poco más puede. aííadirse al hecho en si, cabe ilustrarlo
que aquí se insertan, más aún porque
textualmente, mediante las f~to~grafias
en la Exposición Numismática de Tarrasa fueron expuestos estos elementos, y
habiendo llamado la atención parece oportuno darlos a mayor publicidacl (2).

Los cuatro centenares de piezas halladas -aunque stjlo cinco hayan podido ser
improntadas- hacen ver que la importancia del taller del falsificador no era
escasa.
Chella está en La Canal de Navarrés, en la ribera del río Sellent. iZ un kilómetro al Oeste se eleva el monte Sotarraíía, tcrrninos agrestes, con barrancos
y cuevas abiertas en la roca.
E l cronista Escolano, que publicó su obra en 1611, decía de Navarrés ser
población de rnoriscos y que ((los moros, en su lengua, la llamaban Navarroig, de
la palabra nahuar, que quiere decir florido,), refirikndosc a las fuentes y vegas del
pueblo. Chella, cercano a Navarrés, tenia entonces ((más de ciento y diez casas de
moFscos)) (3). E n los mismos contornos está Rolhaite, topónimo derivado de AbulBayt, nombre de persona (4). L a comarca estuvo poblada por rnoriscos hasta la
expulsión de éstos, en 1609. E l Consejo de Estado aprobó el extrañamiento en
4 de abril de aquel aíío.

Dedicironse muchos rnoriscos a falsificar moneda y más aún liiego qiie conocieron el proyecto de su expulsión. Esta falsificación se hizo principalmente- de
(1) PBgina 221. El malogrado arqueúlogo seiior Cliocorncli iio pudo facilitarme, en 19.10, otros elementos de los que aquí se dan.
por el Ayunlamienlo dr Torrus(c, del
(2) VBasc 1 Exposición Xacionul de Numismática, ~~utroeinada
2 al 1 0 de julio de 1949. Vitrina núm. 23.
( 3 ) DPcudas, edic. PERALES.1'. 1, J)&. 451.
(4) Asizr: Conlrihucidn (1 la Toponimia urobr de España. PBg. 06.
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dinerillos valencianos, pero también de moneda castellana, aun en el mismo Reino
de Valencia, como fué el caso de Chella. Escolano recoge el hecho refiriendo que
unos falsarios se dieron, en los confines del Reino, a falsificar la moneda de éste
y derramarla por él. «Al son de ésta despertaron otros y acertó a cojenios con esta
enfermedad la expulsión de los rnoriscos, los cuales nos dieron t a n recios crecimientos con la desesperacibn de que habian de salir de España y la laminería
de la ganancia, que se desvergonzaron a labrarla casi en todos los lugares y casas,
señalando apenas el ramillete (que es la insignia y marca de los dinerillos) y, lo
que es más, no reparando ya en que se conociese que era falsa, porque no la hacían
de cobre plateado, sino de cualquier metal y de cualquier hechura)) (1).
Y prosigue: muchos cristianos viejos, pensando que al ruido de tanto martillo
de rnoriscos no habían de ser sentidos los suyos, dieron en la mesma herrería
y visto los jueces que no convenía azorrar a los rnoriscos (pues su Magestad había
tomado aquel camino de disimularles cuantos insultos cometiesen, sólo se fueren
de España en paz), desenvainaron la espada de la justicia contra los monederos
cristianos por espantar a unos y a otros y ahorcaron en veces a más de treinta))(2).
El cronista recuerda que a toda aquella clase de moneda ((llamaban garrama,
para llamarla falsa, vocablo berberesco de que usan en Alger para significar el tri1)uto que los moros alarbes pagan cada aíio al rey de los turcos)) (3). Así como
también refiere que en unos bosques de Cataluña diéronse a falsificar los reales de
plata, por lo que éstos se llamaron bosqueros (4).
Al conocer los rnoriscos su próxima expulsión, trocaron «en oro y alhajas toda
la moneda, incluso la que habian fabricado sus cecas clandestinas, en menrrts
u ochavos falsos, y en t a l abundancia la fabricaron y pusieron en circulación,
que, para extinguirla, se empeñó la ciudad de Gandia en más de 50.000 ducados (5).
Para evitar la circiilación de moneda falsa fabricada por los rnoriscos, el virrey
de Yalencia, hlarqués de Caracena, publicó un bando, el 15 de octubre de 1609, por
el que prohibía la compra, venta o cambio de moneda de confanfs de qualsevol
especie que fos, per moneda menudrc (6).
El Consejo de Aragón denunció repetidas veces a Felipe 111 la .abundancia
de moneda falsa en los distintos reinos de la Corona)) (7).
El virrey de Valencia, hlarqués de Caracena, había aumentado las penas impuest a s en edictos anteriores sobra falsificación (le moneda, en 1609 (8).

PAg. 833.
(1) Bécados, edic. PERALES.
(2) &>Ag.834.
(3) PBg. 833.
(4) Y\'Casemi libro La Cecu de Valfncin. I'l~g. 131-134.
HARRACHINA,
PASCUAL:
LOS mariscos cspaNoles g su expulsiú~i(Yalencia, 1901). T . 11,
( 5 ) BOROSAT
pBg. 200.
LOSmariscos. T. 11, pBg. 217.
(6) HORONAT:
(7) REGLA.JUAN:La expulsiún de los moriscos y sus consecuencias, en nHispaiiiae (1953), iiúm. I,I-LII,
pdg. 78 del aparte; con referencia a documentos del A. C . A . ; C. A. 221, 111, 8. Sobre los castigos impuestos
a los falsificadores en el siglo SV, vbase I.LUIS Y NAVAS,JAIME,La represión de la ialsificaciún de moneda
núm. 7 (1953), phg. 81-99.
en liempo de los Reyes Católicos, en NVMISMA,
(8) L a Cvcn de Valencia. PAg. 131-134,

El historiador portugués Fr. Damián Fonseca (1575-1627), testigo de los hechos,
escribía en su Relación de lo que passQ en la ExpulsiOn de los moriscos del Reyno
de Valrncia, que a 10 de mayo de 1610, denunció el Fisco quarenta y seis personas
por monederos falsos y entre ellas ocho que se yban alquilando con sus cuños,
moldes $ todos sus aparejos, como el que se alquila para cavar o para otro menester (1).

4.

LOS COSI'ELES

En la Encyclopédie du S T ' I I I c siicle se insertó un grabado que reproducía un
taller de fundición y acuñación de oro, grabado que esta reproducido en el libro
de Jéan D. Benderly, Ce que raconfent hfonnaies et Alédailles (2). E n él aparece,
en primer tamaño y en el centro de la composición, unas tijeras, cuyo brazo inferior, más largo, tiene doblado el extremo y ahincado en un pie de madera; un
punto de apoyo convierte a este brazo en una palanca de primer género.
El brazo superior, más corto, tiene dol-)lada tambien su estremidad para descansar en aquél. Las tijeras halladas en la cueva de I,a Sotnrraña son análogas
a las descritas. hliden 44 centímetros de longitud; están sumamente oxidadas
por el tiempo.
El falsario recortaba cospeles de la plancha de cobre, obteniendo piezas poligonales más bien que redondas; t a l era lo burdo y grosero de la falsificación. Así
puede verse en los numeros 6 a 10 de la lámina 11.
Ko fueron hallados los cuños, pero puede suponerse cuán rudimentarios serían
y cuán groseramente se obtuvo el relieve de los tipos imitados (3).

5. LOS CUARTOS
Por la Pragmática de 13 de junio de 1.197, los Reyes CatGlicos mandaron
labrar la moneda de plata de ley de once dineros y cuatro granos, y que se formasen e hiciesen piezas de reales, medios reales, quarlos y ochauos de real.
Los cuarfos habían de ser las piezas de mayor curso en los reinados siguientes:
cuartos, ochauos y marauedís serian la base del sistema cúprico en la edad del rcal
de plafa, (le1 que eran divisores, con sus cifras de valor VIII, 1111, 11 y 1, integrando
el real cuatro cuartos, ocho ochavos, 16 piezas d e dos maravedis y 32 de uno.
A nombre de los Reyes Católicos, se acuñaron cuartos con castillo en anverso
y le6n en reverso, dentro, respectivamente, de orlas de seis lóbulos. E l tipo per(1)
(2)
(3)

PBg. 172 de la Relacidn.

Parls. A. Colin, 1911. *La ~ e t ! t eBiblioth&quer,pág. 47.
Sobre la arufiaci6n a martillo, véase Jan 1Ecrlicu medieiral de 1 ~ ucuñucioncs
s
monrlnrins, Svhrrslia,
núm. 1 , pBg. 69-71.
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duró, con ligeras modificaciones en la orla, hasta Felipe 11, cuyo es el número 1 de
la lámina 11, perteneciente al año 1597, con las leyendas Philippus D.G. onlnium
Hispan. regnorum rex 1597, en una acuñación inaugural.
Pero antes Carlos 1 los había labrado iguales a los de los Reyes Católicos,
con la leyenda Karolus Quintus Indiarum rex (1).
El tipo monetario vendría reformado por el abandono de las orlas, y la inclusión del castillo y del león en sendos escudos en tarja, por lo que las nuevas piezas
fueron así llamadas (2).
En 1596 se di6 la Instrucción para el Gobierno de la Ceca de Segovia (3).

6.

LAS TARJAS

Las tarjas de Felipe 11 presentan, en anverso, el castillo y PIlilippus I I Dei
grafia, y, en reverso, el león e Hispaniarum res.
Cantos Benítez, en su Escrutinio de maravedises (1763), en relación con la correspondencia del vellí,n y el real de plata, dice que ((empezó a faltar por la moneda
de vellbn, del emperador Carlos Quinto, mandada suspender en las Cortes de
Toledo del año 1525 y en las de Segovia del año 1532, hasta que se arreglase a
su justo valor; con cuya desigualdad y falta salieron también las tarjas y medias
tarjas de a diez maravedís cada una, reformadas por la Pragmática de Valladolid del aÍío 1537,. Y añade: ((Siguieronlos Reyes sucessores la política de mezclar
poca o ninguna plata en la moneda de vellón, hasta fabricarla de puro cobre, de
lo que se siguió suma alteración en la moneda y en el comercio, especialmente en
los tiempos de Felipe Quartoo (4).

7. LOS CUARTOS DE FELIPE 111
El Ingenio de Segovia labró marauedis de a ocho -que son los cuartos-, de
a cuatro -los ochauos-, de a dos y sencillos, e.ntre 1603 y 1619 (5). Estas piezas
-números 3 a 5 de la lamina 11- llevan la puente como marca de ceca a la izquierda, en la tarja del castillo y las cifras de valor a la derecha; en el reverso, el año.
(1) Véase ~ I A T E OAOUIRRE,
S
Descripción de las monedas hispano-cristianas desde los Reyes Católicos,
Ihm. 111, tipo G . Un repertorio de cuartos de los Reyes Catblicos, en GIL F A R ~ SOCTAVIO:
,
Cuartos y ochavos con leones y castillos dcl Museo Arqueológico Nacional a nombre de los Reyes Católicos, en *Revista de
A LA FUENTE,
Archivos, Hibliotecas y hluseosx (195l), phg. 599 y sig. Acerca de Felipe 11, véase G A R C ~DE
ARTURO:
La ~YumismáticaEspañola en el Reinado de Felipe 11 (El Escorial, 1927).
(2) Véase ATEOS AGUIRRE,
Ihm. V, tipo 1. Repertorio, en HEISS:Descripción ...
(3) RIVERO,CASTO~ I A RDEL:
~ A El Ingenio de la moneda de Segovia (1919), pág. 25 y 74, donde se registran maravedis de a cuafro, de a dos y sencillos; los primeros presentan el castillo y el Ie6n dentro de
orias formadas por ocho arcos alternados de circulos g compases y una grdfila.
(4) FA&. 85.
a
El Ingenio, phg. 77-78.
(5) \'C.ase RIVERO:
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El falsificador copi6 los cuartos de Felipe 111 de 1603 y siguientes muy burdamente. E n anverso diseñó el castillo y un puente <le dos ojos, que parece una B,
como marca, y la cifra de valor (1). E n algunos cuños tuvo tal descuido que difícilmente se identifican tales elementos (2).
Esta fué, en fin, una de tantas falsificaciones de la turbulenta época de la
expulsión de los moriscos, que obedecía al ambiente, t a n generalizado, hecha en
zona del Reino de Valencia, poblado por aquéllos, en lugar de fácil penetración
hacia las tierras del interior -Castilla-.
La circunstancia de haberse hallatio iin instrumento atingente a la operación
y de concordar el hecho con las citas de cronistas y los documentm de archivo,
dan interés a unas piezas que, por si solas, no lo tendrían.
Son una página -o un párrafo, si se quiere- de la historia monetaria de España
durante Felipe 111.
(1) Números 6 g 7 .
(2) Números S y 10.
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fundición dc oro. (Grabado dc 1'6ncgrlopfdic du S I . ' I I I . r siPrle)

Tijrrns halladas en la cueva de L a Sofarraña, ron una planrlia dc c o b r ~!J 400 clrarfos
(Ir filipo I I I , falsificados.
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Núm. 1, cuarto de Felipe I I , de 1597; núm. 2, fdem de Felipe I I I , de 1601; núm. 3, dos
maravedís del mismo, de 1602; núm. 4 , ochavo del mismo, de 1605; núm: 5, cuarlo de
1605; núm. B a 10, cuartos falsificados hallados en la cueva de La Sotarraña.
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Las acuñaciones dé duros
en el sistema monetario de 1868
Por Rafael Sabau

S

UCEDE en ocasiones, cuando admiramos un paisaje grandioso, por ejemplo,

que por contemplar la lejanía dejamos de apreciar lo inmediato y que, deslumbrados por la belleza de lo remoto, no llegamos a parar nuestra atención en
lo próximo; y ocurre también, y con frecuencia, que, a veces, cuando examinamos
una liermosa pintura, verbigracia, concentramos todo nuestro interEs en un detalle, ol\~itlánílonospor completo del resto del conjunto.
E n el campo de l a Numismática ambos hechos se producen corrientemente,
y es fácil comprobar cómo apasionados los investigadores por el interés de las
épocas antiguas, subestiman el ocuparse de las modernas, y cómo también concentran con preferencia su atención en estudios determinados.,
Siendo, como es, todo concepto relativo, sucede que aun dentro de las series
niimismáticas modernas cabe hacer distinciones entre sil mayor o menor antigüedad, y mientras las menos próximas van siendo suficientemente estudiadas, se
observa que a 13s series contemporáneas no re les hace caso apenas o, lo que es
peor, se les presta una atención t a n superficial y desprovista de interés, que
es causa de que se incurra en inexactitudes y errores.
E n este trabajo vamos a examinar concretamente las monedas de cinco peset a s acuñadas de conformidad con el Decreto de 19 de octubre de 1868, y es nuestro
propósito comljatir algunos conceptos erróneos o enunciados con ligereza, que hemos
cncontrado en general en casi todos los estudios que sobre las mismas conocemos.

