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DE ESTUDIOS NUMIShlATICOS
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P R E M I O S
Fábrica Nacional d e Moneda y Timbre

de Madrid
Tenemos el gusto de anticipar a nuestros lectores el resultado del Concurso convocado para premiar tres artículos sobre Numismática, MedaIlística o Papel Moneda, publicados en los números 11 a 14 de NVMISMA.
y que, segun el escrutinio de votos, cuya acta notarial se transcribe a continuación, han correspondido a los siguientes trabajos:
Primer premio.-((Estudio critico de las primitivas acuñacione- navarras y aragonesas*. Autor: Don Octavio Gil Farrés (NVMISMA,
núm. 1-1).
Segundo premio.--cLa acuñaciciri en el molino de la Ceca de Segovia)).
núm. 14).
Autor: Don Ijafael Durán (NVMISMA,
Tercer premio.-((Las acuñaciones de duros en el sistema monetario
de 1868)). Autor: Don Rafael Sabau (NVMISMA,
núm. 12).
COPIA

DEL ACTA

Notaria de don Rambn M.a Roca Sastre. Paseo de Gracia, 92, 1 . O 2.a Tel. 28 29 94.
Barcelona.
Número tres mil ciento veintisbis. E n la ciudad de Barcelona, a cinco de noviembre d e mil novecientos cincuenta y seis.
Ante mi, don Rambn M.8 Roca Sastre, Notario del Ilustre Colegio d e Barcelona,
con residencia en esta capital,
COMPARECE
Don Francisco-Xavier Calicd Hehull, mayor de edad, casado, propietario, vecino d e ésta, domiciliado en Vía Augusta, 29, 2.0
Obra en su calidad d e Presidente del Comité d e Publicaciones de la Sociedad
Iberoamericana de Estudios Kumismáticos, domiciliada en Madrid, Casa d e la

hlorirtla, y en su indicada caliciacl, que me afirma ostenta, ine requiere para que
haga constar mediante la presente el resultado de la votación que por carta remila Sociedad Ibcroaiiiericana de Estudios Numismáticos,
tida vrrificiiii los socio\
en VI concurso abierto por la revista Nv~rshr.4,para premiar tres artículos sobre
Numisniática, Medallistica o Papel hloneda, entre los diez articiilos designados por
\.otarión de los Socios de Honor y Socios Fundadores de conformidad a la base 3.8
(iel concurso, de entre todos los artículos publicados en los números 11 al 1 4 de dicha
revista N r n l l s \ r ~ ,cuyos diez artículos fueron numerados, a los efectos de la votacicíii, del iiúitiero 1 al 10 en el sorteo celebrado en hladrid el día 5 de enero del corriente ano. eri la L)irrccii>ii General d r la Ftibrica Nacional de 3loncda y Timbre.
Dándome por requerido para la práctica de lo que se nie interesa, yo, el Notario,
hago constar:
Que el señor requirente riie cxhibe cincuenta y uri sobres cerrados, dirigidos al
srtior Presidente tlrl Comité de I>ublicaciones de la Sociedad Iberoamericana de
Estudios Suinisináticos. Plaza de Colón, 4, Madrid. De los expresados sobres (uno de
los cuales, el remitido por don Antonio M. dc Cuadan, se halla lacrado eii la parte
central del dorso) aparecen corno remitentes los siguientes sefiores: don J u a n Baucis,
don Lorenzo Barragán Guerra, don Roberto R. Prann, don J u a n Sáez hlarín, don
J. Mazard, don Rasilio Ortuiio, don José López Uriel, hlarques de Vargas, doña
(:oro de A. tlc Calicó, don Fernando CalicO Rebull, doctor A. 1:. Pradeau, don hlario
R. H. Ramires, don Jainie Colorncr, don J u a n Audet l'uncerriau, don Joaquín
11. Dos Santos, don 1,eandro Yillaronga, don M. Trullols, 3Iusco ArqueolOgico Provincial, don Estanisla« de K. 3lontaña ), Pradera, Conde de Lacambra, doña Celina
Iñiguez, don H. Linagr, don Leaonard S. I:orrer, do11 L. Fernández-Rodríguez, don
Hafael Sabau, don I'ío Beltrán Villagrasa, don Antonio Beltrán, don J u a n Almirall,
don Antoriio Hernández Palinés, don J. Lluis y Navas-Brusi, do11 Antonio M. de
Guadan, don .Juan Valenti, don Federico C'dina, don José M. Hanión d e S. Pedro,
tlon J. Atiiorcis, Gabinete Niimismático tlr Cataluña, don Francisco PCrez Bcltrán,
don J. Ferraro Vaz, don Edward Cians. don Raíil S. Acosta y Lara, don Leonardo
Dorado Martíriez, don Gilbert Pérez, don Rafael Ordóñez P., don Jorge N. Perrari,
don Luis rhniingo, don Alfredo I3oada, don Vicente Sánchrz, don Javier Conde,
don Marcelo Idoyola, don Antonio Víctor Guerra y don Carlos Ruiz de Larramendi.
E1 señor requirente procede segiiidaniente a la apertura de los cincuenta y un
sobres, correspondientes a los expresados retnitentes, resultando que todos ellos
contienen otro sobre cerrado. Una vez abiertos estos sobres interiores por el señor
requirente, éste procede al examen d e los formularios de votación que los mismos
contenían, resultando que -anulando los votos obtenidos por el artículo señalado
con el 1 por haber quedado dicho articulo fuera de concurso-,
los restantes articulos concursantes han obtenido los votos siguientes:
Para el primer premio: Articulo señalado con el número 7 en la revista cítada
Nvwrsw~,número 16, página 107, once votos. Articulo señalado con el numero 4,
<!(S

riucve votos. Artículos señalados con los números 3, 6 y 8, siete votos cada uno.
Articulos señalados con los números 5 y 9, tres votos cada uno. Artículo señalado
con el número 2, un voto.
Para el segundo premio: Artículo señalado con el número 6 h a obtenido para el
segundo premio catorce votos, que sumados a los obtenidos por el mismo articulo
para el primer premio, que son siete, hacen un total de veintiún votos. Articulos
números 3 y 8, que han obtenido cada uno siete votos, que sumados a los siete votos
que cada uno obtuvieron para el primer premio, hacen iin total, cada uno. de catorce
votos. Artículo riúmero 4, que ha obtenido tres votos, que siimados a los riueve que
tuvo para el priiner pre~riio,haccri un total <le doce votos. Articulo núriiero 2, que ha
obtt~nidosiete votos, más otro voto que obtuvo para el primer premio, hacen un
total de ocho rotos. Artículos números 5 y $1, han obtenido dos votos cada uno, que
sumados a los tres que cada uno obtuvo para el primer premio, hacen un total cada
uno de cinco votos. Articulo número 10, dos votos.
Para el tercer premio: Artículo número 3 ha obtenido para este premio trece
votos; para el priniero, siete votos, y para el segundo otros siete votos, que suman
en total veintisiete votos. Articulo número 8 , ha obtenido para este premio cuatro
votos, siete para el priniero y otros siete para el segundo, que hacen u n total de
dieciocho votos. Artículo núrnero 4, ha obtenido para este premio cinco votos, nueve
para el primero y tres para el segundo, lo que hacen un total de diecisiete votos.
Artículo número 9, ha obtrnido para este premio seis votos, para e1 primero tres y
dos para '1 segundo, o sea en total once rotos. Artíviilo número 2, ha obtenido para
este premio dos votos, un voto para el primero y siete para el segundo, o sea en total
diez votos. Artículo número 10, ha obtenido para estr premio dos votos, que suiiiados a los dos qiie obtuvo para el segundo, hacen un total de cuatro votos.
Estos totales se han obtenido de acuerdo ron la base 6.8 del concurso, según la
cual se otorgará el primer preniio al artículo que obtenga mayor núrnero de votos
para cste premio. El segundo se adjudicará al que haya obtenido mayor número de
votos para dicho premio, coinputándosele los que haya podido obtener para e1 primero, y el tercero al que consiga n i a - o r número de votos para este prerriio, computándoselr tanibién los que haya obtenido para ei primero y segundo ]>remios.
E n su consecucricia, el primer preniio h a correspondido al articulo núniero 7,
que ha conseguido once votos para dicho premio.
El segundo premio, al artíciilo riúniero seis, que ha obtenido vciiitiiin votos en
total, catorce para este premio y siete para el prirriero.
Y el tercer premio, al artículo número 3, que ha obtt-ilido vriritisiete votos en
total, trece para este premio, siete para el segundo y otros siete para el primero.
Con lo cual doy por terminada esta acta, que firma el señor compareciente, previa
lectura que de la misma le hago, a su elección, advertido d e su derecho a leerla por sí.
Del conocimiento del señor compareciente y del total contenido de este instrumento público, extendido en tres pliegos clase 7.&,serie A, números 7.315.137-7.315.142

y el del presente, yo, el autorizante Notario, doy fe. Francisco Xavier Calicó. (Signado), Ram6n M.a Roca ( ~ b r i c a d o s ) .
CONCUERDA
con su matrir, que bajo el número al principio indicado, obra en mi
protocolo general corriente de instrumentos públicos, a que me remito, doy fe. Y a
instancia del señor compareciente, en la representación que ostenta, libro esta copia
en un pliego de la clase 4.8, serie A, número 1.390.859, debidamente reintegrado, y
el presente de la clase 7.8, que signo, firmo y rubrico, en Barcelona, a veinte de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis.-Lo enmendado: de Guadan (Guadan).
vale.
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NUMISMATICA ANTIGUA