El Gobierno Pro~isional,constituido el 30 de septiembre de 1868, despuks de
los sucesos políticos que culminaron en el destronamiento y destierro de doiia
Isabel 11, adoptó un nuevo sistema monetario, según el Decreto que, fechado
el 19 de octubre del mismo año, vi6 luz en la Gaceta rle Madrid del día siguiente, en
ciiyo p r e ~ m h u l ose cfectuaban una serie de consideraciones, del mayor interés,

entre las que figuraba la conveniencia de aprovechar la necesidad de reacuñar
moneda, como consecuencia de la coyuntura política del momento, para realizar
la reforma del sistema monetario, ajustándole a las bases adoptadas en el convenio
internacional de 23 de diciembre de 1865 por Francia, Bélgica, Italia y Suiza
aun cuando España no entrase, sin embargo, a formar parte de la unión monetaria establecida por dichas cuatro naciones.
La parte dispositiva del Decreto establecía la peseta como unidad efectiva del
sistema; señalaba las monedas que deberían acuñarse, así como sus características;
fijaba la fecha en que seria obligatorio el uso del sistema que se creaba, y daba
instrucciones encaminadas a facilitar su puesta en vigor. Preceptuaba, además,
que las monedas deherian llevar expresado su valor, peso, ley, año de fabricación
y las iniciales de los funcionarios responsables de la exactitud de su ley y su peso.
Según el Decreto que nos ocupa, las monedas de cinco pesetas deherian ser
de plata, tener un peso exacto de 25 gramos, con permiso en feble o en fuerte
de tres milésimas, una ley exacta de 900 milésimas, con permiso de dos, y un
diámetro de 37 milímetros.

Emitido informe por la Academia de la Historia sobre el escudo de armas y
atributos que debían ostentar las nuevas monedas; convocado concurso público
para adquirir los troqueles para la acuñación de las mismas, y dispuesto por Orden
de 7 de abril de 1869 que los modelos aprobados para la moneda de peseta se
utilizasen para todas las restantes monedas de plata, sin otra variación que la
correspondiente a sus respectivos valores y leyendas, empezaron a producirse,

con fecha de este mismo año 1869 monedas de cinco pesetas, ostentando en el
anverso una matrona representando a España, sentada en el suelo y recostada
en los Montes Pirineos.
En estas monedas, que se acuñaron con esta fecha en cantidad reducidisima
y en todas las que se labraron con arreglo al nuevo sistema monetario se grabaron, sobre cada una de las dos estrellas de seis puntas que constituían la marca
de la Casa de la Moneda de Madrid, dos de las cifras que, en conjunto, formaban
la del año en que las monedas habían sido efectivamente acuñadas, año que si,

LAS ACURACIONES DE DUROS EN EL SISTEMA MONETARIO DE 1868
en general, coincidía con el que e n grandes caracteres figuraba en la propia pieza,
era, como en seguida veremos, en ocasiones diferente (1).
El grueso de la acuñación de monedas de cinco pesetas, de factura análoga a
la que acabamos de reproducir, ostenta, en grande, la fecha 1870, fecha que se
repite, fraccionada, 18-70, en las estrellas de seis puntas.
E l 16 de noviembre de 1870 las Cortes Constituyentes proclamaron Rey de
España a don Amadeo de Saboya, duque de Aosta, que hizo su entrada en Madrid
el día 2 de enero de 1871.
Dispuesta por Real orden de 5 de marzo del mismo año la acuñación de monedas d e oro y plata con el busto del nuevo soberano, y aprobada la muestra de la
moneda de cinco pesetas por Orden de la Dirección General del Tesoro de 3 de agosto, comenzó, a partir del día 20 de este último mes, en cuyo día vió luz en la Gacela
de Madrid la Orden en cuestión, la acuñación de duros a nombre de Don Amadeo 1.
En la ceca de Madrid se produjo hasta entonces una situación extraña, como
c,onsecuencia del término del mandato del Gobierno Provisional, al ser proclamado rey'don Amadeo. Esta situación consistió en la necesidad de seguir acuñando monedas con arreglo al sistema recientemente adoptado, tropezando, sin
embargo, con la dificultad que representaba el no poderlas labrar a nombre del
rey hasta que se diclasen las imprescindibles disposiciones para ello, pues hay que
tener presente qiie con el soberano designado por las Cortes se instauraba una nueva
dinastía y no era, por tanto, posible hacer las modificaciones, casi mecánicas,
que en las monedas se efectuaban anteriormente al concluir, por el fallecimiento
de un monarca. su correspondiente mandato.
E n los primeros meses del año 1871 la Casa de la Moneda de Madrid coi~tinuó
tranquilamente sus acuñaciones de moneda con las mismas exactas características
que las del aíío anterior, pues aunque el Decreto que aprobó el nuevo sistema
monetario ordenaba que se fijase en ella el año en que se labraba, resultaba evidentemente anómalo acuñar monedas del Gobierno Provisional con fecha de 1871,
cuando ya había sido decidido que don Amadeo de Saboya ocuparía el trono de
España, que ocupaba, además, efectivamente (2).
Debió pensarse después que la repetición de fecha que en las monedas se producía, al figurar también la misma en el interior de las pequeñas estrellas-marca,
podía brindar la solución para el problema y, aunque no la conocemos, no resulta
aventurado suponer que debió dictarse una orden de régimen interior en la ceca,
estableciendo que en las estrellas se hiciese figurar la fecha efectiva de acuñación,
manteniendo en el exergo la misma fecha anterior. Esta disposición debió adop(1) No fu6, sin embargo, una innovación debida al nuevo sistema la inclusión de la fecha en el interior
de las pequeñas estrellas que constituian la marca de la ceca.
En el ultimo año del reinado de doña Isabel 11 la Casa de la Moneda de Madrid acuiió piezas de dos
escudos en las que la fecha -1868se repite en las estrellas (18-68).
Esta disposición pudo adoptarse, tal vez, para dificultar la falsificación de las monedas. De no ser para
tal fin, y dado que la fecha del exergo se variaba anualmente, resulta muy dificil encontrar una explicacióii
plausible para la duplicidad de fechas que fl marcarla en las estrellas supone.
(2) Esta decisión de continuar en 1871 la acuñación con los troqueles existentes. sin variar el milésimo, hasta que estuviesen dispuestos los nuevos, fu6 comunicada por Real orden del Ministerio de Hacienda de 11 de enero de 1871, al Director general del Tesoro Phblico.

tarse más que mediado y a el aiío 1871, aunque antes, desde luego, de que fuese
aprobada la muestra de la riioneda con el busto tlel nuevo rey. Esta suposición se
basa en el hecho de que si bien es cierto que esisten monedas de cinco pesetas del
Gobierno Pro~isionalcon fecha en las estrellas de 18-71, son, sin embargo, escasas.

Las acuíiaciones de diiros a nombre (le don ilmadeo 1 comenzaron, pues, como
hemos dicho, en agosto tlc 1871 y continiinron, no sólo durnntc todo el tiempo que
duró su reinado, sino algunos aííos más, corno ahora veremos.
E n estas monedas enconlramos una anomalía importante, que consiste en que,

contrariamente a lo dispuesto por el Decreto (le 19 de octiihre de 1868, no se cambia en el esergo el año de acuííación, que permanece invarial)lc, 1871, diirante
toda la producción de monedas de este tipo.
en las estrellas de seis puntas si fué modificada,
E n cambio, la fecha co~ite~ii(la
y encontramos que estos duros, que ostenta1)an el 1)usto (le (Ion Amadeo, fueron
labrados ininterrumpidanie~ite,no stilo durante el periotlo (le In pririicra I<cpiiblica, sino también despubs de proclamado don Alfonso S I I .
I-Ierrera, que apenas si presto atención a las monedas que le fueron contemporáneas, reseña en El Duro que existen nionetlas de don Amadeo con fecha en estrellas de 18-71, 18-72, 18-73 y 18-71. Ilasí, posteriormente, añade a tales feclias
la de 18-75, y estos mismos aííos se encuentran reseñados en el Catálogo que (le
las monedas contemporáneas (le España piil)licO en su numero (le diciembre 19.2enero 1933 el Boletín Ibero Amrrirnrto (le Srrmi.smcilirn, bajo la firma de don Antonio Bernabé Sánchez.
Pues bien, contra tales opiniones, nos atrevemos a afirmar que no debieron
labrarse duros de don Amatleo con fecha cn estrellas (le 18-72.
Sin prueba documental alguna demostrativa de nuestra tesis, basamos nuestra
afirmación en el simple razonamiento lógico: Nadie ha visto, que nosotros sepamos,
un duro que tenga en las estrellas la fecha cuya existencia negamos. I-Iemos preguntado al respecto a viejos coleccionistas y profesionales prestigiosos, obteniendo
siempre la inisma respuesta negativa. Y si ello es así, y si pensamos que Iiasta el

aíío 1936 la circulación de estos duros era legal, y no habían sido, por tanto, destriiidos, ¿,puede aceptarse la idea de que existiesen, teniendo en cuenta, además,
que fué precisamente el año 1872, con sus siete millones setecientas mil piezas
labradas, el de máxima aciiñación de duros con el biisto de don Amadeo?
Ualmes define eri El Crii~riola que denomina iniposibilidad de sentido común,
y pone como ejemplo, para explicarla, la nula posibilidad de que los caracteres
de imprenta, revueltos sin orden ni concierto repetidas veces en u n cajón de forma
cúbica por iin hombre, formen, al caer al suelo, el episodio de Dido. Aun cuando
la imposibilidad de este resultado no sea metafísica o absoluta, podemos tener,
sin embargo, la segiiridad dc que tal Iieclio no se producirá.
E n nuestro caso, succcle algo parecido: Si los duros efectivamente acuñados
en 1872 hiihiesen tenido tal fecha en las estrellas, ¿,podemos admitir que huhieran sido todos fundiclos, o atesorados, por una u otra causa, respetando, en cambio,
la fusión, o el atesoramiento, monedas de todos los restantes años? L a respuesta
lia de ser, forzosamente, negativa.
E n nuestra opinión, la acuñación en el año 1872 se hizo exactamente con las
mismas caracteristicas que en el aiío anterior, y con ellas debió continuar durante
los primeros meses dc 1873, que fu6 el d e acuiiacicin mínima, dentro de las de don
Amadeo, ya que son pocas las piezas que se encuentran con esta fecha en las
estrellas. I-Tahiendo, sin embargo, renunciado el rey a la corona el 11 de febrero
del año anterior, se volvi6 a producir en la Casa de la Moneda una situación análoga
a la que antes hemos comentado, pues no había normas para acuñar moneda republicana y era, sin embargo, prcciso continuar las labores. E n t a l coyuntura debi6
ser recordado el precedente anterior y se dispuso proseguir acunando monedas
con el 1)usto del e s rey, seiialando en las estrellas la fecha real de la labor.
E n apoyo de estas suposicioncs, a nuestro juicio lógicas, rebatiremos, además,
las reseíias que conocemos de tluros con feclia de 18-72 en las estrellas: Iierrera
miró t a n siipcrficialmente la cuestión que, en las aci~iíacionesde don Amadeo,
no se percató siquiera del cambio de ensayatlores que se produjo, cuando es notorio que abundan los diiros con el biisto de este monarca, tanto con las iniciales S. D.,
como con las letras 1). E. Creemos que resclió en su magnífica obra la fecha de
18-72 por gerieralización, al h:il)er encontrado las clc 18-73 y 18-74. Que no profundizó miiclio en la ciiestión lo prue1)a el Iieclio de que no encontró la fecha 18-75,
que es, en cambio, corriente.
Dasí, en sil Estudio clr los rcctlcs tlr tr ocho, y cl seiior Bernabé Sánchez en el
Catálogo qiie puhlicó en el antes citado Boletín Ibero .lmaricano de A7umismática,
registran el diiro de 18-72, con las iniciales D. E. como correspondiente a los ensayadores. Estas iniciales serían las de tlon Eduardo Ilíaz Pimienta y don Julio de
la Escosura Tahlares, y no pudieron en inanera alguna grabarse sot~reninguna
moneda labrada cn 1572, porque fué el 19 de ma'o de 1873 cuando el primero
de los mencionados señores fi16 nombrado ensayatlor primero y ensayador segundo
(Ion Julio de la Escosiira. Esta obserraci6n si constituye una prueba concluyente
de que las monedas catalog,.itlas por ambos seiiorcs iio ostentaban la feclia que
decían, fecha que poclia ser, por ejemplo, la del año siguiente, semiborrada, pues

es sabido lo fácilmente que desaparece, con el desgaste de la mucha circulación,
la fecha contenida en las estrellas.
Las monedas con el busto de don Amadeo y fecha en las estrellas de 18-74
y 18-75 son corrientes. E n este último año, reinstaurada la dinastía borbónica en
la persona de don Alfonso XII, se labraron monedas con el busto de don Amadeo
hasta el 4 de mayo, en cuyo día fueron aprobados, por Real orden, los cuños para
la moneda de cinco pesetas a nombre del nuevo soberano.