Apostillas al estudio de las monedas
emporitanas
Por J. Anzorós

EN

1:a dposlillo anterior, repetidas veces me he referido a este hallazgo de suma
importancia, a pesar de lo pequeíío que es el tcsorillo (en total, doce monedas), el ciial, por suerte dc sil pequciiez, guarda nlks intensa y concentrada su
sustancia numismática, siendo mucho mAs significati\-o y definidor que otros de
mayor cuantía nionetaria.
Fué descubierto en la cueva de Reclau-Viver (Scriííá) en el ario 1944 por don
J. M. Coromi~ias,quien di6 su noticia y descripci611 en itmpzirias (COR), con esmerado anhlisis, claros razonamientos y lógicas tlediicciones. Por las condiciones del
hallazgo y del lugar, supuso el seííor Coromin:ts que todas las monedas encontradas formaban parte de una misma ociiltacion, cuyo supuesto nos corroboran las
propias monedas. Estas me fueron facilitadas por su descubridor, luego de publicar
el hallazgo; las fotografié y doy sus ampliaciones en las lániinas que acompañan
esta Aposiilla. E n las fotos por mí ohtenidas, pueden verse los detalles de dichas
monedas mucho mejor que en el gráfico publicado en Ampurias.
Al final de su trabajo, decía el señor Corominas:
((De estas tres hipótesis, sólo una parece verosímil: la de su ocultación por los
siguientes niotivos :
o1.0 De tratarse de pérdidas eventuales del numerario de personas que vivían
en la cueva, estas monedas se encontrarían repartidas por toda la cueva, y y a se
ha dicho que estaban agrupadas en un especio de pocos decímetros.
~ 2 . 0 De tratarse de ofrendas funerarias, cuando se hacían con monedas era
siempre en menor cantidad, y a que resultaría excesivo una ofrenda de doce monedas.
~3.0 Excluye la posibilidad de ofrendas y la d e vivienda la falta absoluta

d e cerámica ibbrica que se encuentra en la cueva, ya que el último período de su
utilización muestra cerámica hallstáttica, y eventualmente se vuelve a utilizar
para fines funerarios en otra epoca mas cercana, con cerámica romana (sigillata,
tégulas, etc.).
))Por tanto, cabe deducir que si la cueva no fué utilizada durante siglos ni para
vivienda ni para ritos funerarios, durante el siglo III a. de J. C., debia estar olvidada o casi ignorada, y es de suponer que fuera un buen sitio de ocultación, y
mas si, como vemos, estas monedas se esconden en una anfractuosa grieta que sólo
u n iniciado podía volver a encontrar.
))Es posible también que el tesoro escondido fuera mayor y que las monedas
encontradas sean únicamente las unidades perdidas cuando su recuperación.
Esto nos explicaría la relativa separación d e unas a otras y el no encontrarlas dentro de un recipiente adecuado.))
Según estas acertadísimas obsenraciones, en la cueva de Reclau-Vivcr se realizó una ocultación de monedas, tal vez en el siglo 111 a. de J. C. De ella, de momento, me interesa referirme a una cuestión general.
La ocultación pudo ser ocasionada por causas politico-militares (luchas o
invasiones), por precaución d e un avaro, por guarda de un robo, por cualquier
otra previsión. Sea la que fuere la causa de su ocultación, lo importante es la
coincidencia de Iiallarse pocas monedas y éstas cercanas unas a otras, morfológica
y físicamente. Tan significativa es esta coincidencia que en el caso de que las halladas hubieran sido perdidas en e1 momento de la recuperación (como apunta el
señor Corominas), tengo por seguro que de haberse ocultado otras, éstas y las
halladas serían cercanisimas en el tiempo de sus emisiones, pues seria incomprensible la casualidad de quedar sólo éstas sin otras de diferentes grupos morfológicos
correspondientes a tiempos disfanciados. O eran, pues, todas contemporaneas, o
hemos de pensar en un divertido juego d e la Fortuna pura engañarnos, o suponer
a l ocultador tan precavidisimo que empaquetó sus monedas por períodos. Como
es absurdo aceptar estas dos últimas suposiciones, lo lógico es pensar que, de haber
otras monedas, todas fueron emitidas en el transcurso de muy pocos anos.
Presentada esta cuestión general, veamos si queda ratificada por las cuestiones
siguientes :
a) Coincidencia de dos tipos de anverso.-Las
dracmas halladas corresponden,
evidentemente, a dos grupos estilisticos: uno (fig. I ) , d e concepción grandiosa y
claramente helenistico; otro (fig. Z), más mezquino y amanerado, influido por
prototipos púnicos, como el de la figura 14 de la página 13 de DRAC, de los que
pudo proceder. Por aparecer juntos nos indican, sin lugar a discusión, al menos
coetaneidad. Las diferencias de tamaño que se observan en las cabezas de los anversos, como otras menores en detalles, nos denuncian empleo de varios cuños y
nada más que esto, no siendo fácil deducir de la pequeña cantidad d e monedas
presentes en este hallazgo si los cuños de cada grupo fueron hechos por un incisor
cada uno, o si para ambos grupos hubo varios productores que trabajaban al
mismo tiempo o sucesivzimente. Las semejanzas morfológicas generales de los anversos nos sugieren proximidad temporal para los dos grupos, mayor para cada
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uno de ellos. Por no haber aparecido en este hallazgo otras con morfología diferente se concreta y cierra más el ámbito cronológico de su producción (y d e su
ocultación), y hemos de suponer se acuííarían muy cercanas todas ellas.

b) Cronología del grupo B.-Estas dracmas son del mismo grupo morfológico
que la número 1 de la figura 13, que publiqué en DRAC, para la cual daba como
fecha posible la primera mitad
gr11p0 B del Pegaso y del mismo
recido en Seriñá, ratificando mi
c) Origen del ((Crysaoro.-He

del siglo 111, suponiéndola contemporánea del
grupo del 1 del rlrysaoro. Precisamente Iiari apahipótesis.
ordenado las nionedas por los reversos, estable-

Fig. 2.-Grupo

B

ciendo una sucesión teórica, para que mejor se vea, siguiendo las deformaciones
d e la cabeza del Pegaso, la sugerencia del ((Crysaor)).Me de advertir que para esta
ordenación he tenido en cuenta las posibilidades que nos proporcionan las monedas por mi publicadas en DRAC (fig. 3, Ba, Bb y Bc; fig. 5, Aa, Bn y Bb; fig. 17, Ba,
Bb y Bc; fig. 18, Aa, Ba y Bb; pág. 7, 8, 18 y 19), entendiendo que dentro de un
conjunto de monedas con anversos de morfologia muy cercana, deformandose inconscientemente la cabeza del Pegaso, pudo ocurrir algo semejante a lo que establezco, lo cual nos puede servir como guía de referencias.
Ante todo, un detalle importantísimo: en todas las dracmas de ambas figuras
las patas traseras de los caballos aparecen muy juntas entre sí y al vientre del

,
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animal. Esto es característico en dracmas del Pegaso, y del ((Crysaor)) (de éste
hasta el grupo 11), marcadísimo en muchas de ellas (las de los grupos B). Las patas
éstas, un poco más separadas en algunas otras, se separan definitivamente entre
si y del vientre del caballo, tendiendo a ser cada vez más rígidas, desde el grupo 111
del ((Crysaors. Aquel detalle nos demuestra, por consiguiente, gran proximidad
cronológica entre todas las dracmas halladas en Seriñá, como asimismo nos prueba
a las cuales serían anteriores.
su lejanía relativa de las del grupo 111 del (~Crysaor)),
Veamos ahora qué observamos en la cabeza del Pegaso.
Figura l.-La perfección plástica y t6cnica de la cabeza de la 1 es extraordinaria, pareja de todo lo consegiiido en la totalidad del Pegaso y en la cabeza de
la ninfa del anverso, clnramente \-isihle todo por la excelente conservación de
la pieza, casi flor de cuño. Dicha caheza del Pegaso aparece menos perfecta en
la 2 y mucho menos en la 3, aunque son aún auténticas cabezas de caballo, a pesar
del desgaste de los cufios o de las piezas. Pero llegando a la 4 aparece evidente
una deformación (muy mal dibujada la cabeza del caballo y abierta su boca),
tan incorrecto el dibiijo que apenas se nota sea una caheza de caballo, y sí sólo
que tenga abierta la l~oca.Este Ultimo dctalle es, precisamente más exagerado,
el que origina y explica la estilización lineal de la .5, la ciial nos da el inicio del
{(Crysaoro,aunque en ella la sugerencia de la cabecita del geniecillo aún no es más
que el mechón de crines sobre la frente del caballo.
Figura 2.-Si para la anterior figura Seriñá nos dió cinco monedas, afortunadamente muy demostrativas, para esta figura 2 sólo tenemos tres dracmas, número
escasísimo en que basar teorías completas. Y, sin embargo, su ordenación teórica
puede, por suerte, establecerse paralelamente a la de las anteriores, terminándola
por la analogía de la 3 de la figiira 2 con la 4 de la figura 1: bocas abiertas.
Tengo la seguridad de qiie si hiil~ieranaparecido más monedas de este grupo
estilística, tendríamos ejemplares con rerersos semejantes a la 5 de la figura 1.
Para esto me baso en mi creencia de que debió ocurrir lo mismo en los dos grupos,
como lo demuestran los niimeros 1 y 2 de la figura 13 de DRAC (la del 1 con Pegaso
y la del 2 con clarísimo {(Crysaor)))(1).
Pues bien, si en uno y otro grupo aconteció de la misma manera, no sólo se
nos demuestra la proximidad cronológica entre ambos, sino también el Único
origen explicable del c(Crysaor)),cuyo tipo, luego o alrededor del 250, estaría definido, tal como se ve en mi grupo 111 (DRAC, fig. 20 y 26, pág. 19 y 26).
La presencia en Seriñá de las tres modalidades de la cabeza del Pegaso, es la
prueba testifical de mi Iiipótesis referente al paralelismo y coetaneidad cronológicos
de las dracmas del Pegaso con las del ((Crysaor)),antes dc terminar la serie del primero. Esta hipótesis, que durante tiempo (desde 1033 al 1946) se tuvo como dudosa, es ahora aceptada gracias a dicho hallazgo, por el cual queda y a indiscutible (2).
(1) HEISS,IAm. 1, 5. Vease lo que dije en DRAC, pAg. 12, respecto a las que entonces conocia de este
grupo.
(2) Asf lo reconoció don Pío BeltrAn (PBEL, phg. 296), a quien desde aquí doy las gracias por sus
manifestaciones. Pero el señor Beltrán dice (PBEL, phg. 284) que antes de presentar mi teorfa ya se había

d) Los pendientes.-Estos son idénticos en todas las monedas de ambos grupos, viéndose más o menos completos según. la conservación de cada pieza. Todos
-que son uno mismo- son consecuencia de lo agatokleico, e iguales a los de las
monedas de los grupos A , B y C del Pegaso y a los del grupo 1 del ((Crysaor))que
di en DRAC (fig. 15, pág. 14).
e) Los diai.~ores.-Por suerte, de los cuatro hallados (/?y. 31, podemos hacer
dos grupos: uno, integrado por los 1 y 2, divisores del grupo A de dracmas; otro,
con los 3 y 4, pertenece al grupo B. Los reversos de estos divisores nos dan el
Pegaso normal en los 1 a 3; la cabeza del caballo del 4, aplastada por el cuño o

2

3

Fig. 3

desgastada la moneda, es dudosa. Las patas traseras del Pegaso, a excepción
del 3, que las tiene juntas entre sí y al vientre del animal, están más separadas
(pero no rectas o rígidas), semejantemente a dracmas de varios grupos del Pegaso
y 1 y 11 del ((Crysaor, (DRAC, pág. 18 y II)), lo cual nos remite de nuevo a una
cronología próxima. E n cuanto a los anversos dc los 3 y 4, los rizos del peinado
son del mismo orden que 13s de las dracrnas de su grupo, aunque más marcado
por exigencia del exiguo espacio en que se hubo de destacar dicho detalle. Pues
bien, si comparamos estos divisores con sus dracmas y con la 2 de la figura 13 de
DRAC (fig. 4), ya citada, veremos clarísimo el paso de unas a otra merced a estos
dos divisores, y la consecuencia última de las deformaciones de la cabeza del Pegaso,
transformándose en ((Crysaora dentro del mismo grupo estilistico.
. f) Los 1imifes.-Un grupo de monedas encerrado en un supuesto ámbito
entrevisto por otros. Siento muy de veras no conocer los nombres de quienes la entrevieron, pues los hubiera
citado para rendirles la debida pleitesfa. Acostumbro a dar, como vulgarmente se dice. a cada uno lo suyo,
y en este asunto lo hubiera hecho para evitar que ahora, por haber sido yo el primero en publicar dicha
teoría (cuya cuesti6n creo firmemente era desconocida por autores anteriores, pues, de haberla visto evidente, o s610 conjetural, lo hubieran dicho), se n)e conceda wndicionado el titulo de descubridor.
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temporal t a n pequeño y en un estadio morfológico formado scilo por dos grupos
estilísticos, debe tener sus limites, temporal y morfológico, niarcados por otras
monedas cercanas a aquéllas pero no jiintas; esto es, los términos post quem y
ante quem. Para el primero, se podrían suponer las dracmas de reverso con caballo
parado, que se consideran anteriores a las con Pegaso y ((Crysaor));para el segundo,
las del.grupo 111 del ({Crysaoro, que supuse fué acuiíado luego del año 250. Unas
y otras no han aparecido cn Seriñá, demostrando, por ello, sus correspondientes
lejanias, temporal y morfológica, en relación con las halladas. Teniendo en cuenta,
además, que las dracmas y divisores que se encontraron se diferencian de algunas

Fig. 4

del Pegaso (grupos C, D y E, DRAC, fig. 3, pág. 7), y de otras del cCrysaoro (grupo C del 1, DRAC, fig. 5, pág. S), hemos de suponerlas algo anteriores a las diferentes, ya que la ordenación teórica que establecí nos sugiere esto. Así, pues, tendríamos que dentro de iin espacio temporal máximo, del 300 al 250, pudieron ser
acunadas en años más cercanos al 300 que el 250, o sea, en las primeras decenas
del siglo 111, probablemente.
Otro detalle definidor es la ausencia de denarios romanos en este hallazgo,
ratificando lo que nos dicen los restos ceramicos hallados en la cueva de ReclauViver, segun datos de Corominas. La ausencia de dichos denarios, coincidente
con la presencia de las doce piezas en Seriñá, por mi consideradas como de las
primeras emisiones, es caso semejante al de Puig Castellar (PER), en donde aparecieron sin denarios romanos, . a más de cuatro dracmas ibéricas, una dracma
del Pegaso (grupo B o C), diez del ({Crysaor))(grupos 11 y 111) y divisores con delfines o con Pegaso y sus imitaciones. Ello indica lejanía del hallazgo d e Seriñá
respecto de la introducción del denario romano en Hispania, mayor aún que en
el halIazgo de Puig Castellar, en donde aparecen dracmas del ((Crysaore correspondientes al grupo 111, para las que supuse la y a t a n repetida fecha de después
del 250.
g) Resumen de deducciones.-El hallazgo de Seriiíá ratifica mi teoría d e coetaneidad y paralelismo de las dracmas del Pegaso y del ((Crysaor)), antes de la
suspención de aqiiéllas, y también la cronología supuesta de las dracmas de la
figura 2; las dracmas de ambas figuras, y sus divisores, pudieron ser acuñadas
en las primeras décadas del siglo 111; se ha demostrado el oi-igen del ((Crysaon;
el denario romano se inlroduciria en Hispania m u y luego de las monedas halladas
en SeriiiB.
Seccidn de Barcelona del Instifuto eAnlonio Agusfinr, del C . S. 1. C.
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La agresividad de los antiguos hispanos
y su reflejo en la moneda "'
Por Jaiine Lluis y Navas

1. PARALELISMO ENTRE UNAS VARIAXTES DE LA VIDA
Ir LA MONEDA ANTIGUAS

AL

abordar este tema. preciso es tener en cuenta la gran diferencia existente
entre dos grupos monetarios, perfectamente diferenciados por los niimismatas: de una parle, las monedas del jinete, localizadas en el nordeste de la
Península, es decir, en 13 costa levantina, el valle del Ebro y las estribaciones
del Pirineo; por otra parte, lian de ser tenidas en consideración las monedas
héticas.

Fig. 2
Moneda
correspondiente
a la ceca GADES, de
Fig. 1
Moneda de ACINIPO. El anverso presenfa izn VIVES (lúm. L X X I X , ncm- 6)- El anverso
racimo de uva y el rer7erso dos espigas. (VIVES, presenta una cabeza, probablemente la divinidad IIércules, y el reverso dos peces, probablelcim. C V , núm. 6.)
mente dos atunes.