Proclamado rey don Alfonso X I I en los campos de Sagunto el 29 de diciembre
de 1874 por el general Martinez Campos, fué publicado un Decreto, el 6 de enero
del año siguiente, por el que se restablecía el uso de la corona real y el escudo
de armas de la Monarquía española en la forma y con los emblemas que t,uvo hasta
el 29 de septiembre de 1868, en cuya fecha fue destronada doña Isabel 11, madre
del nuevo monarca.
Aprobado por Real orden de 6 de abril de 1875 el modelo de busto de don
Alfonso XII para las monedas de cinco pesetas, y, posteriormente, los correspondientes cuños, las labores se iniciaron, como hemos dicho, en el mes de mayo.
E n estos duros, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 19 de octu-

bre de 1868, se hacía constar tanto su ley como su peso. Se lahraron durante los
años 1875 y 1876, con absoluta normalidad, y es de destacar que en sus leyendas
no figuraba la fórmula tradicional ((por la gracia de Dios)), ni se hacía constar el
carácter constitucional de la monarquia.
E n el año 1876 fué promulgada la nueva constitución. Por Real orden de 22 de
agosto se dictaron reglas para el busto, emblemas y leyenda que habían de ostent a r las monedas de oro y plata, y, por otra, de 30 de enero de 1877, se determinaron las monedas que habían de acuñarse. El 19 de febrero de este último año
se aprobó la muestra de la moneda de cinco pesetas, y el 21 de marzo se autorizó
la circulación de las primeras 24.154 piezas producidas con arreglo a las nuevas dísposiciones. En ellas, como puede verse, la fórmula ((porla gracia de Dios))se incluye
de nuevo; se hace constar el carácter constitucional del monarca y en el escudo

,
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del reverso se incluyen los cuarteles de Aragón y Navarra, que no figuraban en
las monedas de 1875 y 1876. Por el contrario, desaparecen las indicaciones relativas a la ley y peso. El busto del rey difiere poco del anterior, aunque en el nuevo

representa mayor edad. Estas monedas se labraron desde 1877 hasta 1882 todos
los años, menos el 1880, en que no se efectuaron acuñaciones de duros.
Desde 1882 hasta el final del reinado, y aun después, como veremos, las acuÍíaciones de duros se efectuaron con un nuevo busto del rey, aprobado el 14 de

febrero del año anterior, para las monedas de cinco pesetas, con bigote y patillas,
*
conservando ínvariadas las restantes características.
El rey murió el 25 de noviembre de 1885, dejando dos hijas de su segundo matrimonio con doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, a la sazón en cinta.
Siendo femenina la descendencia del monarca en el momento de su fallecimiento, era forzoso esperar a que la reina diese a luz, para proclamar al nuevo soberano. Este compás de espera volvió a crear en la Casa de la Moneda una nueva
situación anómala, ya que no era posible labrar monedas con el año 1886 a nombre del difunto donAlfonsoXI1, ni a nombre del nuevo rey, puesto que no se sabía
quién sería su sucesor en el trono. E l problema se solucionó, como las veces anteriores, continuando las acuñaciones con la fecha en el exergo de 1885, a nombre de
don Alfonso XII, y grabando en las pequeñas estrellas de seis puntas la fecha efectiva de realización de la labor. Por ello, se encuentran monedas con el busto de
don Alfonso X I I y fecha de 1885 que ostentan en estrellas la misma fecha, la de
1886 o la de 1887, pues hasta el 9 de agosto de este último año no se dispuso que
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las monedas de oro y plata ostentasen el busto de don Alfonso X I I I , que apareció
por vez primera con fecha de 1888. Tampoco conocemos la disposición interior
que debió darse en la ceca con este motivo, pero su existencia es indudable.
Salvo en los duros de 1883, en que por las razones que acabamos de ver la fecha
en estrellas difiere a veces de la fecha del exergo, en las restantes acuñaciones de
don Alfonso X I I ambas fechas son siempre concordantes (1).

Casi seis meses despues de la muerte de su padre, nació en Madrid, el 17 de niayo
de 1886, un niíío, que, al ser varón, fué inmediatamente proclamado rey. Don Alfonso X I I I ocupó el trono, por tanto, desde el momento mismo de su nacimiento,
Como hemos dicho, hasta el 9 de agosto de 1887 no se dispuso que su busto
fuese grabado en las monedas dc oro y plata, y las primeras monedas de cinco

pesetas que ostentan la efigie de don 121fonso, niño, están lahratlas en 1888. No
presentan, con respecto a las de don Alfonso XII, variación alguna en el reverso
y, en el anverso, no se producen más diferencias que las naturales relativas al
busto y ordinal del soberano. Las acuííaciones, según este ~lioclelo,se Iiicieron desdc
1888 hasta febrero de 1892.
El 17 de agosto de 1891 fui! aprobado un nuevo modelo i e buato del rey y se

(1) En la catalogaciGn citada más arriba, hecha por el sefior nernabé Shnchez, aparece una pieza
lalirada en 1882, con fecha de 1881 en estrellas. Dicho seiior califica esta anomalía de error y, en verdad,
es el calificativo adecuado.
Sin negar la existencia de tal ~)ieza,que ~iuede,como errbiiea, existir, hemos de sehalar, no olistante,
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dispuso la construcción de troqueles. E l 11 de febrero del siguiente año se aprobaron las muestras correspondientes y el 28 de marzo del mismo año se autorizaba
ya la circulación de las primeras 9.999 piezas de cinco pesetas, con el nuevo busto.
Se acuñaron duros de esta clase desde 1892 hasta 1894.
E n el mes de julio de 1895, en cuyo año, por cierto, no se labraron monedas de
cinco pesetas, fueron confeccionadas las muestras de nuevos duros, con una nueva
efigie del soberano.
Estas monedas, que, salvo el busto, no difieren esencialmente de las restantes
I

del reinado, se acuñaron desde 1896 hasta 1899, en cuyo aiio se hizo la última
rendicibn de diiros de plata.
E s de destacar que en todas las acuñaciones de moneda de cinco pesetas de
don illfonso XIII la feclia de las estrellas coincide, sin excepción, con la fecha del
exergo.
Bajo el reinado de este monarca se labraron también monedas similares en
todo a las de cinco pesetas, denominadas pesos, destinadas a circular en las islas
de Puerto Rico y Filipinas. Las destinadas a Puerto Rico fueron producidas en

1895 y en 1897 las acuiíadas para Filipinas. E l busto grabado en ellas difie,re
poco del último de los tres que acabamos de ver. E n los reversos consta la isla
que un error de esta iiaturalcza parece dificil de cometer. La fecha de las estrellas es, en efecto, muy pequeiia y su prel)nrociúii supone una labor miiiuciosa y de atención concentrada. Tal vez la pieza en que se
Iia creldo ver 1;i fecha del aiio anterior fuera una moiietla desgastatla por el uso p con la fecha de las estrellas
mhs o mcnos parcialmciite borrada.

a que la moneda se destina y el valor de la moneda, que se hace constar expresamente, en la destinada a Puerto Rico, que es igual al de cinco pesetas. Las estrellas

de estas piezas son de cinco puntas y en su interior no aparece grabada fecha alguna (1).

Examinados ya los diferentes tipos de duros que se batieron de conformidad
coi1 los preceptos del Decreto de 1868, vamos a parar ahora nuestra atención en
otra de las disposiciones del mismo, tanto por ser conveniente analizar las labores
realizadas desde todos los puntos de vista, cuanto porque, como veremos, deduciremos de este nuevo examen consecuencias interesantes.
Como mas arriba hemos dejado dicho, el Decreto establecía que en las monedas que se labrasen figurasen las iniciales de los funcionarios responsables de
su ley y de su peso, y el estudio de estas iniciales, que correspondían al juez de
balanza en cuanto al peso y a los ensayadores en cuanto a la ley, nos sera útil
para determinar las variantes que se produjeron en las acuñaciones, como consecuencia de los cambios del personal de la ceca, cuyas iniciales debían ser grabadas en las monedas.
Son,conocidos, sin lagunas de ninguna clase, tanto los ensayadores primero y
segundo como los jueces de balanza que prestaron servicio en la Casa de la Moneda de Madrid durante todo el tiempo en que se efe.ctuaron labores con arreglo
al sistema monetario implantado en 1868. El señor Plañiol, en su documentadisima obra Casa de Moneda, de la que hemos tomado no pocos datos para efectuar
este estudio, inserta los nombres de todos ellos, expresando las fechas de nombramiento y cese de cada uno.
Reseñamos a continuación los grupos de ensayadores primero y segundo que
trabajaron juntos, cuyas iniciales figuran, por tanto, ligadas en las monedas acuñadas, expresando los límites entre los que se produjo cada colaboración binaria:
(1) Todas las monedas cuyas fotografías ilustran este trabajo pertenecen al monetario del Museo de
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de Madrid.
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INICIALES

FECHA FINAL

FECHA I N I C I A L

ENSAYADORES

1.0 Donato Alvarez Santullano.. ...... 29 junio 1867.. .....
)
2.0 JosB Rafael Narváez.. ........... 29 junio 1867.. ..... 31 julio 1870.. ..... .)
28 febrero 1873
1.O Donato Alvarez Santullano.
31 julio 1870 ( l ) . .
2.0 Eduardo Díaz Pimienta..
19 mayo 1873..
1.0 Eduardo Diaz Pimienta.. ........ 19 mayo 1873.. ..... 13 julio 1878
2.0 Julio de la Escosura Tablares.. ... 19 mayo 1873.. ..... 13 julio 1878..
1.0 Julio de la Escosura Tablares.. ... 13 julio 1878.. ...... 1 marzo 1879.. ....
13 julio 1878.. ...... 1 marzo 1879.
2.0 Rlauricio Morejón Bueno..
1.0 Mauricio Morejón Bueno.. ........ 1 marzo 1879..
1 marzo 1879.. .... 13 octubre 1886..
2.0 Pablo de Sala Gabarrell..
2 julio 1890
.1
1.0 Mauricio Morejón Bueno.. ........
20 septiembre 1890.. (
2.0 Felix Miguel de Peiró y Rodrigo.. 30 junio 1887..
1806
1.0 Félix Rliguel de Pciró y Rodrigo.. . 20 septiembre 1890..
2.0 Antonio Garcia González.. ....... 20 septiembre 1890..
1896
1.0 Arturo Sandoval.. ...............
16 marzo 1910.. ....
20 septiembre 1899.. 1
2.0 Antonio Garcia GonzBlez. ........

.

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

...

........

....

........

.

.....

S. N.

1

..... s. D.
.....
........ D. E.
......

1

1

.....

E. M.

...
......

M. S.

1
J

M. p.
P. G.
S. G.

En cuanto a los jueces de balanza, pasamos a detallar, igualmente, 1'0s que
ejercieron tal cargo desde que se implantó el sistema monetario que motiva nuestro estudio hasta el año 1899, en el que se realizó la ultima acuñación de monedas
de cinco pesetas:

J U E C E S D E BALANZA

,

..........

FECHA I N I C I A L

FECHA FINAL

INICIAL

Angel Mendoza y Ordóñez..
20 inarzo 1867.. .... 30 noviembre 1892..
Domingo Lizaranzu y Astarlos.. ..... 30 noviembre 1892.. 31 agosto 1893..
Remigio Vcga y Vega.. .............. 31 agosto 1893.. ....
1914
,

....

Xl.

L.
V.

l

Teniendo e.n cuenta los lapsos de tiempo en que prestaron servicio las personas
citadas, y siendo sihiultáneas en las monedas la inserción de los grupos de iniciales
de los ensayadores y la del juez de balanza, vemos, relacionando los anteriores
detalles, que la inicial
de juez de balanza, se correspondió con los grupos S. N.,
S. D., D. E., E. M., M. S., M. P. y P. G., de iniciales de los ensayadores. La inicial L., exclusivamente con el grupo P. G., y la inicial V., con los grupos P. G. y
S. G.
(1) El nombramiento de don Eduardo Dlaz Pimienta tuvo, en 31 de julio de 1870, caracter de interi-.
nidad. Hasta el 28 de enero de 1871 no fué nombrado, por Real orden, ensayador en propiedad. Por esta
razón no aparece la inicial D. de su apellido, en las acuñaciones de 1870. .

E n todos los anos en que se produjo un cainl,io de e~isayadoreso de juez de
halanza existe la posibilidad de que se labrasen monedas con los grupos de iniciales anteriores y posteriores al canje.

Ademas de servirnos para tleterniinar variantes, el estiidio de los grupos de
iniciales que acabanlos cle Iiacer cs (le excepcional elicacia para tlescnmascarar,
en no pocos casos, por perfectas que mcchnicarriete sean, falsificaciones de moneda.
Hemos (le tener en cuenta que, como consecuencia de la implantación <le1
nuevo sistema monetario de 1868, las preociipaciones de todos los gol~iernosposteriores se encaminaron a aumentar la masa de moneda circulante del nuevo sistema, legislantlo continuamente para retirar la correspontliente a sistemas anteriores. Estas tlisposiciones, iniciadas ya bajo el reinado de don Amadeo (Real orden
de 5 de mayo cle 1871), sc miiltiplicaron t1espuí.s durante el mandato de don
12lfonso S I 1 y culminaron en el de don ,Zlfonso X I I I , con la Ley y Real decreto
de 6 de enero de 1887, con los que, desde el día 10 de marzo del mismo aíío, se declaraban fuera de curso legal las monedas cle plata de 20 reales y las de cobre y
bronce de sistenias anteriores al establecido por el Decreto de 10 de octubre de 1868.
Como consecuencia (le estas mcdidas desaparecieron de la circulacibn todos
Ics duros anteriores a 1868, y quedaron, en carnbio, circulando legalmente todos 1~:s
que fueron acuñados con arreglo al nuevo sistema, tanto si corrcspondian al Gohierno Provisional como a tlo11 Ainadeo o a ciialquiera dc los dos hlfonsos.
Siendo en los diiros de don Alfonso XII y en los de don ,Alfonso SI11 muy sirnilares todos los rtversos, los falsificadores de moneda, que siempre han existido,
incurrían con irecuencia en el error, al preparar los an\7ersos y reversos (le 1:s
falsas monedas que producían, de tomar por motlelos respectivos los correspolidientes a dos monedas legitimas distintas, y venían, como consecuencia, en nunierosisimas ocasiones, a hacer casar anversos de duros con reversos que no les correspondían, lo cual podía ponerse (le manifiesto iinicamente por el esamen de las
iniciales cle los ensayadores y dcl juez de balanza, que constituyen, en general,
los más caracterizaelos elementos cliferencinles de los reversos.
Este error podia producirse de dos maneras diferentes, según que a una moneda
se le clotara de un reverso correspondiente a fecha anterior a la misma, o posterior
a ella.
En este segundo caso, es decir, cuantlo nos encontremos ante un duro de cualquier fecha que ostente como iniciales cle los ensayadores y juez de balanza las
que corresponden a fecha posterior, podemos afirmar, sin más, que es falso, por
perfecta que sea su presentación y factura.
En el primer caso, y aiirique dentro de ciertos limites rediicitlísimos de proximidad, podría caber la posil~ilidadde que en la ceca se Iiubiese iitilizado indebitla-.
mente el troquel de un reverso que liuhiera debido ser inutilizado, podemos tam-
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bién sospechar, con fundamento sobrado, que la pieza que reúna tales caracteristicas es igualmente falsa. Y, desde luego, si el reverso corresponde a una moneda
que dejó de acuiiarse algunos años antes, la sospecha se convierte en certeza.
E n las relaciones de acuñaciones de duros que antes hemos citado se reseíían
diversos ejemplares que, en virtud de lo expuesto, podemos considerar como falsos sin \-acilación. E n el Estudio de los reales de a ocho, del seíior Dasi, se encuentran en estas condiciones los registrados con los números 1.541 y 1.567. E n el
catálogo publicado en el Boletín Hispano Americano de Numismafica, de que antes
hemos hablado, se incluyen como buenos nada menos que once duros falsos.

Antes de pasar a Iiacer la lista de aculíaciones de duros del sistema monetario
de 1868, liemos de decir todavía dos palabras sobre el canto de los mismos, ya que
tambibn fue éste objeto de variaciones.
Los duros que se labraron bajo el Gobierno Provisional ostentan la leyenda
SOBEKANIA NiZCIO;R;AL, y cinco estrellas de seis puntas, en virtud de la Orden
de la Dirección General del Tesoro de 12 de enero de 1869.
E n los que se aculiaron a nombre de don Amadeo, y en virtud de orden de 11 de
enero de 1871, la leyenda fué sustituída por otra que decía JUSTICIA Y LIBERTAD, en la que la conjunción Y estaba precedida y seguida de dos estrellas de seis
puntas, apareciendo, además, otras dos detrás de la iiltima palabra.
Bajo el reinado de don Alfonso XII se dispuso, por Real orden de 6 de abril
d e 1875, que esta misma leyenda siguiese apareciendo e n las monedas de cinco
pesetas, y, como consecuencia, se aculiaron con ella los duros de 1873 y 1876.
E n este último año, por otra Real orden de 22 de agosto, se determinó que la leyenda fuese suprimida y que en el canto de las monedas de oro y de plata de cinco
pesetas se labrasen flores de lis, poni6ndose estrías en las restantes monedas de
plata.
DespiiC.s, y en virtud de varias Reales órdenes aparecidas cada vez que variaba
el busto de la ~noneda,se vino confirmando ininterrumpidamente lo dispuesto
por la Orden de 22 de agosto de 1876.

Para cerrar este trabajo, como una consecuencia poco menos que obligada,
publicamos en las páginas finales la relación de acuriaciones de duros (1) efectuadas
de conformidad con los preceptos del Decreto de 19 de octubre de 1868.
Consecuentes con nueslra hipótesis, oinitinios el duro de don Aniadeo con fecha
18-72 en las estrellas.
(1) Con la sola excepción dcl duro de 1869, que es sumamcnte raro, todos los demás correspondientes
al sistema de 1868, son muy comunes. Vale la pena, sin embargo, de decir quc muy raramente se encueritran cjernplares que sean flor de cuño o primerisirnas conservacioiies.

E n las acuñaciones de don Alfonso XII reseñamos el duro del año 1882 en dos
variantes, que corresponden a los bustos segundo y tercero de dicho monarca.
Hemos de hacer constar que el duro de dicha fecha, con el busto segundo del
rey, no lo hemos visto nunca; pero el señor Dasí lo cita (1), y su existencia es perfectamente posible.' Teóricamente, esta variante hubiera debido producirse en el
año 1881, ya que la disposición relativa al tercer busto para las monedas de oro
de 25 pesetas y de plata de cinco pesetas es de fecha de 14 de febrero de dicho
año. Tampoco, sin embargo, hemos visto hasta el presente duro alguno de fecha
de 1881 que ostente el busto del rey con patillas y bigote.
Por lo demás sólo cabe poner de relieve, como único comentario posible al
cuadro de acuñaciones, cómo quedan perfectamente recogidas y sincronizadas las
diversas características de las monedas que, en el curso de este estudio, hemos
visto con algún detalle. La sucesión de los bustos de los distintos monarcas, las
variaciones de las fechas de las estrellas, la renovación de las iniciales de los ensayadores y del juez de balanza, la sustitución de los emblemas y el cambio de las
inscripciones del canto se producen, en cada caso, de conformidad con la disposición
legal correspondiente, sin saltos ni soluciones de continuidad.
A nuestro juicio, para que la relación fuera completa, debería figurar en ella
el duro de 1879, correspondiente al reinado de don Alfonso XII, además de con
las iniciales E. M., M., con las letras M. S., RI. El cambio de ensayadores se pradujo, como hemos visto, el día l de marzo y hubo tiempo, por tanto, de efectuar
la sustitución de iniciales en los troqueles del reverso. Sólo si el millón seiscientas
y pico mil piezas acuñadas en el año que consideramos lo fueron antes del cambio
de ensayadores tendría justificación la ausencia del duro que echamos de menos.
De no ser así, y pese a que no haya sido reseñado hasta el presente por ninguna
de las personas que han escrito sobre estos temas, no nos extrañaría que tal duro
existiese.

Como hemos dicho, la última acuñación de duros acorde con el sistema monetario d e 1868 tuvo lugar en el año 1899. Toda la masa de labores correspondiente
a dicho sistema estuvo en circulación hasta el año 1936, en que las necesidades
de la Guerra Civil obligaron a recoger las monedas labradas en metales preciosos.
La disposición que terminó con la circulación de las monedas de plata de aquel
sistema fué la Ley de 20 de enero de 1939, dada en Burgos, que establecía en su
articulo primero que a partir del día 20 del siguiente mes se privaba de curso legal
a la moneda española de plata acuñada hasta aquel momento.
Con t a l Ley quedó cerrado el período de vigencia del sistema monetario que
vi6 la luz con el Decreto de 1868.

(1)
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CATALOGO DE DUROS ACUIVADOS DE' CONFORMIDAD
CON EL DECRETO DE 19 DE OCTUBRE DE 1868
l
FECHA E N

i

1

EXERGO

FECHA E N

BUSTO

JUEZ

LEYENDAS EN CANTO

hl.

M.

Soberanía Nacional.
Soberania Nacional.
Soberania Nacional.

hl.

1 Justicia y Libertad.

M.
M.

Justicia y Libertad.
j Justicia y Libertad.
1 Justicia y Libertad.

ESTRELLAS

GOBIERNO PROVISIOh'AL

España.
España.
España.

AMADEO

1871
1871
1871
1871

1

1
,

,

18-71
18-73
18-74
18-75

1
l

1

Del Rey.
Del Rey.
Del Rey.
Del Rey.

1

S.
D.
D.
D.

1

l

1

ALFONSO
Primero del Rey.
Primero del Rey.
Segundo del Rey.
Segundo del Rey.
Segundo del Rey.
Segundo del Rey.
Segundo del Rey.
Segundo del Rey.
Tercero del Rey.
Tercero del Rey.
Tercero del Rey.
Tercero del Rey.
Tercero del Rey.
Tercero del Rey.
Tercero del Rey.

D.
D.
D.
D.
E.
E.
M.
M.
M.

1

1

D.
E.
E.
E.

,

M.

1

XII

E.
E.
E.
E.
M.
hl.

S.
S.

s.

M. S.
M. S.
M. S.
hl. S.
M. S.
M. P.

'

AI.
M.
Al.
hl
hI .
hi.
hl.
Al.

.

M.
M.
M.

M.
M.
hl

.

M.

Justicia y Libertad.
Justicia y Libertad.
Flores de lis.
Flores de lis.
Flores de lis.
Flores de lis.
Flores de lis.
Flores de lis.
Flores de lis.
Flores de lis.
Flores de lis.
Flores de lis.
Flores de lis.
Flores de lis.
Flores de lis.

FECHA E N

F E C H A EN

EXEROO

ESTRELLAS

1

ALFONSO
18-88
18-89
18-90
18-90
18-91
18-92
18-92
18-93
18-03
18-91
18-06
18-97
18-98
18-99

Primero del Rey.
Primero del Rey.
Primero del Rey.
Primero del Rey.
Primero del Rey.
Primero del Rey.
Segundo del Rey.
Segundo del Rey.
Segundo del Rey.
Segundo de1 Rey.
Tercero del Rey.
Tercero del Rey.
Tercero del Rey.
Tercero del Rey.

Ninguna.
Ninguna.

Variante del tercero.
Variante del tercero.

L E Y E N D A S E N CANTO

JUEZ

ENSAYA-

1

S111

M.
31.
31.
P.
P.
P.
P.
P.

P.
P.
P.
G.
G.

P.
S.
S.
S.

C.
G.

í;.
G.

G.

1

RI.
hI.

1

nr.

'

hI.
h1.

1 Flores de lis.

Florrs
Flores
Florrs
Flores
Flores
Flores
Florrs
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores

hl.

Al.
L.

V.
G.
G.

V.
V.

S

lis.
lis.
lis.
lis.
lis.
lis.
lis.
lis.
lis.
lis.
lis.
lis.
clc lis.

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
dr
de

Flores dc lis.
Flores de lis.

Las dos últimas acuñaciones corresponden a las realizadas para las islas de Puerto Rico
y Filipinas, respectivamente.

MEDALLISTICA
Nuevas emisiones

La medalla
del IV Congreso International de Sciences
Prehistoriques et Protohistoriques

E

N la primavera de 1954 se ha celebrado en Madrid la cuarta reunión de este
organismo, el más importante de cuantos se dedican a los estudios de Prehistoria y Protohistoria en todo el mundo. Sus reuniones tienen lugar cada cuatro
aííos, realizándose la anterior en Zurich y previniéndose la siguiente para un lugar
de Alemania. E n el IV Congreso, realizado bajo la presidencia del profesor L. Pericot, de la Universidad de Barcelona, p c o n la secretaría del profesor A. Beltran,
de la Universidad de Zaragoza, se realizaron diversas excursiones científicas oficiales, entre ellas una, muy concurrida, a las cuevas COR pinturas paleolíticas de la
región cantábrica. Para conmemorar tan importante Congreso se ha acuñado por
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre una medalla, realizada por el abridor
don Víctor González Gil, quien ha representado con notorio acierto el bisonte
macho retrospiciente de la Cueva de Altamira, con el exergo: MADRID-SAN-

TANIIEI<, i2l)ril-3lnyo 105-1, y cri e1 reverso 1:i insrrjpci6ii, en lirieas paralelas:
IV (:ONCrRESO INTEHN:2(:10.1;~~1, 1115 (:IIiN(:IAS PREI IISTOI3 I(:.lS Y
PROTOHISTOI3ICAS. Se Iian :iculiado (los piezas en pl:ita y 200 cn bronce,
existiendo ligera variante en las letras, por lialierse iitilizarlo (los riifios ('J.

(1) 1.0s socios de la S. 1. A. R. X. teii<lr;iii u11 iihrncro (Ic
S. 1. .h. 12. S.,al precio (Ic favor (Ir 7.5 prsct:is.

1:is

nirtlnll:~~
tlr I>roiicc.cii la Sccr(5i:~ri:~
de 1:i

Medalla de honor de la National
Sculpture Society, de New York

L

,2 ~iietlallaque reproclucinios está (iestinada a premiar a las personalidades .
quc, bien con sus o l ~ r a sartísticas, o por medio de sil apoyo, contribuyan al
i'oiiienlo del arte escultórico norteamericano.
],a composición d t l anverso (le esla iriedalla -ol~ra de la artista Laura Ciartliii
I'rnser- es xiotal)!c por lo inspirada.

J. V.

PAPEL MONEDA

El catalogo de las emisiones de papel
moneda de los EE. UU. de America
Por F. Xavier Calicó

EN

1)iiena lógica, este escrito quizá dcl)eria haberse insertado e n la Sección
J<il>!iogi.áfica, pucsto que Io motiva la aparición ílel libro titulado Pnper
Jlonc!~of thc I'nil~dSfates, del qiie es aiitor hlr. Robert Frieílberg, de New \-ork.
Sirva~icsde excusa por no hacerlo así el aprecio qrie nos ha merecido el citado
I r a l ~ a j onorteamericano, t a n t o por sil propio valor, como por el que tiene de emiila(icín, digno tle ser seg~iidopor olros paises.
.ifortu~i:itlaniente, va desaparecientlo la idea que se tenía de la Siirnismática
corilo o1)jcto íle i\rqiieologia; cierto es que, en algiiiios casoP, las monedas son
uno de tantos niatcriales arqueológicos; pero la Xuniisniática es niiiclio i n á ~que
esto, es algo vivo qiie se va farmando de día en tlia y que nos lleva desde riiiestra
Cpoca hasta la remota d e la invención de la moneda.
E n el concepto moderno de la Niimismtilica, es dificil desasociarla del estudio
tlcl (papel moneda)), nueva invención que Iia venido en muchos casos a siiplantar
a la misma moneda.
Ils imposible leer en el fiitiiro y saber si en un periodo mas o menos prbsimo
el (q)al)eI monetlar, o qiiixá rin siistituto de Csle, recniplazará totalmente a la moiietlri, o, si por c1 contrario, la Ilunianitlad volverá a1 deseo de poder contar su caiitlal en monctla de valor iiitrinscco.
I,:is opiniones de los economistas no parecen miiy acordes en esle augiirio,
1)iics mientras tinos ensalzan las vtvtajas del ((papel moneda))? otros derniiestran
sus i~icoiivenicntesen clctenninatlas circunstancias.
Sii1,onernos que el camino que se seguirá en el futuro estará marcado por
ncccsitlades econóniicas en las que influirá11 infinidad de factores.
Pero tanlo si contiiiUa el actiial estado de cosas, coiiio si han de prodiicirsc
ci~ml)iosradicales, es i i r i lieclio innegable qiie en la sucesión histórica de !os acontccirnientos represciitatln por las iiionctlas, esisteii ya lagunas qiie c~uedancubiertas
por el (q~apclmonedas.
Entendiéntlolo asi, en Espalia, avaiizi~n(iosen inuchos (le sus congéneres, los
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Museos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y del Gabinete Numismático de Cataluña, han creado secciones dedicadas al estudio del ((papel moneda,.
En ellas hoy podemos ya observar fenómenos económicos y de otras índoles,
producidos por hechos históricos de trascendente importancia, que antes hubieran quedado copiosamente reflejados en las monedas y que ahora su representación
en ellas ha sido nula o muy escasa.
Nos referimos concretamente a la primera Gran Guerra, a la Guerra de Liberación Española y a la última Guerra Mundial.
Podria argüirse que la Historia, en nuestra época, queda reflejada en múltiples
manifestaciones, y que la aportación que a los futuros estudiosos pueda constituir la moneda, o su sustituto, el ((papel monedas, será comparativamente pobre.
Podemos asegurar que este argumento pierde todo su valor al percatarse de las
consecuencias que pueden obtenerse del examen conjunto de las emisiones de ((papel
moneda* de cualquiera de las épocas criiciales antes citadas.
Puesto asi de manifiesto el interés del estudio de los ((billetesde Banco)), habremos de llamar la atención sobre la conveniencia urgente de la publicación de catálogos nacionales, que además de encauzar estos estudios, eviten con su revalorización, la desaparición de documentos de positivo valor histórico.
E l Catalogo de Mr. Friedberg será de gran utilidad para aquellos que en el futuro
deseen emprender tan necesarias obras.
No era labor fácil la catalogación de los billetes de Banco norteamericanos.
El sistema económico inglés de colonización, que excluía la fundación de cecas
fuera del territorio de la metrópoli, acarreó una escasez de numerario tal, que las
colonias inglesas de América se vieron muy pronto ante la necesidad de introducir
el ((papel moneda)), y la penuria de la moneda inglesa era t a n grande, que, como es
sabido, incluso la promesa de pago de estos billetes, para que tuviese visos de verosimilitud, hubo de hacerse en lo que dieron en llamar ctdollars españoles)), y que
no eran otra cosa que nuestros célebres reales de a ocho o duros, única moneda
real que los habitantes de aquellas tierras entonces conocian.
Las emisiones se multiplicaron de manera extraordinaria, y, con ellas, los
abusos se sucedieron sin interrupción, quedando la mayoría de estos billetes sin
valor.
Al advenimiento de la Independencia, el Congreso Continental tomó a su cargo
la emisión de billetes-moneda, pero los poseedores de éstos no fueron más afortunados que sus predecesores, y a que perdieron también su valor.
E l país no tuvo su propia moneda hasta el año 1793, después que las distintas
antiguas colonias inglesas de Norteamérica, se unieron en la Constitución que las
convirtió en una sola nación.
Desde aquella fecha hasta el año 1861 el Gobierno de los Estados Unidos no
consideró necesaria la emisión de billetes.
Para obviar la enorme dificultad que hubiera representado la catalogación
de los billetes anteriores a esta fecha, Mr. Friedberg empieza su trabajo en las
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emisiones de 1861, omitiendo también los billetes que emitió la Tesorería antes
de esta fecha, por no considerarlos como *papel moneda, desde el momento que
producían un interés y que no circulaban como tal.
A pesar de estas limitaciones, la obra de Mr. Friedberg cataloga 2.136 billetes
distintos, valorando cada ejemplar según su rareza y las demandas del coleccionismo, que en esta especialidad está en pleno auge en aquella gran república
,
americana.