Las monedas d e este segundo grupo ostentan racimos de uva, espigas d e trigo
(1) El presente trabajo constituye un ensayo de utilización de la Numismática como ciencia auxiliar
para el estudio de lo que podríamos llamar sicologia histórica colectiva. Es decir, aspiramos a ampliar
el campo de utilización de la ciencia monetaria como auxiliar de los estudios históricos, gracias al peculiar
valor de1 simbolismo de los emblemas grabados en la moneda. Fu6 dado a conocer en forma de comunicación en la Delegación de la S. 1. A. E. N. en Barcelona y en el Instituto de hfedicina Sicoanalítica de la
Ciudad Condal. El interbs prestado en ambas sociedades nos ha decidido a hacer el presente trabajo. La
última parte es fruto del intercambio de puiitos de vista que siguió a la exposición de la comunicacidn en
las dos mentadas sociedades.
.
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y otros símbolos, que, al menos en muchos casos, responden a producciones económicas. Su relación con la economía se explica por causas lógicas y fáciles de comprender: finalidad económica de la moneda como medio de intercambio y valoración de mercancias, naturaleza de estos símbolos, fácil asociación de ideas entre
la naturaleza de los símbolos empleados y la finalidad de la moneda, etc., etc.
Pero, además, parece comprobado por los trabajos de Amorós y Rifá, colaboradora
suya en el Gabinete Numismático de Cataluña, quienes, utilizando los datos proporcionados por los autores antiguos, parecen haber verificado que los diversos
tipos monetarios corresponden con las principales áreas de producciones agricolas (1). Su simbolismo económico se halla fuera de duda y contrasta, como veremos, con el belicismo de las piezas del nordeste de la Península.
Se advertirá, probablemente, que también en la moneda meridional aparecen,
a veces, símbolos de carácter agresivo. El Hércules, de Gades, acompañado de una
clava, podría verse incluido en ese caso. E s cierto, mas también lo es que el uso
de símbolos agresivos en el Sur es menos constante, y suele revestir formas más
atenuadas, que parecen responder a un estado de espíritu menos excitado (o exaltado, si se prefiere), o más reprimido, en todo caso coincidente con una actitud bélica más moderada que en el Norte. Finalmente, en muchos casos, entre
ellos el citado de Hércules, parece explicarse por razones histórico-religiosas que,
cualquiera que fuese el estado de espíritu del introductor de tales cultos orientales en nuestra Península, no nos permiten ver en ellos una manifestación del
dinamismo hispano. Para sostenerlo, se precisaria de un estudio especial. E n
todo caso, los datos con que contamos hacen dudosa esa interpretación. Con
todo, es posible que el jinete de la moneda septentrional también tenga un origen
extranjero; mas su uso y generalización no admite la explicación del caso de
Hércules, y exige una explicación sicológica, o, al menos, la sicología ha de intervenir en su explicación. No olvidemos que no hay, respecto del Norte, las relaciones
político-mercantiles que explican, por ejemplo, el uso de Hércules por los gaditanos, colonia semita en su origen; que el jinete tiene muy distinta área de uso y
no es tema religioso ni económico. Su adopción pudo obedecer a una influencia
extranjera que enseñara el uso del tema; en sil desarrollo en tiempo y espacio,
hubo de pesar un estado d e espiritu indígena que explica la conservación del tema
y su no sustitución por otro.
¿Por qué esta diferencia entre Norte y Sur? A nuestro modo d e ver, se debe
a que el Sur fue la primera zona colonizada, pacificada y romanizada. Desapareció
antes el espíritu de resistencia. Las preocupaciones bélicas cederían entonces el
primer plano frente a las económicas, incluso éstas debieron ser las que llevaron
a las costas hispanas a los colonizadores prerromanos, generalmente más comerciantes que conquistadores, con las salvedades que se pudieran hacer particularmente respecto d e los cariagineses (2). E n otras palabras: las formas d e vida y cul-

(1) Vdase Numurio Hispcinieo, Madrid, C. S. 1. C., núm. 1 (1953).
(2) Sobre el papel del comercio mediterrhneo antiguo y su relación con la moneda hisp9nica. vdase
el trabajo que publicamos en NVMISMA,
núm. 9.

L A AGRESIVIDAD DE LOS HISPANOS Y SU REFLEJO EN L A MONEDA
tura combativas cederían frente a las pacificas, en función con la aceptación del
dominio romano. El dinamismo, la líbido y la agresividad optarían por descargarse de otro modo, con actividades económicas y quizá artísticas. E s un cambio
explicable por la mentada modificación de los centros de interés y atención (que
inducía a cambiar la dirección socialmente preponderante de los actos humanos)
y por la unidad existente tras las diversas formas de manifestación de la energia
humana (unidad genérica y variantes especificas que hacen posible estos cambios
de dirección, provocados por nuestras voliciones anímicas); en último término,
porque el dinamismo es un mero medio de acción puesto a disposición del espíritii humano, sin que sea este .el Iugar apropiado para tratar sobre las delimitaciones del alcance de esta observación. Por tanto, las monedas del Sur reflejan más
que una sitiiación económica un estado de espíritu, una sicología colectiva en relación con esta económica. Muestran hasta qué grado el dominio extranjero pudo
llegar a ser plenamente aceptado, todo ello sin perjuicio de su valor económico
intrínseco (como piezas monetales) y simbólico (por los temas allí acuííados).
Este contraste podría ser llevado un poco más lejos. Las bailarinas béticas
eran ya famosas en la antigüedad. Hoy mismo existe un contraste entre el dinamismo del baile andaluz y su carencia en muchas danzas catalanas. Ya hemos dicho
cómo antaño el dinamismo, apartado de los senderos bélicos, se orientaría a los
comerciales y a los artisticos. El contraste actual es posible obedezca a una posterior divergencia entre las veredas del arte y las de la economía. E s muy posible
que los habitantes de Cataluña, región en mejor situación económica, descarguen
su energía biolóqica en ocupaciones económicas (agrícolas e industriales), y al no
sentir la necesidad de hacerlo por medio del arte, su música y danzas sufran los
efectos d e este hecho. E n Andalucía, en cambio, no por una intrínseca carencia
de laboriosidad (muchas veces injustamente achacada a sus habitantes), pero si
por complejas causas económicas, geográficas y sociales, que no son del caso
estudiar, no exista t a n t a necesidad, ni posibilidad, de descargar la energía biológica por medio del trabajo. De ahí la satisfacción de esta necesidad por otras
actividades, entre ellas el arte, lo cual contribuye a las peculiares características
del cante jondo. E s decir, que dentro de muy diferentes situaciones y causas perdura hoy la dualidad entre ambos grupos hispánicos, el norteño y el meridional,
que antaño se proyectara en las monedas aquí estudiadas; pero tras estas diferencias de carácter especifico, existen unas características profundamente hispánicas que son comunes, no siendo las variaciones específicas, de antaño y hogaño,
más que distintas orientaciones de esos rasgos comunes. Hemos d e tenerlo en
cuenta para delimitar el alcance de las variantes entre la Bética y las tieiras del
valle del Ebro, estudiadas en el presente trabajo y proyectadas en la moneda
d e Norte y Sur.
La moneda ibérica del Norte es muy distinta d e la meridional. No olvidemos
que la Galia se conquistó en dos lustros, y para hacer otro tanto con la Península
se precisaron dos siglos. Por mucho que a ello pudieran contribuir las condiciones
geográficas, también influyó un estado de espíritu, eso si, facilitado y más o menos
fomentado por estas montañas, y las dificultades que ponían al contacto humano.
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Pues bien, esta aLgresividad, esta belicosidad aparece plenamente confirmada por
las monedas. El tema del guerrero es plenamente agresivo. Las cabezas del anverso
son una manifestación de virilidad, por si sola poco demostrativa, pero en relación
con el reverso son toda tina confirmación. Es evidente que no se t r a t a de un simple

Fig. .~.-allonrdn de S E G O N I { l I < E S

(MtsXPVruwf)
E l rcrierso ostrntu un grrrrrero. S u carácter be'lico sr riprpcin no sólo por la lanzn, sino lamIiihn por rl rnsco !/ actitud de crtaqur al galopr
qrrr p r r s ~ n f nFI cnhallo. (VIVES,Iám. S X X I'II,
núm. 3.)

Fig. 4.-LVoneda

de BASCUNES

E l re0er.q) ostenfa u n guerrero armado de espada, cuyo caba/lo tarnhién parece lanzarse al
ataque. (VIVES, ldrn. X L V , núm. 2.)

Fig. 5.-.Ifoneda

de IC.4 Lf;OSCEN

con dos caballos, cuyo jinete osff'nta escudo y
casco, símbolos ambos de carácter bélico, así
romo los caballos, parecen lanzados al ataque.
(VIVES, l h . L X V Z , n ú m . 2.)

jinete, sino de un guerrero. Su casco y atavíos, estudiados por Gimeno (11, lo prueban plenamente. Además, lo confirman las armas de que es portador: dardo,
lanza o daga y, a veces, escudo. La palma presenta un problema más complejo,
al que haremos referencia más adelante.

(1) FERNANDOGIMENOROA, Aportacidn al estudio de las monedas de Lale, Barcelona, 1950, p4g. 5 1 y
siguientes.
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El pueblo espaiíol se caracteriza por ser uno de los más slibitlinosose. toiri:irido
esta palabra en el sentido más amplio y convencional eri que es :idopt:ttlo por
las escuelas sicoanaliticas; es decir, en el sentido de dinámico, agresivo y, más
explicitame~ite,dotado de una considcrnhle dosis tle biocriergi:~, sin qiic precisa y forzosamerite haya de proyectarse por las vercd:is scsiiales, pese til equ:voco :i que puede incliicir el término alihidoa, cuyo liso, por niBs corivericion:~lque
sea, solo se funda~nentaen motivos históricos, en el niotlo cónio se llegti al concepto
unitario del hiodinamismo. Con un piie1)lo (le las carac~teristicassicológicas del
nuestro, nada tiene de particular la perdur:ic.ión tlcl tiso (le estos siniholos :igresivos; es decir, expresivos (le un dinamisiiio po1ariz:itlo eri aquel nioriiento en 1:i
lucha; al iiierios, como estado de espiritii; a1 menos, corno lucha sicológica, ri-ii~so
menos co~icienziitia,y con más o riierios proyeccitiii (le es:is rivalidades lateiites,
en combates efectivos, lo cir:il piiclo variar, segiiri los riioiiienios liisttiricos y situaciones sociales, sin que los estados de paz social iml)~iest:ipor el cloniinadtir romano,
implicaran siempre paz en los espíritus. Por tanto, es muy prol~ableque no tuvieran una plena conciencia del alcance sicolbgico con qiie hacian tiso de aquellos
símbolos monetarios. Entre otros motivos, porque l<oma n o liabria permitido
que bajo su dominio se efectuara la aciiiiacitin de una moneda qiie fuera al mismo
tienipo una mariifestacibn patente de oposicióri a su tlominio, y, en parte al menos,
si no toda, esta serie monetal se elaboró 1)ajo el yugo (le la Crbs. Por tanto, tras
la diferencia entre el sirnbolismo morietario de Norte y Siir, hay iin estado de espíritu muy diferente, proyectado en la seleccibn de tenias aciiñados.
Quizá contribuyan a esta diferencia de mentalidad el clima, ln geografía, la
falta de precedentes de otras don~inaciones,tan importantes como en el Sur. E n
todo caso, la moneda constituye una importante aportación para la apreciación
de su alcance, cuya valía no ha sido siempre debidamente reconocida.
Lo indicado no excluye forzosamente la posible influencia extranjera, ni t a n
siquiera la posible influencia del numerario de Hierón, que personalmente nos parece discutible sea el precedente de esta serie ibérica. Pero la antigüedad ofreció
muchos modelos a los iberos, y lo interesante es que de entre ellos, en vez de imit a r la lechuza de Atenas, o de conservar perpetuamente un símbolo prestigioso,
cual el Pegaso de Ampurias, o de utilizar otro de los múltiples temas ofrecidos por
la numismática de las antiguas civilizaciones mediterráneas, se optara por escoger
el guerrero a caballo. Preciso es insistir sobre este punto, pues en la adopción del
tema del jinete, además de la agresividad, pudieron influir ofros facfores. Pero su
intervención no debe hacernos olvidar el papel del dinamismo de nuestro pueblo.
Ahora bien; puede explicarnos por qué de entre los diversos posibles símbolos
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agresivos se seleccionara uno concreto. Todo ello ofrece, ademhs, el interés de
permitirnos apreciar cómo se entrelazan estas influencias en el cnsol que es cada
unidad, cada ser humano. Las diversas esferas de preocupaciones, por las diversas facetas especificas que tiene en este mundo la búsqueda del fin general del hombre, en unión a la unidad de cada hombre y última unidad de sus finalidades, explican tanto la diversidad de elementos que el hombre tiene en cuenta como su fusión
en los más diversos aspectos de la vida; en este caso, en el terreno monetario.

Fig. 6.-Moneda

de I L T I R T A

(ivAYYX)
de la serie del lobo.

(VIVES,l h

. XXVIII,

niim. 8.)

Las posibles excepciones poco contradicen esta tesis. Iltirta ostentó un lobo
en muchas de sus monedas. Aparte de su posible valor heráldico y totémico (11,
el lobo es en sicoanálisis un claro símbolo de la agresividad masculina. En las
monedas del jinete, la agresividad no radica sólo en los atavíos y carácter guerrero
y armado del personaje plasmado, radica también en la actitud bélica general,
en la forma cómo el caballo suele estar lanzado al galope en actitud de ataque.
Igualmente el lobo leridano adopta una actitud agresiva, como estando al acecho,
con una pata levantada, en evidente actitud ((de presa*. Confirmando así su carácter de símbolo de la agresividad masculina, y conste que decimos masculina
y no paterna, pues atribuirlo sólo a esta última respondería a una visión estrecha
e incompleta de estos fenómenos, creemos, no obstante, preciso hacer esta salvedad en previsión de las interpretaciones que pudieran hacerse desde el punto
de vista de ciertas escuelas sicoanaliticas de horizontes demasiado estrecho9 (2).
La sustitución de un símbolo agresivo (el jinete) por otro también agresivo (el
lobo) parece confirmar, en vez de contradecir, la amplitud del estado de espíritu
agresivo, cuya proyección monetaria aquí estudiamos.
Es curioso observar cómo en la moneda romanizada, acuñada en las cecas
imperiales de España, no autónomas, el tenia del jinete desapareció. Sin duda,
obedece a criterios monetarios generales del mundo romano. No obstante, la
(1) Asi lo supone FELIPEMATEU Y LLOPIS,en Hallazgos monetarios. VI, en *Ampuriasr, XIII (1951),
pagina 214.
(2) Es un error explicable en los pioneros del sicoanhlisis, por la falta de precedentes, elaboraci6n y
conocimientos cientificos en que se hallaban, y, por tanto, lo limitado del campo de conocimientos que
poselan.
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ausencia de un tema tan manifiestamente agresivo, es decir, el aspecto negativo
de la cuestión, también resulta de interés, por reflejar que los romanos no sentían, como es lógico, la misma oposición a su obra. En otras palabras, viene a ser
una confirmación indirecta (por exclusión) de lo aquí sostenido respecto del estado
de espiritu que, más o menos conscientemente, provocó el auge del tipo del guerrero a caballo.

Fig. 7.-Moneda

de ZLTIRTA

(rvALCIOX)
de la serie del jinete con paima. Como en ofras
monedas de jinete con palma (por ejemplo, en
las de L A Y E , estudiadas por G1nr~h.oRÚA),
se puede apreciar que se trata de un guerrero
por el casco que ostenta. Con ser la actitud del
caballo algo menos dinámica que las de las
figuras 3-5, lo es mucho más que el de la figura 9. Lo cual podría confirmar una actitud
de oposición, que tiende a calmarse; es decir,
de estado de espíritu de romanización tendente
lcúr. X X V I I , núm. 12.)
a avanzar. (VIVES,

Queda el problema del significado de las palmas. Mateu ha localizado las
cecas del jinete con palma en la zona costera. Aproximadamente, corresponden
a los actuales territorios de Cataluña y la región valenciana. Por ser las primeras
comarcas unórdicaso pacificadas, podría tratarse de un simbolo expresivo de un
estado de espíritu, asimismo tendente a la pacificación. No obstante, también existe
la posibilidad de que se trate de un símbolo religioso, de un instrumento para
ceremonias mágicas o de algún armamento. Algunas citas de antiguos autores
inducen a admitir esta posibilidad. En caso de tener iin carácter pacifista, sería
una manifestación de la evolución del estado mental bélico hacia el pacífico, pues
el jinete portador de la palma es de una belicosidad indiscutible y sigue tratándose
de un guerrero, si bien a veces el dinamismo de su caballo parece tender a calmarse.
Podría tratarse, por tanto, de un simbolo de carácter mixto, de transición espiritual, expresivo de una belicosidad que tiende a disminuir. La localización costera
de estas cecas, o, si se prefiere, el hecho de ser las primeras dominadas e influidas
por Roma, parece abonar en pro de esta suposición, que, a pesar de todo, dista
mucho de verse confirmada de modo indubitado.
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Fig. 8
Excelente reproducción, considerablemente aumentada y perteneciente al archiim de grandes
reproducciones de don J . Conde. E n esta pieza puede apreciarse que el inslrumento ostentado
por el jinete tiene m á s aspecto de espiga que de palma y parece ser u n instrumento m á s de carácter
mágico (y, por tanto, n o incompatible con u n espíritu belicoso) que u n símbolo de paz con Roma. En
todo caso, cualquiera que sea s u significado, e n n a d a desdice la posible existencia de u n a fase de
iransicidn, pero contribuiría a delimitar el alcance de Csfa y a fijar qué símbolos la expresan.
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Por tanto, de lo antedicho podemos deducir que la diferencia de tipos monetarios de ambas zonas de la Península se explica interpretándola como un reflejo
de dos estados de espíritu y el consiguiente grado de aceptación del dominio romano. TambiCn en este aspecto la moneda viene a ser un importante auxiliar
para contribuir a hacernos comprender hasta qué punto .nos h ~ l l a n ~ oante
s dos
actitudes profundamente arraigadas en la mente de los antiguos hispanos. E s de
gran interés para comprender no sólo una diferencia de asimilación cultural, sino
de actitud politica y sicológica y para hacernos idea, mhs o menos vagamente,
del grado de conciencia e inconciencia de estas actitudes e impulsos. Indiqiiemos
también que las dilerencias monetarias entre la Bética y lo que sería la Tarraconense no corresponden a dos agrupaciones antropológicas o a dos círculos de cultura totalmente divorciados entre sí, todo lo cual excluye ciertas posibilidades de
explicación de esta diferencia monetal y da más valor a nuestra suposición.
Con todo, parece hallarnos ante dos grupos o ((clanes)), o, niejor, ((subclaneso (11, que no parecen haber Ilecado a desarrollarse y plasmarse totalmente en
dos agrupaciones politicas absolutamente diferentes. Es posible que ni t a n sólo
hubiera ocurrido nunca, incluso sin las funciones de uniiicación politica peninsular
que a la larga habían de causar las invasiones romana y visigoda. E s probable
que nunca se hubiera pasado de unas diferencias de actitudes y tendencias de
comportamiento, sólo variantes en cuestiones más o menos de detalle, no de esencia fundamental. Posiblen~entea su falla de dcsarrollo, más también a su nacimiento, contribuyó la politica extranjera y, en particiilar, la romana, la cual, si bien
provocó diferencias por los diversos momentos en que entró en contacto con las diversas zonas de España, por otra parte, acabó por iiniíicar sus conquistas, haciendo
desaparecer dichas variantes con su política uniformista y de absorción. No atribuyamos excesiva importancia a la tendencia, a la diferenciación peninsular; no
podemos echar en olvido a los muchos factores (internos y externos, común fondo
y naturaleza d e ambas zonas hispánicas) que pesaban en sentido opuesto a la
divergencia. No obstante, y en relación con mutuas causaciones y sufrimientos de
efectos con la geografía, las necesidades político-administrativas de los romanos, etc., etc., es posible que lo aquí estudiado influyera en la creación de las provincias Ulterior y Citerior, pues, según el grado de p'acificación, convendrian funcionarios de tipo distinto. E n todo caso, influiría en la división de Augusto, cuando
la Bética pasó a ser provincia senatorial y el resto de Esparia constituyó provincias imperiales.