LEGISLACION MONETARIA

Los principios sobre l a falsificación de
moneda, en el Código de las Partidas
Por Jaime Lluis y Navas

1.-INDICACIONES

GENERALES

A

LONSO el Sabio aborda el problema de la falsificación de moneda en el
Fuero Real (1) y en las Partidas. Estas contienen las leyes y también los
principios y teorías sobre el particular, pues las Partidas, debido probablemente a
la formación erudita del Rey Sabio, tienen, en gran parte, carácter de cuerpo de
doctrina más que de cuerpo de leyes, y lo sucedido con el Derecho monetario es
un reflejo de la actitud general del legislador.
Aunque en lo sucesivo nos refiramos al Rey, será una indicación meramente'.
convencional, para simplificar la exposición y evitar la repetición de un hecho
de capital iniportancia. Es muy dudoso que Alonso el Sabio fuera el redactor de
las Partidas. 1.0más probable es que sea un trabajo ((deequipo)), con intervención
de destacados juristas y una mera labor directiva del Rey (2), siendo muy dificil
fijar quiénes fueron los redactores. El único inspirador que parece seguro es el
maestro Jaime de las Leyes, por lo que se refiere al Derecho procesal, y su papel
exacto no es muy claro; pero aun resulta más oscura la participación de los redactores del Derecho sobre falsificación. El Rey parece haber sido el inspirador y director de la obra, y cuando se trata de una disposición concreta es difícil saber si
él la quiso e imaginó; se limitó a aceptar un consejo ajeno; si un mérito o defecto
es fruto de la decisión real o t a n sólo de lo que le fué propuesto, sin que el monarca
advirtiera todas sus consecuencias. Con todo, si en algún caso nos referimos al Rey
personalmente, es fácil advertirlo por el contexto, evitando así farragosas e inútiles
insistencias.
(1) JAIMELLUISY NAVAS,El castigo de la falsificación de moneda en el Fuero Real de Alfonso X el Sabio
en NVMISMA,
núm. 6, phg. 79 y sig. 1953.
(2) Sobre este problema puede verse el prólogo de MANUELHENAOY MUROZa la edición de Las Partidas, de 1885; GALOSLNCHEZ,
Curso de Historia de Derecho. pág. 112 y sig. Madrid, 1942, y JUANHURTADO
y ANGELG O N ~ L EPALENCIA,
Z
Historia de la Literatura Española, tomo 1, pág. 91 y sig. Madrid, 1940.

1,as I>ariidris, conio olros textos medievales ( 1 ) tli/erc~~cicrn
entre las norrnas
sol)re falsificacitin (le monccla y las de sil fal1ricaci6n legal. Eslas ultimas I~rillan
por sil ausencia. Sigiic preocupando más lo patológico, la aIteraci61i de las normas
legales, prohablemente por causas seniejantes a las que Iicnios observado en otras
ocasioiies. La sistemaiizaci0n de las disposiciones sobrc falsificación de rnonetla
tambi61i cs semejante a la establecida en otros cuerpos legales de aquella Etlacl (2).
Figuran en la Sclena Parfirlcl; es decir, la iiltima, dedicada a lo que hoy llamaríamos Derecho penal. Dentro de esa Parfida, el tilulo VI1 t r a t a de las falsedades,
y entre ellas, de las mistificaciones monetarias. El titulo 11 de la misma Prtriitla
trata d e las traiciones, y eii la lcy primera cita la falsificacidn de moneda y tlel
scllo real. Los delitos de traicibn eran atentados contra el monarca; constitiiian
ílelitos de lesa majestad. Esta dualidad en 13 sistematizacibn del t e s t o legal se
tasplica por el atentado contra los dercclios del Rey, que encierra la adiilteraci61-i
(le moneda. Tecnieaniente era iin error. Bien e s l i consitlemr doctrinalmerite qiie
iina instiluribn o un tlelito parlicipa de las características (le dos grandes grupos
(le normas, pues siice(1e con frecuencia. l->eroal clasificar es preciso lincerlo de iin
modo uniforme (o incluir cii iin grupo especifico (le normas inistas), por la iiecesidad práctica de saber qi16 normas positivas serán de aplicacicin. Quizá esa duaiitlatl obedezca a que ambos títulos fueron redactados por personas distintas, y cada
uno regulara la falsificación monetaria sin advertir qiie otro tainhién lo hacia,
y al revisar la o l ~ r a como
,
la aliisión a la falsiricaci6n rlc nioneda cii el títiilo 11 es
vaga, pudo pasar desapercibida.
El plan de la obra semeja al Digeslo, y :il aeoctun11)rado a scguir por los espositores del Derecho miisiilniAri (3). .+Zprimera vista, parccc qiic la influencia acliiaiilc
sería la romana, piies la irifluencia (le aquel Derecho es funtlaniciilal en todas las
Partidas. Yero Alonso el Sabio era iin gran conocedor de la cultiira islámicn, y
es probable qiie jugara iin papel personal niiiy importante en el plan ger1er:il
(le la obra, puesto que parece haber sido el director. I<siste, pues, la posi1)ilitlatl
(le que, en este caso y aspecto, las influencias rornana y niusiilnia~insc iiiiidicra~i
cn el ánimo del monarca, sin que sea posil~lediierericiarlas ni alribiiir1:is a una
sola en escliisira.

Según el prólogo del titulo YII, las falsedades constitiiyen u\'na tlc .las
1.0
grandes maltlades que puedc onle aiier entre si)), y se explica porque (rtlella sc
(1) \'fiase iiota 1 de la página 87, y nuestros trabajos Lrc Bspcifin r,isiqodn rinlr 10 /olsi/irciritin dr nionc(ln, oi N\.sirs>ia, iiíim. 5. phg. 87 y 'sig. 19.52, y Xolns sobrr 1n Irgislttc.iOn !] iir~/cir~i:rrric;n
dr ltis rrrcts tlr
Junn I I 11 Enriqur I I', en e.i\mpuriasn, S I I I , p6g. 135 y sig. 1051.
( 2 ) Véase In nota anterior.
8
(3) GALOSISCHEZ,Ob. cit., p6g. 11 1.
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siguen muchos males, e grandes daños a los ames)); o sea, se juzgó que el mal
(a diferencia, por ejemplo, de un crimen) no radicaba en el acto en si, sino en la
finalidad perseguida y efectos de tal acción; nos hallamos, pues, ante ((un mal
para lograr el malo. Esto es cierto respecto del súbdito que sufre las consecuencias
de la labor de un falsario; pero tratándose de un monarca señor de unas regalías,
en muchas falsedades (monetarias, alteraciones del sello real, etc.), hay, además,
un desconocimiento de la autoridad del m o n a r h , hay un delito de índole politica, que no fue tenido en cuenta en este momento, pese a ser un código que en
otros lugares reflejó claramente la idea de que la moneda es una regalía (1). La mente
humana no es siempre capaz de advertir todas las consecuencias de algo, y, a veces,
comete lapsus, que llevan a contradicciones en la ideología. E n otros casos, como

Fig. 1
Pieza atribuida al reinado de Alonso X (publicada por Calvo y Rivero en el cCaldlogo del Museo
Arqueol~gico~YacionaO,lám. 12, núm. 7. A la defensa de piezas de esta índole, atendfa la legislacidn aquí estudiada

parece ser el presente, sólo hay lagunas, dentro de una actitud, más o menos
latente, concorde con las demás premisas.
En este caso no había verdadera contradicción, pues en otro texto (2) de las
I'nrtidrts se dirá que {(Moneda es cosa con que mercan, e biuen los omes en este
mundo. E 'por ende non ha poderio de la mandar fazer ome si non emperador, o
Rey o aquellos a quien ellos otorgan poder que la fagan por su mandado, equalquier otro que trabaja en la de la fazer faze muy gran falsedad, e grand atreuimiento en querer tomar el poderio que los Emperadores, e los Reyes toman para
si señaladamenteo. E n todo caso, se consideraba la acuñación de moneda como facultad soberana. E s decir, que la moneda feudal tenía carácter de concesión regia.
Esta concepción, de gran importancia para el sistema de uniformidad de penas para
los falseadores, nos parece plenamente concorde con la naturaleza de la soberanía (3). Pero si acertaron en la concepción, las Partidas, no estaban t a n acertados
en la exposición del fundamento de su derecho. Tal como están redactadas las P a r tidas, el derecho de los reyes parece derivarse de las necesidades mercantiles. E n
realidad, deriva de la naturaleza de la soberanía y la función piiblica de la moneda.
La importancia del tráfico mercantil radica no en el fundamento y existencia del
(1) Estudiamos esta cuestibn en un trabajo en preparación sobre la Historia de la fabricación de moneda
en España. Véase tambifn lo indicado mhs arriba respecto del titulo 11 de la Partida V I I .
( 2 ) Partida V I I , titulo 7, ley 9.
(3) Vfase la revista Humanidades, 1, phg. 29 y sig. 1952.

derecho, sino en la conveniencia en que sea ejercido de un modo concreto, que no
se deje a todo el mundo aciiiiar moneda; es decir, que el ejercicio de sus derechos
i
número de concesionarios, para
monetarios el rey lo reserve para si o para i i ~ corto
evitar el desbarajusle econóri~icoderivado (le la libertad de fabricar un elemento
básico del cambio y de medida de los valores mercantiles, cuya libertad de acuííación encerraría t a n t a tentación a obtener I~eneficiosen perjuicio de los intereses de
la comunidad. E s decir, que se expres0 mal cuál es el papel del comercio y sus necesidades en la fundamentación de las aciiñaciones reales; pero es posible que sea
error de expresión más qiie de concepcibn, incluso si la expresión no se llega a
perfilar con claridad, por lo tlifícil que es analizar una concepción que encierra
aspectos muy abstractos.
2.0 Scguitlan~ente,el Rey indica que las falsedades tienen muclios puntos

1-'ig. 2
Lllonrdn ( 1 oro
~ crlrihirida u Alonso S , p ~ r l ~ n c c i c r i lal
c '4 rchiim C a l i d

comunes con las traiciones <(elas otras cosas que dichas aueiiloso, y por eso se pasa
a tratar de las falsedades, tras 1ial)erse referido a dichos otros delitos. E s decir,
que el criterio dc clasificaci<in aspira a un plan gradual, relacionado con las ideas
sobre la naturaleza de aquel delito, y al relacionar ambos elementos, resulta evidente la aspiración a hacer una clasificación científica. Se podrían hacer bbjeciones
al acierto de las relaciones que establece. Pero sean o no las más apropiadas, no
dejan de encerrar criterios acertados. E n último termino, entre los delitos relacionados hay factores comunes, aun cuando al relacionarse con otros adopten formas
específicas, que son los qiie contribuyen a dar (<personalidad))
a estas diversas infracciones (1).
3.0 Otro criterio seguido es el de estudiar estos delitos con arreglo a un plan,
demostraremos que cosa es falsedad. E quantas maneras son
pues se nos dice: <<E
delh. E quien puede acusar a los que la fazen. E fasta quanto tiempo. E pena
que merecen despues que les fi1ei.e prouado.,) E n otras palabras, se propone estudiar el concepto de dicho delito, sus clases, quién tiene legitimación activa o acción
para perseguirlo, período de prescripción del delito y las penas. E s u n programa
con I~astanteslagunas; pero en este propbsito de sistematización hay una notable
( 1 ) No obstante, una cosa es el acierto en relacionarlas y otra que se pueda haber ido demasiado lejos
al establecer una dualidad de normas sohre la falsificacióii de moneda concebida romo peligro econúmico
y como delito de lesa majestad. Ya hcmos indicado mhs arriha en qii6 radica cl defecto de dualidad de normas penales en esta materia.
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conciencia de sil valor científico. El claro propósito de plasmarlo en la ley representa
un avance en la técnica jurídica considerable, si lo comparamos con la legislación
anterior. 1.a formación erudita y romanistica de Alonso el Sabio se deja aqui sentir y en este aspecto el derecho monetario no hace mas que reflejar parcialmente
una orientación mucho más amplia, que abarca a todo el criterio legislativo.
4.0 La primera ley del titulo (le falsedades yiene a ser una continuación del
prólogo, pues define la falsedad como (tmudainiento de la rerdad. E puedese fazer
l a falsedad en muchas maneras...)) Seguidamente, las enumera, aunque no exhaustivamente. Existe, pues, con toda claridad la concepción general de falsedad que
abarca las diversas formas en que puede manifestarse. No es una novedad, pero si
lo es el propósito de determinar exactamente su alcance científico y conceptiial,

Fig. 3
níaravrdi prirto, atribuido a Alonso el Sabio (publicado por IIeiss, DrscripciOn ..., tomo 1,
lúni. S, n u m . 7). Las alleraciones oficiales de monedas de este tipo implicaban u n peligro de lomerito de las jal.si/?raciones y rncerraban, por larito, tino de los posiblrs mntiz~osque llerjaran al
legislador a preocuparse por ese delito

aunque en este aspecto no se fué totalmente afortunado. La definición peca por
ser excesi\-amente amplia. La enumeración, en cambio, no era, ni podia ser, exhaustiva, y asi lo indica la misma ley. No obstante, hay un considerable avance científico en este punto, plenamente concorde, por otra parte, con lo que representan
Alonso el Sabio y las Parlirlcts en la Elistoria Hisphnica.
5.0 Igualmente se establecen los principios de acción pública para la persecución de las falsedades y prescripción del delito, pues se dispone que ((Cada vno del
pueblo puede acusar a aquel que faze falsedad en algunas de las maneras que son
puestas en este titulo. E puede esto fazer desde el dia que fue fecha la falsedad
fasta veynte aííos)) (1). E l plazo de prescripción era largo, pero estaba plenamente
justificado, debido a l a gravedad de estos delitos. A decir verdad, hemos de preguntarnos, pese a las tendencias modernas, si es realmente conveniente que exista
la prescripción de los delitos gravcs, dada la malicia y peligrosidad que hay que
suponer en quien los cometió, salvo, naturalmente, que demuestre haberse enmendado. Cuestión aparte son los menos graves, por ser menos maliciosos y peligrosos
y ser injusto cuando no socialmente Inconveniente que u n hombre pueda estar
toda su vida en situación de perseguido por un acto leve.
Pero lo más curioso es que para la moneda se. aiiadia una prescripción especial: ((cada vno del pueblo puede prender a los que fizieren moneda falsa. Pero
(1)