(1) Tomnmos esta expresidn en el scntfdo que damos n la palabra tclanes*, en nuestro trabajo El sujeto
de la Hisloria, Barcelona, 1951, phg. 14 y sig.
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111. POSIBLES OBJECIONES

Sin darle carjctcr de verdadera objeción, el doctor Otaola, director del Instituto de Rleciicina Sicoanalíticn, nos hizo observar que también es posible otra
interpretación: que la cabeza viril sea una imagen inconsciente del padre, jTel
jinete, de una agresividad vertida contra él; es decir, que nos hallemos ante un
complejo d e Edipo. Las actitudes sicológicas, profundas de compenetración y
oposición paterna, responden a fenómenos con grandes puntos de contacto en
muchos aspectos. No ohstantc, nos inclinamos por la compenetración, la cual,
al fin y a la postre, altera poco varias facetas de la naturaleza sicológica del significado de estas monedas; pero, en cambio, varía totalmente Ia actitud histórica
de quienes las hicieron acuiiar (1). \Terdaderamente, para saber a ciencia cierta
por cual de ambas soluciones l~emosde inclinarnos, no Iiabria más medio que
el sicoanálisis personal de los iberos, y esto es imposible. Pero todo lo que sabemos de la historia de nqucllas edades lleva a siiponer que nuestra hipbtesis
tiene muclios m i s visos de ser la que responde al feri6meno real. Con todo, ambas
tesis no son forzosamente contradirtorias en todos los casos. IIay la posibilidad
que tendencias de revuelta social, originadas por precedentes familiares, se proyecten sobre otros terrenos, cual podría scr la lucha con Roina (2). E n todo caso,
la tesis del complejo edipico, tomada cstrictarnente, no explica la coincidencia
entre los fenómenos históricos y el simbolismo monetario, y mucho menos la diversidad entre el numerario de Sur y Sorte.
También se nos ha hecho observar que símbolos como el lobo y el jabalí podrian
ser heráldicos, podrían corresponder a animales abundantes en las zonas en que
se acuííó. Sin ser seguro, es posible y en muchos casos probable; mas en nada contradice nuestra tesis. Donde hay jabalíes hay bellotas y es interesante que entre
ambos posibles símbolos se recurriera al del agresivo animal. Lo único que se
deduce de esta observación, es que la interpretacíhn aquí propugnada del simboReflejaría entoqccs una compenetraci6n con el padre para agredir a1 enemiqo romano.
(2) L a existencia de fcnómcnos tle este tipo la estudiamos en otro trabajo pendiente de publicaci6n.
Por ejemplo. los sueños de alcjaniieiito dcl padre, qiic Prelid interpreta como una forma edlpica d e aniiiicliiso inionscientc; un arreglo entre el desco d c no sufrir los
quilarle, podrían ser una uconipens~citiii~,
a Csta, por los aspectos posielectos de los aspectos dcsagra~lablesd c su personalidad y cl d r ~al\~ajiunrrlar
tivos afectivos que jnspirn. 1;s dccir, podría ser un vcrdaclero dcseo (le alejaniiento sin aniquilación. Esta
progeccihn sobre campos difcrciitcs (Icl social en que se formaron ciertos rencores. que cxplicamoc mAs
detalladamente en el aliiditlo trabajo, pendicntc (Ic public~ciciii,aclararía lo referid<?en la nota aiitcrior.
La existciicia de este dcseo d c alcjarnicnto y, e11 gciicrnl, dc los cambios del campo de proyección, cs posible
no fueran advertidos por los primeros siconiialistas, por el olvido de las dimeiisiones bticas del liombre,
que influyen sobre sus criterios y, consiguie~itementc,cobre sus actitiirlcs mcntalcs. Seria un aspecto mhs en
que el primitivo sicoanfilisis, con ser gcriial, careceria <le una visi611 exacta d c la realidad, por una concepción demasiado estrecha del hornbrc, q u e le llevó a o!vidar muchas dimensiones humanas y a delimitar
mal, hipervalorhiidolos. los elementos quc tcnfn cn cuciita.
(1)
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lismo monetario no es exhaustiva, de la explicación de por qué se recurrió a tal
simbolismo. Mas esto, somos los primeros en propugnarlo; se puede aplicar incluso
a muchas observaciones marginales; por ejemplo, a las hechas Sobre la diferencia
entre los bailes de Cataluña y Andalucía. Es más, referirse a economía, luchas politicas, actitudes estéticas, etc., implica ya admitir que el estudio del complejo
ser humano no se agota con referencias a su dinamismo, o a cualquier rasgo único,
por mucho que tras ellos esté en ultimo término la unidad sustancial cspiritual
que es cada ser humano.

Fig. 9
Rcvcrso de moneda gala, de imitación ibérica,
pero ya m u y asimilada por el pueblo que la
adoptó. H a n desaparecido los rasgos agresivos.
E l caballo, e n vez de galopar, avanza tranquilamente. E l jinete no es u n guerrero, al menos
n o ostenta atributos bélicos, y e n vez de mirar
al frente a s u enemigo dirige la vista tranqrrilamente al especfador (la inpuencia de una posible tley de frontalidad~ no excluye que sea
menos agresiva s u actitud). L a misma palma
tiene un carácter mucho m ú s cercano al fruto
natural y difcrcnle del de arma que el ofrecido
por las palmas peninsulares (publicada por
REINHART,
e n Numario Hispánico, T. 1,página 85). Compáresela con las figuras 3, 4,
5 y 7.

Otra objeción, de los seííorcs Conde y Calicó, quizá la mAs delicada, consiste
en afirmar que los primeros jinetes son los de actitudes menos bélicas. Aun cuando
la cronología de las monedas ibéricas es muy dudosa aún, parece que se trata
de las primeras emisiones de moneda. Pero variantes en los detalles de actitud,
muchas veces captadas sólo con grandes ampliaciones fotográficas, y que pudieron, por tanto, pasar desapercibidas al incisor, e incluso a quienes utilizaban habitualmente aquellas piezas, no implican un cambio de ((tema estético)), el cilal generalmente permanece inalterado. De ahí que quepan miichas explicaciones concordes con nuestra tesis: una cosa es el estado de espíritu colectivo, que puede influir
sobre una obra de uso y función colectiva, cual es la moneda, y otra las características personaIes del incisor, que han de pesar en los detalles de la obra (sobre
todo en los aspectos muy concretos, que, por su carácter especifico, interesarán
menos a la colectividad y, consecuenten~ente,condicionarán menos la actividad
del incisor en ese extremo). La habilidad del incisor ha de manifestarse en algún
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lugar y puede ser en la ((gracia))o empuje agresivo del caballo. Cabe también que el
incisor fuera menos agresivo que el pueblo para el cual acuñaba y grabara según
el tema más agresivo que le era prescrito, pero en los detalles de la actitud del guerrero proyectara una concepción menos belicosa; es decir, que hemos de dilerenciar entre lo propio de la colectividad (en este caso, su sin~bolismocomún) y
lo peculiar del individuo (en este caso, el hecho en si de la labor de incisión). También existe la posibilidad de momentos históricos de menor enardecimiento o de
zonas en que esto ocurriera. De antemano, no podemos afirmar que hubiera una
línea continua inalterable y sin solución de continuidad en los estados de espíritu
afectivos del ibero frente al romano; es más, la naturaleza humana inclina suponer
que sucedería lo contrario: que habría variaciones y altibajos, según los individuos,
momentos y tribus. Es decir, hemos de apreciar que el fenómeno histórico tuvo
aspectos de detalle más complejos, lo cual es más que verosímil, por razones obvias.
Mas estas variaciones en nada desdicen de lo aquí sostenido sobre los rasgos históricos generales y colectivos, tan sólo se deduce que no queda con ello agotado
el conocimiento del estado de espiritu de nuestros antepasados, lo cual sonlos
los primeros en reconocer.
Basta comparar las monedas hispánicas, incluso las ccmoderadass (véase la
figura 7), con las galas de imitación ibérica, muy evolucionadas; es decir, asimiladas al espiritu galo (Fg. 9), para advertir que cualquiera que fuere el estado de
espiritu del incisor (que puede reflejarse, como hemos dicho, en los detalles de
la moneda, por ser más personales, menos ((generales)),es decir, estar menos regulados por la norma social a que era preciso obedecer), el estado de espiritu general
del pueblo ibérico parece obedecer a las características aquí apuntadas y reflejarse en los rasgos generales de su moneda, los cuales, por ser generales, serían los
que recibirían la influencia del criterio social general. E n cambio, al proyectarse
estos temas sobre otro estado de espiritu, se alterarían las caracteristicas generales de las monedas, incluso conservando el tema del jinete, cual parece demostrarlo Ia moneda gala de la figura 9, en la cual Iian desaparccido los rasgos agresivos: el caballo ya no galopa como atacando; antes bien, avanza tranquilamente,
con gestos muy poco belicos; el jinete ha cesado de ser un guerrero o al menos de
ostentar atributos de combate, no lleva ni casco, ni escudo, ni va armado; su
misma palma ha variado mucho de condición y éI mira al espectador, en vez de
dirigir la vista al frente, donde podría observar a un enemigo, actitud ésta que
incluso, si responde a una ley de frontalidad (hipótesis por demás discutible), es
evidentemente muy poco combativa.