Parlida V I I , titulo 7, ley 5.
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deuenlos aduzir al Rey, o ante el judgador del lugar que los judgue, assi como es
fuero, e derecho)) (1). Esta particular medida se explica, en parte, por la extensión
social de los peligros del falsificador y de su acción. E n otras palabras, por que cualquier hijo de vecino podía sorprender in fraganli al falsario al querer ((pasarle))
alguna moneda. No es una posibilidad exclusiva de la moneda; pero en esta materia puede tener una importancia grande y en una época en que, sobre todo en el
campo, no habría siempre una fuerza policiaca a quien acudir se comprende que se
admita este inicio de toma de la justicia por la propia mano. No obstante, y con
razón, se limita su alcance, pues para evitar venganzas personales y otros inconvenientes se dispone que se ponga al delincuente en manos de la autoridad judicial.
Empero, no dejaba de ser peligroso y fuente de posibles reyertas. Dudamos de que
tuviera una gran eficacia y fuera, por tanto, muy acertada, aunque es preciso reconocer que era un extremo en que resultaba difícil llegar a una solución perfecta (2).
E n todo caso, nos muestra el interés que el problema monetario tenia para el
legislador. Quizá los desarreglos monetarios, p r ~ p i o sdel reinado de Alonso el
Sabio (3) -y que tanto contribuyeron a perturbar l a moneda-, expliquen, en parte,
esta orientación legislativa. E n todo caso, los períodos que podríamos llamar
de ((inestabilidad numismática* en que hay diferencias entre el valor riominal e
intrínseco de la moneda u otros cambios que inducen a alterarla, se caracterizan
por la tendencia a poner penas y previsiones duras sobre la niateria, sea inmediatamente (4), sea cuando el poder público se siente fuerte (5). E l por qué es bastante
claro y miiltiple: mayor peligro para el Estado en que se hagan tales alteraciones
o mayor temor en que se vuelva a situnciories de desorden, a la vez que mayor
interés, por parte de los delincuentes, en dedicarse a falsarios, por haber posihilidad de obtener un fácil y elevado lucro.
6.O
Las normas que acabamos de transcnbir implicaban otro principio, el
del numerus clausus, en la enumeración de los delitos de falsedad, ampliamente
Partida V I I , titulo 7 , ley 5.
(2) E n el titulo 11 de la Partida V I I , en la ley 3, se establecla tambihn que la traición pudiera ser
denunciada por todo el mundo, incluso por los incapacitados para denunciar otros delitos, uporque fallamos en los libros antiguos que algunas mugeres e viles personas descubrian trayciones que fazian contra
los Emperadores*. Otra vez nos hallamos ante la importancia que se atribuye a los delitos de esta indole,
a su especial gravedad y naturaleza, que aconsejaba, y no sin razón, prestar oidos a toda clase de denuiicia~,
siquiera fuera a titulo de mal menor. Pero, adernhs, había otra prescripción en la misma ley: tsi el que
riepta a otro de traycioii, non la pudiere prouar, deue recebir otra tal pena qual recebiria el rcptado, sil
fuesse prouada la traycionv. De aplicarse esta prescripción a la falsificacibii de moneda, eri la prhctica se
limitaría mucho la peligrosidad y alcance de lo dispuesto en el titulo 7 de esta Partida. E s posible que
asf fuera, por no existir contradicción entre ambas normas y las razones que despues diremos. Por lo demhr,
esta medida, pese a sus deseos de justicia, no era perfecta; pueden darse casos de denunciantes de buena fe
que no puedan probar su denuncia y sean castigados (lo que es injusto), o que por miedo a no poder probar
no denuncien (lo que va contra el interbs estatal). hlejor parece una investigación para apreciar la malicia
del denunciante. Pero no hemos de ser muy severos en un extremo en que incluso hoy el Derecho comete
yerros parecidos al del redactor de esta parte de las Partidas.
(3) Los estudia FELIPE~ I A T EYULLOPISen La moneda española, pág. 168-169. De conocer la fecha
de las Partidas, se podría apreciar mejor el papel jugado por dichos desarreglos en el animo del legislador.
(4) \'base la obra citada sobre la falsificación de moneda bajo los visigodos, pAg. 91 y sig.
(5)' Véase nuestro trabajo sobre la falsificación de moneda en tiempo de los Reyes Católicos, publicado en NVMISMA,
núm. 7, p4g. 81 y sig. 1953.
(1)
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acusables, por hacer clara referencia a las falsedades a6n alguna de las maneras
que son puestas en este titulo,). Coincide con el principio de Beccaria; es decir, con
lo qiie en el siglo XVIII se consideró una novedad penal, que no se llegó a implant a r ampliamente hasta el siglo XIX. No obstante, el mérito por el <<modernismo))
que puedan tener los autores de las Partidas, no hemos de hipervalorarlo. Pues
es muy posible que no tuvieran clara conciencia de todo el alcance de esta orien,

Fig. 4
Documento de Alonso el Sabio, publicado por Luis Sánchez Belda en el volumen de 1.963 de
la nRevista de Archivosr. Reservado generalmente el conocimiento del arfe de escribir a monjes
y escribands, la garantía regia radicaba m á s en su sello o signo que en s u firma, y como la garantia monetaria radicaba también, en gran parfe, en los símbolos acuñados, era una razón de más
para relacionar la falsificación documental con la monefaria

tación, que en ello sólo responda a la solución de ciiestiones apreciadas de modo
más o menos detallado. A nuestro modo de ver, es incluso un principio digno de
niuchas objeciones, pese a haber sido~pocomenos que un dogma durante iin.siglo
de historia de la cultura europea. Pero este desacuerdo seria iina objeción relativa.
Una cosa es estar de acuerdo con una teoría y otra reconocer que pueda ser ade-
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lantada, amplia, hieninte'ncionada, etc., etc.; es decir que pueda implicar nuevas
y posibles captaciones del posible bien a realizar, incluso si son soluciones super a b l e ~por otras advertencias niejores.
La inclusión del numerus clausus en la perseguibilidad, podía responder a
que en los delitos enumerados se sabia el grado de darlo que podían sufrir el Estado
o los particulares; en cambio, adniitir igual perscguibilidad para cualquier infracción, podía encerrar graves peligros para los particulares. No obstante, sólo el conocimiento de lo sucedido en la práctica judicial nos permitiría saber hasta qiré grado
advirtieron esta distinción los juristas y en qué medida fué tenida en cuenta por
los Tribunales.
7.0 El principio de la acción pública no impide que se niantenga el de la soberanía real en materia judicial. El acusado de falsario Iia de ser puesto a disposición
del Rey o de sus jueccs. Este principio aparece así íntimamente ligado a otro: el
de que nadie puede tomar la justicia por sil mano (1). Ko era iina novedad riingiino
de los dos. Probableniente, no se hubiera sentido necesidad de proclamarlos si no
fuera para determinar !os limites (le los derechos de persecución personal que henios
referido en el punto quinto.
8.0 Característico de las P n l l i d u s , e implica poco menos que un principio,
es la ausencia de clelitos claramerile cqiiiparados al de falsedad de moneda, a
difcrencia de lo ocurrido con otros cuerpos de leyes (2). Se debe, prohablenienle,
a iin mayor rigor técnico en la determinación de cada delito y la pena que le corresponde y a la fijacióri de castigos generales para todas las falsedaclcs, que hacía
innecesaria dicha equiparación.
9.0 E l error tkcnico de regulación de los castigos de falsificación de monctla
en dos títulos diferentes plantea otro problema: qiié normas se habrían de aplicar
si Iiai)ia variación entre ambos títulos, y las faltas (le coincidencia son a vcccs evidentes.
Ko cabe invocar el criterio cronológico, pues ambos titulos sur,'<'leron a un
tiempo, ni se puede buscar la intericióri (le un redactor de la ley si 6stos fueron dos.
Una interpretación gramatical nos saca de pocas dudas cuando la discrepancia
entre ambas normas es paterite. La particular circunstancia de ser las Parfidas
un cucrpo de leyes único, pero formado, probablemente, por las aportaciones de
varios juristas plantea, pues, un problema muy especial. Seria absurdo que el
legislador quisiera que se aplicaran a la vez dos castigos contradictorios y que el
juez pudiera hacerlo. I,a solución más I6gica (seria preferible decir menos ilógica)
seria tener en cuenta que las normas del título Y11 son disposiciones cspeciules
sobre falsificacihn de moneda. Que en el titulo 11 hay iiiias normas generales que
pueden alcanzar a la falsificación de moneda. Esta distinción está de acuerdo con
las características de ambos títulos. Entonces se aplicaría el principio general de
que la ley especial tiene prioridad sobre la ley general, ciiando en ella no se dispone
10 contrario, y las normas del título 11 sólo se aplicarían en la medida en que no se
(1) Partida V I I , titulo 7 , ley 5.
(2) Vease la riota 1 de la phgiiia 88.
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opusieran a Ias del VII. La prioridad de la ley especial en este caso es tanto 1116s
acertada cuanto qiie está dirigida especialmente a defender la moneda, mientras
la otra apunta a otros problemas más amplios, en que no entran sieinpre eii cuenta
los especiales problemas propios del numeraiio.
v
Para saber si se siguió este criterio, tendríamos que conocer los rollos y autos
de los procesos por perturbación nionetaria.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
J ~ s r : s ,P. 1. DE.-Supplcmenl lo thc Cafalog
of Counferrnarked coins o/ the Philippines
irom 1828 fo 1637, en ((Philippines N~imismatic 3lonographsu, núm. 9. Manila, 1953.
E n el año 1950 el doctor De Jesus publicó
un interesante catálogo de las monedas
contramarradas en Alanila.
Ahora el presente suplemento d a a conocer
treinta y seis variantes más, una con la contramarca ~hlanilaa, diez de Fernando VI1
y las restantes de Isabel 11.
Entre los ejemplares catalogados figuran,
además de los dc la propia colecciún del
autor, los del doctor J. P. Bantug y d e los
sciiorcs 1-riartc, de Madrid, y FernándezRodriguez, dc Valladolid.

F. S. C.

HAMIRES,hI~r~~o.-I->ieds-For!s, cn ciNvirinivs*, vol. 11, niirn. 5, pág. 20 a 37. I>orto,
abril, 1954.
Einpieza el autor con una disertacihn dedicada a definir lo que debe entenderse por la
palabra «piecl forto, estableciendo que deben
entrar en esta drfiriiciún los premio's a los
monederos, los modelos o padrones para la
fabricaciún de monedas, las pruebas de cuño,
las curiosiclades o piezas dc capricho y cualcpiier otra rxrepción.
Después, liinitándosc a las srrics portugi16sas, estudia cuales son las piezas que pueden
clasificarse dentro de esta denoniinación,
rslablerirndo que, a esccpcióii de iina picza
d e oro dr (loti J u a n Y, todas las otras deben
ser consideradas coirio pruebas o ensayos.
Seguidamente. relaciona a manera de ca-

tálogo las piezas que h a podido localizar,
piiblicando una, de cobre, de Alfonso IV,
una d e J u a n 111, dos de J u a n Y, dos d c
Jose 1 y una de doña hlarla 11. E n oro, cataloga la udobra d a 24 escudosn, d e peso
172 gramos, que ordenó acuñar el rey don
Luis en 1863, con cuños d e don J u a n V y
fecha de 1731.
C n interesante trabajo sobre una materia
poco estudiada hasta el presente.

.

I'INTO G ~ n c f h ,Lcrs.-Jíocdas
da Corunha,
en ~Nvmnivsu,vol. 11, ~iiiili.5, abril 1954,
pág. 1 3 a 18.
A. C. Teiseira d e Aragáo publicó en su
Drsrripcao Geral e Uislorica das ,lloedas
Cunhadas cm nome dos Heis, Regentes e
Gor~ernadores de Portugal (Lisboa, 1874),
tomo 1, lám. VI, núm. 47, u n meio tornes
de don Fernando d e Portugal (años 1367
a 1383), que tiene la particularidad de ostent a r en el reverso una torre o castillo, acostado
de las letras CR y V. E n la misma obra se
publican, bajo los números 42 y 45, también
dos meios tornh, que tienen como señal o
marca, una torre o castillo. Aragiio hace observar la posible analogía que existe entre
unas y otras piezas, y basándose en las siglas
C.R-V, que ostenta el citado número 47, cree
en la posibilidad d e que sean todas acuñadas
en L a Coruña.
IIace alguii tiempo que el ilustre numisinAtiro portugiitis doctor Pedro Batalha Re& 9
di6 a conocer en u n trabajo titulado ((Rarcdades nurnismaticasu otro meio for~zt?sdel
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mismo reinado, con el castillo en reverso sin
siglas, pero con la letra Q sobre las armas de
Portugal en el anverso.
E l doctor Batalha Reis, en dicho trabajo,
proponía la atribución de esta moneda a
Coria (España). Ahora, el señor Pinto Garcia.
en Nummus, en carta abierta dirigida al
doctor Batalha Reis, rechaza esta atribución
y afirma su conviccibn de que tanto esta pieza, como todas las que ostentan la torre o
castillo, fueron acuñadas en La Coruña.
Basa su criterio en que es más posible escribir cQurunhan o ~Querunhanque aQoria»
y que, en opjni6n del autor, la torre o castillo no puede representar otra cosa que la
Torre o Faro de La Coruña, citando un articulo de CBsar Vaamonde Lores, publicado en
1 de marzo de 1936 en Boletín de la Academia
Gallrga, año XXXI, núm. 262, pág. 218
a 264.
Según estas opiniones, N1iAo Freire de
Andrade, que gobernci Coruña (años 13691371) en nombre de don Fernando de Portugal, y era natural de esta ciudad, queriendo honrar el célebre castillo de La Coruña,
le hizo poner en las monedas del rey que
servía, a fin de contrarrestar la superioridad
que ppdia representar el que don Fernando
se titulase rey de Zamora.
Al final de la carta del señor Pinto García
se inserta la contestación del doctor Batalha
Reis, en. la que Cste, rectificándose, manifiesta su conformidad con el criterio del señor
Pinto Garcia.
Por nuestra parte, sin desear intervenir
cn una cuestión que sólo conocemos superficialmente, estamos en el deber de señalar que no creemos el asunto aclarado, ni
mucho menos.
Primeramente, hemos de expresar nuestra
extrañeza de que no quede explicado el _
inusitado cambio de siglas de una ceca
(de CR-V a Q) durante el mismo reinado, pues
si bien en documentos de una misma Bpoca
es posible encontrar nombres de ciudades con
distinta ortografia, no recordamos que esta
anomalia aparezca en las siglas de una ceca.
Para cambiar la marca de una ceca habrían
de existir razones poderosas, generalmente
basadas en la posibilidad de confusi6n con
otra marca o sigla igual.
Precisamente el hecho de que figure una Q
en vez de CR-V parece indicar que se t r a t a
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de otra ceca, y así habría de establecerse
hasta prueba de lo contrario.
E n cuanto al castillo o torre, las razones del
señor Pinto Garcia y del señor \'aainonde
Lores nos parecen un tanto aventuradas para
no estar basadas documentalmente, pues
tampoco es corriente en las amonedaciones
que los gobernadores innoven tipos monetarios sin recibir instrucciones concretas de
sus soberanos, que generalmente en estas
cuestiones eran muy severos. E n rigor, sería
posible que la pequeña torre que figura eii
las piezas publicadas por Teixeira de Aragáo
bajo los números 42 y 45, hubiese sido puesta
como señal o marca de tina ciudad o incluso
de un maestro de ceca, de lo que hay otros
ejemplos; pero la torre o castillo qiie ocupa
el campo del reverso parangonándose con el
escudo dc.I>ortugal del anverso, nos parecc
demasiado importante para considerarla tan
sólo como representaci6n de una ceca.
E n el terreno de las suposiciones, prefeririamos, teniendo en cuenta las pretensiones
de don Fernando al trono de Castilla y el
hecho de ocupar ciertos territorios de este
reino, ver en este castillo o Lorre simpleniente
las armas del reino de Castilla que ostentan
las monedas castellanas contemporáneas de
Enrique 11 (1369-1379).
F. X ~ V I ECALICO
R