NUMISMATICA MEDIEVAL

Estudio critico de las primitivas
acuñaciones navarras y aragonesas
Por Octavio Gil Farrés
A! insfgne invesligador araqon6s don Pedro Longás Bariibcis, Pbro., con sincero aiecto.

E

L gran aliciente que ofrece la numismhtica española durante los siglos XI

y XII radica, por un lado, en la frecuencia con quc aparecen piezas nuevas,
y, por clro, parnclójicamentc, en la dificullad exislente para clasificar éstas y otras
muclias que son conocidas de ticnipo atrás.
Ambas circunstancias no son privativas d c ninguna ccmarca en particular.
Las mismas novedades y dudas de clasiiicacitn encontramos en León, Castilla
y Navarra, siendo taml1ií.n curioso qiic la única rcgión que nunca careció d c moneda propia desde los tiempos de Carlomngno, CataliiÍia, es la que menos piezas
ha proporcionado y, por ello, todavía seguimos ignorando las monedas de la mayor
parte dc sus condes.
En la denominada gran &poca de la nlrmismútica espaiiola, que comprende la
segunda mitad del siglo XIX y los primeros 3110s del actual, se llevaron a término
trabajos de envergadura insospechada, Iioy dificilmente superables. Vayan como
recordación los nombres de Delgado, Codcra, Pedrals Moliné, Zolscl, Campaner,
Heiss, Pujo1 Camps, Botet ... Estos autores dieron un impulso estraordinano y
mara\-illoso a 13 nuinismbtica espaliola y, en ciertos aspectos y períodos, puede
afirmarse que tras ellos sólo clejaron insignificantes ({migajaso que los espccialistas posteriores han debido recoger con suma ilusión para no verse totalmente
desairados con la Numismática, dado que pocas novedadcs cabía y a aportar, ya
fuese en la moneda iisica propiamente dicha, ya en el aspecto histórico d e la
misma.
Con cl transcurso del tiempo, los m6torlos d e trabajo e invcstigacih han
vnrintlo notablcmente. Seguimos reconociendo, como es lógico, el gran mérito
de los autores citados, pero también clcscubriinos importantes lagiinas cn sus
lil~ros,debidas iinas a descuidos y otras a minucias, que hoy son puntales de la
investigación científica y, por tanto, d e la Numismática. Así, pues, en la actualidad
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c!iiicilmente encontramos trabajos t a n amplios en presentación de materiales
como aquéllos; pero, por el contrario, podemos ofrccer articulas de auténtica
índole científica, muchos dc ellos exliaustivos en el corto espacio d e tiempo a
qiie se refieren y la mayoría de las veccs con criterios totalmente diferentes a
los anteriores.
El estudio de las primitivas monedas navarras y aragonesas no es tema nuevo,
aunque sí de actualidad, en tanto no se llegue a la verdadera clasificación de las
mismas. Desde el Renacimiento hasta nuestros días forman legión los autores
que con mayor o menor ésito (mhs de esto que de lo primero) han dedicado a ellas
su intelecto. Recordemos con simpatía a Lastanosa; su despiste en cuanto a piezas
navarras es patente y notorio. Hasta 10s dias de Heiss y de Pedrals Rloliné, puede
afirmarse que tanto las piezas aragonesas como las navarras (estas con mayor
razón) estaban totalmente en el aire.
DespuCs... nilevo parbntcsis cronológico liasta la segunda mitad del siglo XX.
Intervienen aliora principelmcnte P. Bcltrán y F. lfateu y Llopis. Poco después,
J. Amorós. Finalmente, nosotros mismos, con un trabajo todavía inédito, accrca
de las monedas aragonesas de plata, vellón y cobre, que se conservan en el Rluseo
Arqueológico Nacional. Al componer dicho trabajo, ya priclimos constatar algunas
incoherencias y, mAs adelante, acuciados por el interés cjue proporciona el estudio
de este periodo, nos licmos decidido a redactar el presente trabajo.
E1 resultado de nuestras investigaciones modifica profundamente el panorama
que liasta ahora presentan los numismatas españoles. Por ello, hemos creído
conveniente presentar, en primer Iiigar, el estado actual de la clasificación, que
tampoco es única para todos los autore?, por cuanto hay opiniones divcrgeiites
respecto de determinadas piezas. A conlinriación damos una exposiciQn liisf~;rica,
en donde se podrá apreciar que algunas teorías o afirmaciones actualmente expuestas, y a veces aceptadas, no siempre tienen el apoyo documental. Por último,
en el análisis crítico dc las monedas el lector ver5 convertirse la clasificación aceptada actualmente en la que exponemos en la parte final, no por medio de teorías
más o menos aceptables, sino por Iiechos y documentos indiscutibles, pues estamos
convencidos de que cn esta clase de estudios la Ciencia Kumismiitica no debe
desenvolverse al margen de la investigacibn histórica propiamente dicha; es
decir, la base documental conservada en niiestros archivos.
Como es lógico, nuestra investigación tiene como basc de trabajo y d e critica
las monedas conocidas y las publicaciones existentes. Los fallos aprec:lad os en
ellas motivan este articulo. Desde luego, sería necio ocultar que los estudios precedentes, tanto numismáticos como históricos. son los que nos han permitido llegar
a las conclusiones adoptadas. De otra forma ... todavia estariamos en los balbuceos de Lastanosa, pues indudablemente la Ciencia se hace, se perfecciona poco
a poco con el concurso d e todos, incluso con los que se han equivocado totalmente.
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(1)

Dinero de vellón. Atribuído a Sancho 111 Garcés, el Mayor.

+

Anverso.
IhIPERATOR. Cabeza a izquierda, con bolitas en la nuca. Peinado de pilas de crecientes, que alternan de posición, haciendo el efecto de ondulado. Bajo el cuello, cilindrico, dos filas de collares.
Reverso. Cruz sohrc alto vástago, entre dos ramas que se bifurcan en arco.
Cruza el campo N A I - E A , horizontalmente (2).
Se conserva este único ejemplar en el Museo Arqueológico Nacional, y los autores que aceptan esta atribución son los siguientes:
A. H ~ r s s :Monedas hispanocristianas, t. 111, pág. 12. Madrid, 1869 (iee NAVARRA) y lám. 144, 1
(lee NAIAHA).
A. VIVES:L a moneda aragonesa, en *Revista de Arag6nn, Zaragoza, 1903, pág. 49.
F. X ~ A T L U Y LLOPIS:L,n monrdn espnfiola. Barcelona, 1946, phg. 157. (Con reparos.)
P. BELTRAN:LOS dirirros jaqueses, su rr~olucióny su desaparición. ( P . S . A. N. A., I., pág. 69 y 73.)
J. A R I O R ~Eslado
S:
de la ru?slión rrfercnte a las monedas navarras de la Casa de h'avarra, en rh'umario
HispAnicon, 111, 5, pAg. 19. El autor data la emisi6n en 1034, con motivo de la toma de León por Sancho
el Mayor.

2. Dinero de vellón. Atribuido a Garcia 111, el de Nújera.

Anverso. GARCIAREX. Cabeza a izquierda, con holitas en la nuca. Peinado
de pilas de crecientes, que alternan de posición, haciendo el efecto d e ondulado.
Bajo el cuello, cilíndrico, dos filas de collares.
Reverso. Cruz sobre alto vástago, entre dos ramas que se bifurcan en arco.
Cruza el campo NAI-ARA, horizontalmente.
El ejemplar que ofrecemos pertenece al Instituto ((Valencia de Don Juan)),
en hladrid. Mantienen esta atribución los siguientes autores:
A.
P.
F.
J.

H ~ r s s d: f o n . hisp. crist., 111, pdg. 14 y Idm. 144, 1.
DELTRAN:
LOSdin. iaq., pAg. 69 y 73.
llarsu Y LLOPIS:L a mon. esp., pAg. 158.
Anronós: Est. de la cucsl., pAg. 19 y 1Bm. VI, 1 y 2.

37. Dinero d c vellón. Atribuido a García 111.
Anoerso. GARCIA REX. Cabeza a izquierda y peinado de pilas de crecientes,
que alternan d e posición, haciendo el efecto de ondulado. Cuello trapecial y dos
filas de puntos horizontales, que se interrumpen para dar lugar a la pechera.
(1) En un principio, la numeración que ofrecemos pretendia aproximarse lo m8s posible al estado
actual de estas series; pero como los autores iio están concordes en todas las piezas, y, por otra parte,
hemos tenido que hacer algunas alteraciones en el transcurso del trabajo, suprimiendo y añadiendo números,
en la actualidad dicha signatura representa únicamente el nombre de la pieza. Estos números se repiten,
invariablemente, por el texto y ]&minas.
(2) La raya horizontal precisa las letras enlazadas.
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Cruz sobre alto vástago, entre dos ramas que se bifurcan en arco.
Cruza el campo NAI-&A, horizontalmente.
Ejemplar del Instituto ((Valencia d e Don Juan,. Ignoramos si se ha hecho
caso de esta pieza. Como es equivalente (reverso idéntico) a nuestro número 2,
en éste se encontrari la atribución actual.

Reverso.

3. Dinero de vellón. Atribuido a Sancho IV, el de Peñalén, o a Sancho VI,

el Sabio.
Anverso. SANCIVSREX. Cabeza a izquierda, con bolitas en la nuca. Peinado
de rayas, que arrancan indistintamente de arriba y abajo.
Reverso. KAVARA, en la parte superior y en arco. Cruz sobre alto vástago
entrc dos ramas que nacen del mismo, forman un circulo completo y ascienden
hasta casi formar un ocho.
Presentamos dos variedades, un:) de las cuales ofrece incompleta la parte
inferior del ocho. Pertenecen al Rlusco Arqueológico Nacional y al Instituto ((Valencia de Don Juan)). Aceptan la asignacicín a Sancho IV:
A. H ~ r s s :Mon. hisp. crisl., 111, pBg. 15 y I6m. 144. 1.
F. ~ I A T E I JY LLOPIS:La mon. esp., pdg. 159.

Segun P. Beltrán ( L o s din. jaq., pág. 7-1-75) y J. Amorós ( E s f . de la cuest., tipo 5.0,
lám. VI, 5 a 7), pertenece a Sanclio VI. Según este último autor, posterior a la
otra pieza atribuida a este niismo monarca.
4.

Dinero de vellon. Atribuido a Garcia 111, el de h7ájera,

Anuerso. GARCIAREX. Cabeza a izquierda, con bolitas en la nuca y peinado
de pilas crecientes, que alternan de posición, haciendo el efecto ondulado.
Reilerso. Cruz sobre alto vástago, entrc dos ramas, que se biiurcan en arco.
Cruza el campo, ARA-GON, horizontalmente.
La impronta que ofrecemos se debe a la gentileza del señor Escudero, quien
reafirmó las características que damos en la descripción de dicha pieza. Autores
que mantienen esta atribución :
P. BELTRAN:
Notas sobre monedas aragonesas. ( P . S . A. N. A., 11, 1053, pfig. 77.)
J . A ~ o r i b s :Est. de la cuesí., Idm. 11, 1.

El primer autor manifiesta (Op. cit., pág. 76) que este dinero es el m á s antiguo
de todos los jaqueses conocidos y es rinu pieza d c factura naiariense que tiene por u n
lado exactamente el m i s m o busto g la m i s m a Ic!yenda:
GARCIA R E X del dinero
de Garcia 111, acuñado e n NAI-ARA, y por el otro idéntica cruz que en este dinero
najerense y en el de s u padre Sanclio 111 el IlZa!yor, proccdenfe de l a m i s m a ceca,
salvo que en este nrleuo el palo de la cruz divide a la leyenda, ARA-GON, dcmostrándonos la exisiencia de u n a soberanía o de rtria ocupución de t i c r r ~ saragonesas por
Garcia el de Nájera duranfe u n periodo de ticmpo que n o pudo ser nruy largo.
Concluye dicho autor diciendo que arnhas piezas [Garcia rex 1) Naiara o Aragón]
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son de un mismo soberano, que solamente puede ser Garcia 111 el de Nájera, ya que
Garcia IV no poseyó esta cizidad. Sobre este punto, recomendamos al lector la confrontación con lo que decimos en la exposición histórica. Hasta entonces huelgan
comentarios.

5. Dinero de vellón. De Sancho 1 Ramirez.
Anverso. SANCIVSREX. Cabeza a izquierda. Peinado de trazos verticales, que arrancan indistintamente de la parte superior e inferior, sin llegar a juntarse, o se cruzan.
Reverso. Cruz sobre alto vástago decorado con travesaños; un semicírculo
cóncavo pasa cerca del pie y se vuelve formando arco en ambos extremos; además,
diversas ramificaciones complican el adorno. Cruza el campo, IAC-CA, horizontalmente.
Ofrecemos un ejemplar conservado en el nluseo Arqueológico Nacional. Las
piezas aragonesas con este onomástico no tienen dificultad de atribución, porque
es el único Sancho de Aragón.
Bibliograf ia :
A . H ~ r s s :M o n . hisp. crisl., 11, phg. 3 y lhm. 71, 1.

6. Dinero de vellón. De Sancho 1 Ramirez.
Anzjerso. SANCIVSREX. Cabeza a derecha o izquierda, sin bolitas. Peinado
de rayado vertical.
Reuerso. Cruz sobre alto vástago decorado con travesaños; un semicírculo
cóncavo pasa cerca del pie y se vuelve formando arco en ambos extremos; además,
diversas ramificaciones complican el adorno. Cruza el campo, ARA-GON, horizontalmente.
Conocernos algunas variedades con~er\~adas
en el Xfuseo Arqueológico Nacional y cn el Instituto ((Valencia d e Don Juan)). Todas son de poca monta. Damos
varios ejemplares de este número.
Biblioorajia :
A. HEISS:MOR.hisp. crist., 11, pág. 3 y lám. 71. 2.

7. Dinero de vellón. Dc Sancho 1 Ramirez.
Anverso. SANCIVSREX. Cabeza a derecha o izquierda, con o sin bolitas
en la nuca. Peinado de rayado vertical que a veces se sale por la parte posterior.
Reverso. Cruz sobre alto vástago, entre dos ramas que se bifurcan en arco,
con adiciones de crecientes. Cruza el campo ARA-GON, horizontalmente.
Entre los ejemplares conocidos podemos distinguir numerosas variedades,
según que las ramas superiores estén más o menos arqueadas.
Bibliografia :
A. Ha~ss:Mon. hisp. crisl., 11, pág. 4, lám. 71, 3.
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Dinero de vellón. De Sancho 1 Ramírez.
Anverso. SANCIVSREX. Cabeza a derecha o izquierda, con o sin bolitas en
la nuca. Peinado de rayado vertical, que a veces acaba en punta por detrás.
Reverso. Cruz sobre alto vástago, cntre dos ramas que nacen del mismo y
se tuercen hacia abajo, quedando otras dos sueltas en la parte superior y curvadas hacia cl centro. Cruza el campo &A-GON, Iiorizontalrnente.
Presentamos algunas variedades de este tipo, una del seíior Iriarte. Parecen
derivar de nuestro número 3.
9.

12. Dinero de vellón. De Sancho 1 Ramirez.
Anoerso. SANCIVSREX. Cabeza a derecha. Peinado de rayado vertical.
Reverso. Cruz sobre alto vástago, con travesaños horizontales, entre dos
ramas que se bifurcan en arco, con adiciones de crecientes. Cruza el campo
MON-SON, horizontalmente.
Pieza INEDITA, propiedad del señor Iriarte, depositada actualmente en el
Museo Arqueológico Nacional.

13. Dinero de vellón. De Sancho 1 Ramirez.
Anverso. SANCIVSREX. Cabeza a izquierda. Peinado de rayado vertical.
Rerlerso. P sobre alto vástago decorado con travesaños; un semicirculo cóncavo pasa cerca del pie y se vuelve formando arco en ambos extremos; además,
diversas ramificaciones complican el adorno. Cruza cl canipo MON-SON, horizontalmente.
Pieza atribuida a don Pedro, gobernante de Monzón, en vida del rey, su padre.
Fué dada a conocer por
,

J. M. PISILLA
R A R D A J ~L:a numismática aragonesa del sigto X I I . (Segundo Congreso de la Corona de
Aragón. Huesca, 1020.)

Ofrecemos un dibujo calcado del grabado correspondiente.
10. Dinero de vellón. De Sancho 1 Ramirez.
Idbntico al número 13, pero con P y S A G O N .
Bibliograf ia :
Cafálogo Vida1 Quadras y Ramón, t. 11, Iárn. 10, núm. 5.266.

14. Dinero de vellón. De Sancho 1 Ramircz.
Anverso. SANCIVSREX. Cabeza a izquierda ¿con bolitas en la nuca? Peinado formado por pilas de crecientes, siempre vueltas hacia abajo. Bajo el cuello,
dos filas de collares.
Reverso. + A R A G O E N S I . Gran cruz griega y patada con recio pedestal,
ocupando todo el campo.
Presentamos un magnífico ejemplar conservado en el Instituto ((Valencia de
Don Juan)).
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15. Obolo de vellón. De Sancho 1Ramirez.

Anverso. SANCIVSREX. Cabcza a derecha. Pcinado de rayado vertical.
¿Collares bajo el cuello?
Rcverso. ARAGON, arriba, en arco. Cruz sobre alto vástago. A media altura
de éste cruza un semicírculo cóncavo rematado arriba en scndas bolilas, decorado
con curvas hacia abajo.
Ejemplar del Instituto ((Valencia de Don Juan)).

16. Dinero de vellón. Atribuído a Sancho 1 [VI Ramírez.
Anverso. SANCIVSREX. Cabeza a izquierda. Peinado de rayado vertical.
Reverso. Cruz entre dos estrellitas, sobre alto vAstago, entrc dos ramas que se
bifurcan en arco; completaii el motivo otros adornos alargados. Cruza el campo
NAV-ARA, Iiorizontalmente.
Dibujo caIcado de una fotografía puldicada por P. Beltrán cn Los dineros
jaqueses. Este autor dice (pág. 78): cContra ambas atribuciones [a