L ~ P E ZSERRANO,MATILDE.-tidiciones al
Congreso Internacional de Numismática.
París, julio, 1953, en tNumario Hispánic o ~ tomo
,
11, año 1953, pág. 177 a 190.
Muy oportunamente, la doctora López
Serrano dedica este articulo a presentar
unas observaciones a los rapporfs que se
elaboraron en ocasión de aquel Congreso, y
en los que los trabajos numismáticos españoles desde 1936, se citaban t a n s61o parcialmente, omitihdose muchos de importancia.
Las observaciones están expuestas en
cuatro grupos, uno por cada rapport: 1, Numismática griega; 11, Numismática romana;
111, Numismática medieval, y IV, Numismhtica moderna.
La relación de los trabajos que en cada
uno de ellos se hace, demuestra el cuidado
que ha puesto la autora de este articulo en
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su redacción. mereciendo por ello el agradecimiento y felicitación del mundo numismátic0 iberoamericano, incluyéndose en el mismo muchos autores americanos que se habían
ignorado.
F. X. C.

RINALDI,OSCAR.-Le monete coniati in Italia
della Rivoluzione Francese ai Nosfri giorni.
Volume primo. Oscar Rinaldi & Figlio.
Casteldario, Mantova, 1954. 28 x 19 cm.,
127 pág., ilustraciones entre texto.
Se trata, en realidad, de un catálogo que
comprende todas las acuñaciones italianas
desde el año 1796.
El primer capitulo, con el título de *La
revolución,, se ocupa de las emisiones de los
Gobiernos llamados populares, republicanos
y asedios o bloqueos. Empieza por el Gobierno
Republicano Popular d e Bolonia y continúa
con la República Cispadana, República Cisalpina, República Ligure, República Genovese; Milán, República Cisalpina, Restauración
Austríaca y nuevamente República Cisalpina, República Italiana; Nápoles, República
Napolitana; Roma, República Romana, Ocupación Napolitana; Ancona, Ascoli, Civitavecchia, Fermo, Foligno, Gubbio, Macerata,
Pergola, Perugia, República Romana; Ronciglione, Ocupaci6n Austriaca; Spoletto,
República Romana; Torino, República Pia.montese y República Subalpina; República
Veneta; Sitios de Cattaro, Malta, Xlantua,
Palmanova y Zara; bloqueo de Venecia y
hlunicipalidad de Corfú.
El segundo capitulo está dedicado a las
cmisiones de Napoleón 1, como primer cónsul,
como emperador y como rey de Italia, y el
capitulo 111, que el autor titula aNapoleonidi*, incluye las amonedaciones de Luis 1 de
Borbón en Florencía y su hijo Carlos Luis;
en Lucca, las de Elisa Bonaparte, con Felice
Baciocchi, y las de Carlos Luis de Borbón,
y en Nápoles las de José Napoleón y Joaquin
Murat. Termina el volumen con las acuñaciones en Parma de María Luisa de Austria
y de Carlos 111 de Borbón.
E n total, el catálogo comprende la descripción de 974 piezas y en cada una de ellas
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el señor Rinaldi hace constar su grado de
rareza.
Según anuncia el autor en el Prefacio. la
obra tendrá tres volúmenes y el próximo estará dedicado a ((Casa de Savoia, Reino de
Italia, República Italiana y Colonias*, mientras que el tercer volumen tratará de la
Casa de' Austria, Lorena, Borbón y Estados
Pontificios.
F. X. C.

GUADAN,
ANTONIOM. DE.-La clasificacidn
de monedas griegas por el esfilo artistico y
su eficacia, en la revista oEstudios Clásicoso, tomo 11, año 1954, pág. 259 a 629.
hladrid.
Aunque por el titulo de este articulo puede
parecer que su relación con la numismática
hispánica es muy lejana, hemos querido comentarlo aquí, porque la teoría que el señor
De Guadán expone en 61 es de indudable aplicación, por lo menos en algunas series monetarias de Hispania Antigua.
Con el estilo conciso y documentado de
este tenaz estudioso, hace resaltar ahora los
más moderno procedimientos de clasificación
en la numismática griega.
Empieza afirmando que actualmente se han
desechado por completo !os viejos sistemas de
fijar la cronología de las emisiones monetarias por el estilo artistico.
Seguidamente expone las razones técnicas
que impiden aceptar hoy los grupos artisticos que propuso Barclay V. Head.
E n opinión del autor, el sistema que se
ha revelado como más eficaz es el llamado
*Secuencia de cuñoso, consistente en el estudio de las monedas bajo el punto de vista
de los cuños empleados, procurando fijar la
aparición, desaparición y empleo simultáneo de los distintos cuños.
E n apoyo de su tesis, hace breves consideraciones sobre el concepto actual de lo que
significa un estilo artistico, especialmente en
lo que se refiere a lo monetario. Después
expone dos ejemplos prácticos, uno sobre las
monedas atenienses de la primera época y
otro de las de .Corinto. E n ambos demuestra
los peligros de dejarse llevar demasiado lejos
por los estilos artísticos.
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Aunque los trabajos del profesor Seltman,
doctor Herbert Cahn y hI. O. Ravel, en que
principalmente está basado este articulo, son
conocidos en España, consideramos que pued e ser muy Útil l a sintesis práctica que h a
hccho el señor De Guadan, y hemos de felicitarle por ella.
F. X.~VIERC A L T C ~ )

Antes de la relación de las piezas, hace
algunos comentarios, dc los cuales señalaremos:
E l primer ((ducatonir es de la fecha 1577
y tiene el error en la leyenda de poner P H I LIPVS en vez de PHILIPPVS. Del año 1579
se conocen tres variantes. Con esta fecha
aparece el (iscudo, o tfilipor, igual al educatoneu, pero de peso inferior en cuatro gramos y diámetro tamhién menor.
E n 1382 la forma del escudo se modifica;
TRIROLATI,P~&~no.-Dil?ersi iipi di Dtica- en 1591, y para las acuñacioncs sucesivas,
ion¿ e Filippi coniati nella :erra d i Afilano hasta 1599, la fecha viene colocada bajo el
da Filippo I I di Spagna, cn cRivista busto del soberano.
E l retrato de1 rey Felipe 11 es el mismo
Italiana di Numismatica e Scienze affini)),
vol. 11, serie quinta LVI, pág. 80 a 89. hasta fines del año 1588 y en 1391 se notan
Societ5 Numismatica Italiana. iililano, en él signos de envejecimiento, que se acen1954.
t ú a n en las monedas con fccha de 1598
y 1599.
Recuerda que el gran artista Leoiir Leoni
Se t r a t a de un interesantc estudio sobre
las acuñacioncs dc Felipe 11, en 'ililán.
fiiB maestro de cuños en la ceca de 3lil&n,
Empieza por separarlas en dos series, co- en las 6pocas de Carlos V y Felipe 11, si bien
rrespondientes a dos perlodos distintos. E l este artista inuri6 en el año 1590.
primero, de 1544 a 1556, comprende las aciiTerniina este trabajo con la relación de
ñaciones que hizo Felipe 11 antes de ocupar quince ducatones y <<filippos,distintos, de
el trono d e Esparia y en su calidad de duque fechas, 1577, 1579, 1582, 1583, 1588, 1592,
d e Milán, título que le otorgó, su padre, Car- 1594, 1598 y 1599, doce de los cuales repro10s V, en el año 1544.
diice en cuidados fotograbados.
E n este primer periodo, las monedas tienen
la leyenda P H I L I P P V S - REX ETC ME1:. XAVIERC A L I C ~
DIOLANI .DVX. El titulo de REX se refiere aqui a los reinos de Nápolés y Jerusalén.
Observa q u e estas monedas n o llevan
fecha y su estilo artístico, m u y bello, es el B E L T R ~ XANTONIO.-E¡
,
al/abeto en las momismo que el de Carlos V.
nedas con el njinele ihéricon, cii tPirincos*,
'
Las monedas. del segundo periodo, de los
núm. 25, pág. 495-515.
años 1556 a 1508, s e caracterizan por ostentar siempre en el anverso el título ((REX
Como su título indica, este trabajo aborda
HISPANIARVMn y en el reverso (qDVX ME- el interesante problenia del alfabeto ihCrico,
DIOLANI*.
utilizando la Numismática como base del
Las primeras monedas fechadas son de estudio. .Está dividido en treinta apartados.
3 562.
Los cuatro primeros se dedican a l a exposiDurante el primer periodo se efectuaban ción de los principios cn que h a d e apoyarse
acuñaciones indistintas a nombre de Car- dicha investigacibn.
los V, como emperador, y de Felipe, como
E n lo que podríamos llamar segunda parte
duque d e Milán.
del trabajo, Reltrán hace referencia al bronSeñala que en algunas monedas emitidas ce de Ascoli, al plomo de Alcoy, a las letras
con carácter conmemorativo, presentan tipos que allí aparecen. Observa, con acierto, una
con influencias artIsticas de Miguel Angel.
serie de características coincidentes con el
Hace resaltar que en las dos obras princi- vascuence, si bien podria haber dcstacado
pales sobre la materia, el Gnecchi y el Corpus alguna más, en particular l a ausencia d e l a
il'umorum Italicorum, se ilustran m u y pocos letra V; es decir, de toda clase d e labiodcnejemplares de cducatoni* y ccscudin.
tales.
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Una tercera y últiina parte aborda un
ensayo de transcripción alfabética, en apoyo
en general de la tesis de Gómez Moreno. Sus
obser\raciones, cuyo carácter hipotktico no
rehuye Bcltrán en reconocer, son de diverso
valor, según los casos. Algunas parecen muy
súlidas; otras quizá no lo sean tanto. Pero,
en general, incluso en los casos en que en si
una conclusión no parece muy rígidamente
apoyada, concuerda con el conjunto d e
nuestros conocimientos sobre el alfabeto
ibérico, e indirectamente parece confirmada por ellos. E n otras palabras, parece ser
que, salvo alguna cuestión , d e detalle, es
decir, dcl valor de algún signo, andamos
por buen caniino en el arduo e interesante
problema dc la lectura del alfabeto de nueslros antepasados.
1;s de interés destacar que en las monedas
aparezca Unlikcskeri y, en ca.mbio, los latinos citen a los indiquctes, lo cual hace sospechar a Beltrári la posibilidad de que esa
inicial se pronunciara como la U francesa,
sonido que sc daba en celta y no en vascuence. Pero cl alcance de este dato es, cn nuestra
opinión, muy relativo, por tratarse de un
sonido existente también en griego, y aparecer Indica junto a una colonia helena, y
ser consiguientemente posible la T-ía a travBs de la cual los roiiianos conocieron ese
norribre, la de los cultos griegos y no la de
los ((bárbaros* indiquetes. Lo localizado del
fenómeno, al menos en el estado actual de
nuestros conocimientos, lleva a enfocar el
problenia de la existencia de la U gala con
criterio negativo y localizador, salvo quizá
en alguna arona de contacto,.
Al finalizar el trabajo, el autor aborda el
problema de la letra ibérica en forma de Y.
Sostiene que es difícil sea a veces consonante, y otras parece dificil sea vocal. Gómez
Moreno la transcribiú por N; y Beltrán, reconociendo francamente que se trata de una
niera hipótesis, sostiene que pudo a veces
ser N y en otras tener un sonido similar a
la Y. Segiin Gómez hloreno, existía otra N,

cuyo fonema parece indiscutible. Esta otra
quizá fuera Ñ, sonido existente en vascuence,
del que carece el alfabeto de Gómez Moreno.
lo cual se explicaría por no tener los latinos
signo que lo caracterice y transcribir10 por N.
La
participa, cn cierto sentido, de la N
y la yof (9s nasal, como la primera, y palatal,
cual la segunda), y quizá por eso los iberos
la utilizarían con ciertas variaciones fonéticas, e incluso cortográficas~y (icomarcalesn,
para expresar, a falta de mejor signo, unas
vcces sonidos casi vocálicos, y otras casi.
consonánticos, pero más o menos emparentados. Lo indicado no excluye la posibilidad
de que el sonido N I o R1 coincida con el
actual N I vasco, que hemos estudiado en
otra ocasi6n (Ampnrias, XIII, pág. 297).
De todos modos, no expresaron siempre la
yot con el signo en cuestión, recuérdese la
grafía de IACA.
Fuera de texto, Beltrán publica cl alfabeto de Gómcz Moreno, con la indicación de
los nombres del investigador que primeramente halló el significado ahora admitido,
siguiendo un sistema análogo al utilizado por
Pío Beltrán y llericot en la Historia de España, del Instituto Gallach, y tiene tambiCn
otros precedentes historiográficos. E s muy
útil para inve'stigadores y coleccionistas monetarios que deseen tener un auxiliar de lectura de los epigrafes monetarios adaptado a
los criterios hoy vigentes.
E n general, se t r a t a de un trabajo que
tiene el mérito y la valentía de abordar un
problema t a n apasionante como dificil. E n
líneas generales, parece ir por buen camino
y constjtuir una interesante revisión y aportación a los estudios sobre la materia; se
pueden hacer algunas rectificaciones y objeciones en general de detalle; pero que, como
habrá podido observar el lector por las aquí
hechas, no excluyen las buenas cualidades
que posee este estudio, cuyas dificultades de
trabajo son muy grandes.
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MISCELANEAS

MISCELANEAS
NOTICIAS VARIAS
FANTASIAS D E UN CATALOGO
SORTEAMERICANO

CONFERENCIA D E . DON IiUMBERTO
F. BURZIO

E n un catálogo de una subasta que se
anuncia para el 1 de noviembre del presente
año, en Dayton, Ohío, y que, según dice, se
efectuará en conexión con el Congreso Anual
del Chicago Coin Club, lecmos con gran estupor, bajo el número 283, la siguiente descripción :
tPhiIip I I . Doubloon of 8 Srudos. C0b.i~
Debido a la carencia de bibliografía niiinismática española, es posible que algún coleccionista, especialmente de América, se deje
tentar por t a n extraordinaria oferta.
Nos creelnos en el deber de advertir a
cuantos pueda interesar, que la mencionada
pieza no puede ser una onza de Felipe 11,
pues las primeras monedas d e este valor
fiieron acuñadas por Felipe 111.
Seria dc desear que los catalogadores d e
subastas tuviesen la preparación suficiente
para evitar hechos como el que comentamos,
que sólo pueden sembrar la confusión y el
desániii-io del coleccionisrno niiinismático.

El 17 d e junio de 1933, organizada por el
Instituto Cultural Argentino-Boliviano, y en
el Salón Penser, d e Buenos .Aires, el ilustre
presidente del Instituto Bonaerense d e Kumismática y Antigüedades pronunció una
conferencia que tituló tLa Casa de Moneda
d e la Villa Imperial d e Potosi*.
De todos es bien sabido que e1 señor
Burzio es la primera autoridad sobre la materia enunciada y, por ello, puede juzgarse
del vivo interés de la conferencia, repleta d e
valiosos datos e informes.
El conferenciante explicó, con abundancia
de citas documentales, la historia d e la ceca
de Potosi desde su fundacidn, haciendo un
compendio d e la celebrada obra del mismo
título, d e la que es autor.
Hemos de aplaudir la iniciativa d e la
Revista de la Ccímara de Comercio ArgenlinoBoliviana, que publicó en sus números 82,
8 3 y 84 el texto integro de la conferencia y
una tirada aparte de la iiiisma.

\
NOTICIARIO SOCIAL
CENTRO F. NUhlIShIATICO
DE GUAYAQUIL
E n junio del pasado año 1953 esta entidad
piiblicd su primer Boletín dc A'umismdtica,
dirigido entoiices por el licenciado don

Eiigenio García G., e1 cual insertó u n trabajo
sobre las monedas de un cuarto, d e 1842
y 1843, y otro sobre la medalla conmemorativa del IV Congreso Nacional d e Medicina.
Eii'junio del presente año se h a editado
el segundo Boletin, dirigido por el Ing. don

Bruno Faidutti, con dos trabajos del distinguido socio de número de la S. 1. A. E. S.
doctor Alfred Icarger, uno titulado (<Una
nicdalla antigua de la Línea Ecuatorial* y
el otro con el titiilo dc (<Otrociiarto de 18420.
E1 doctor Alfred ICargcr ha establecido
una primera lista de acuñaciones ecriatorianas, que nos complacemos cn publicar, rogando a todos los estudiosos y colcccionistas
que tengan conoci~nieiltocle piezas no riicncionadas ii otras particularidades se sirvan
comuriicárnoslas.
Año 1833: 2 reales, 1 real, 1,'2 real;
año 1834: 2 realrs, 1 rcal; aíío 1835: 2 rrales,
1 real, 1 / 2 real; año 1830: 2 reales, 1 real;
año 1837: 2 rcales, 1 real; afio 1838: 2 riales,
1 real, 1,12 rcal; año 1830: 2 rcales, 1 rcal;
año 1840: 4 reales, 2 reales, 1 real, 1/2 rtbal;
ario 1841 : 4 reales; aíio 1842: 4 rcales, 1/4 rcal;
ano 1843: 4 reales, 1/4 rcal; año 1844: 3 rcaItls; año 1845: 4 reales; aíio 1S3(i: X rralcs;
año 1 847 : 2 rcales; año 1848 : 2 rt~alcs,1,'2 real ;
año 1849: 2 reales, 1j2 real, 114 rcal ;año 1850:
2 rcales. 1 j4 real ; año 1851 : 2 reales, 114 real ;
año 1852: 2 reales, 114 real: año 1833:
114 real; aiío 1854: 114 real; ano 18.55: 1 rcales, 1,'4 rcal; año 1856: 114 real; año 1857:
4 reales; año 1858: (5 1:r.); año 1862: prurlja
dc 8 rcales, 4 reales, 2 reales; año 1872:
s610 2 cts. g 1 ctv.
Dcsdc cl afio 1884 se acuñó en casas <le
inoneda estranjcras.

Coiitiriiiaiiclo la ctlición dc su5 Philippinc,
Xurl~i.smalic Jloriographs, sc. h a 1)iil)licado el iiúrnrro 9. E n él
se irist,rt:i :
(~I'urtlierI<rport oii
tlic 3Iariila 1 Ioarcl r,
por 1'. 1. de Jcsus.
aThe Founding of tlic Philippirie Niiini\matic and Antiquariaii Socictta, por (;. S.
Percz.
c<Suppleinent t o tlir Catalog of counteriiiarl<ed coins of the Philippines froni 1828
t o 1831w, por 1'. 1. de Jesus.

Intcrcsa cspccialrricntc el trabajo del doctor P. 1. (le Jesiis, qiic comentamos más estensanicntc cn la Sccción Bibliográfica.

L a fundacibn dc esta Sociedad data dcl
año 1888 y actualincnte ticiic rina notable
actividad.
El Consejo Directivo esta constiluído por
los señores:
Presidenlc, Uar6n Oscar Ulrich-I3ansa.
Vicepresidente, Enrico Leuthold.
Secretario, 3lario Rat to.
Uil~liotecario,Andrea l'ctroff-\Yoliiisliy.
Coi-iscjeros: Cav. Hag. r\thos Rlorctti,
Nob. Ing. Ippolito Zucchcri-Tosio, Avv. Luigi
Crcrnaschi.
Según el últiino cciiso Iicclio púl,lico ciient a con 148 socios, d e los ciialcs 1 3 son vitalicios. L a lista está encabezada por S. RI. el
Rey I'ml)erto 11.
1)csdc la fecha (le sil fiindación ha publicado la Xiuisla Iluliorin d i Sirmismatira e
Sciencc. ;2//ini, qiie consta de cinco series o
bpocas.
La priincra coinprcride los años (Ir 1888
a 1917: la s'gunda. los (11, 1918 a 1923; la
tercera, de 1924 a 1979; la cuarta, dc 1011
a 1!151, )- la quinta, qiie cs la actual, los
años 1932-19.53.
Coino puede vcrse, tlurante tlocc años qiiedb siispenditla la ~)irhlicaeii,n,qiic s r rranucl6
en 1941.
.4ctiialirientr conipoiirii el Coinité de Itetlaccióii <le esta revista, qiie dirige cl señor
HarOn Oscar IJlricli-13aiisa, los scñorcs profrsor doctor Lotlovico Rrunrtti, hlons. doc.tor Giovaririi Galhiati, Coiiirii. I'rof. Ing. Aritonio I'atrignani, Conde Antonio SoriiiancAndreani-Vcrri y Cav. I'ictro Tribolati.
1 3 último número cs el voluincn 11 d e la
scrie quinta, corrcspondic.iite al aíío 1054,
Iia sitln rccicnleri~entc.repartido a los socios.
I<n 61 sc insertan los siguientes trabajos:
<<Spiinticritici di Suniiiiologia l'arcntinao,
por Lodovico Briinctti.

aIntroduzione alla Numismatica Romana
(Parte I),, por Barón Oscar Clrich-Ransa.
(~Cronologia delle riforme monetarie de
Carlo hlagno*, por Philip Gricrson.
@Diversitipi di ducatoni e filippi coniati
nella zecca di Milano d a Filippo 11di Spagna*,
por Pietro Tribolati.
(1Napoleone R e d'Italia e la moneta a
Yenezia durante il suo rcgno lS04-1811s, por
Giovannina hfajer.
((Di alcune medaglie di Francesco hlorosini
"El Peloponnesiaco")), por hlaria Isotta Cola.
4Tessere hlilancsi di Beneficenza)), por Piet r o Vandoni.
t I sei poteri in Summologiao, por L. Brunctti.
Del trabajo dcl señor Tribolati nos ocupamos en Notas Bibliográficas.

mientras que en la época de s a fundacit~n,
en el año 1893, ostentaba el de periódico.
La Última de estas publicaciones, repartida recienteinentc, es la correspondiente :i
19.53.
E n ella se insertan artículos tle los sigiiiciites señores: 31. Flohil, A. van der AYiel y
G. -4. van norssum 13uisman.
En una vasta stbcción de Rliscclánea sc
dan interesantes noticias numismáticas.

SOCIETE SUISSE DE NU3IISMATIQUE
Esta entidad, editora de la Revue Suisse
de Sumismatiqu~,h a publicado el tomo 36

dw

SOC1121'13 HOYALB DE NL~3lIS3IA'i'IC)UE
DES P.4YS B.AS
Esta Sociedad, una de las mks antiguas y
prestigiosas actualmente existentes, edita pcriúdicainente un voluiiicn que desde el año
1914 aparece con el rioiiibrc de anuario,

de su revista.
Dc magnífica presentación, consta de 41 ])Aginas y 32 láminas, con bellas fotografías
ampliadas de denarios romanos republicanos, como ilustración a iin interesante trabajo
del profesor A. Alftildi.
Tambibn 1)ublica un incritorio estudio de
31. Guiclo Iiisch.
Al final se inserta una lista con el nombre
de todos los rnicmhros de la Sociedad y
la fecha de su ingreso.

VIDA SOCIAL

SOCIEDAD IBEROAMERICANA
D.E E S T U D I O S N U M I S M A T I C O S
SECRETARIA:

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

NUEVOS SOCIOS D E NUMERO
L)I"LA
S. 1. A. E. N.
Sr. D. Robrrt 1%.I'rann, Puerto Rico.
Sr. D. -4ntonio do Valle Domingues, Lisboa.
Sr. 1). L'orenzo A. Barraghn Giicrra, Buenos
Aires.

PUBLICACIONES RECIBIDAS E N LA
S. 1. A. E. N. E N JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE D E 1954

Catalogo di moneie per collezioni. Julio y agost o de 1934. Mantova (Italia).
Numismalica. Septiembre de 1054. Napoli
.
(Italia).
GA~IBERINI,
CESARE:
Catalogo di monete anfiche. Agosto de 1954.
Bologna (Italia).
GANS, EDWARD
:
Lisle. Núm. 14. 1954.

-

MADRID

RINALDI,OSCAR:
Italia N~~mismatica.
Julio, agosto y septiembre de 1054. Mantova (Italia).
BULLETIN
de la SociélC Franqaise de hTumismatique. Julio, agosto y septiembre de 1954.
París.
TINCHANT,
PAÚL:
Lisles. CCCLXV, 754 ; CCCLXVII, S54 ;
CCCLXIX, 954. Bruselles, 1954.
DE GEUZENPENNING
:
iifunf-en Pcnningkundig Nieuws. IV año, número 3. Julio de 1954. Amsterdam.
FLORANGE
ET CIE., JULES:
Catalogue (Révolufion f i a n p i s e ) . Septiem:
bre de 1954. París.
N U ~ ~ A RHISPÁNICO:
IO
Instituto @AntonioAgustinr, de Numismática. . Tomo 111. 1954. Madrid.
BENITORUANO,E.:
España y la colaboración histdrica internacional. Ante el X Congreso Internacional de
Ciencias Hist6ricas. Madrid. 1954.

E1 12 de junio r)asa<lo tiivo lugar la íiltinia
sesión del presente c-urso de esta I>elegaci6n
en su local social, sito cn la Biblioteca Ccntral de la Ciudad Condal, bajo la presidencia
del profesor doctor J. Arilorós, y con asistencia (le la ma>:oria de los niiembros <Ic la
inisnia, figurantlo, adernAs, los señorcr, (Ion

Rstaiiislao de I í . Montaña, de Lérida, y don
Luis IzernWndez-Rodríguez, de Valladolid.
E l doctor don Felipe Rlateu y Llopis
desarrolló en csta sesión el tema ((Los monogramas ttipicos de las monedas visigodas~,
hacienda una intcresantísirna exposiciún d e
csta ciiestión y llcgando a conclusiones inéditas en inuchas dc sus parttss.
El tloclor don Fcdcrico Udina, por su
parte, roriiunicí) la IocalizaciOn por él lo-

Algunos asisler~lrsa la re11í1de clausura de rurso de la I_)rlrylnririridr fjnrrelona. B(*
izq~iirrda
a rlrrrcha: Srfiorrs Idlosas, Conde, ,llonlañu, doclor Urlirla, srñor Citllrll, dorlor .~IniorOs,
doctor ~ l f a t ey~ iIdlopis, srfiores Trullols, Crrliccí, Baucis, Colomrr !/ T'rrlrnti; rlrlrcís, (Ir pir, dr
irquierda u drrrcha: sriiorrs .Ilrnirnll, I3oarlo, doctor I,lui.v, rloclor í;imrn» y scfior I,o!loln.

grada de varios libros sol)re la rcca (Ic
Barcelona durante el reiiiado (le .Juan 11 dc
Aragón.
Ainbos miembros de la S. 1. A. E. N. fiicron miiy aplaudidos y f(.licitatlos por los
asistentes.
Para cclel>rar la feliz claiis~ira(le1 riirso,
se celebró niás tarde en un céntrico restaurante barceloiiés una cena, a la qiie asistieron muchos <le los mieml>ros rle la Delegación.
Durante la misma, el presidente, doctor

AmorOs, en elociientc parlamento, hizo rrsaltar los Psitos consc.guidos con la fiinclacihn clc la r)clegación (le Barcelona, exhortando a sus miernhros a continuar en el camino emprendido, haciendo r o t o s para que
el próximo curso sca todavía rnás efectivo
que el que acnha1)a de clausurar.
Por urianiiriidad, se acordó enviar sendos
telegramas <le adhesicin al presidrnte d e
honor (le la S. 1. A. E. N., Excmo. sefior
don Luis Augiiet,
al prcsiclente, profesor
tloctor don Manuel Chriicz-RIoreno.

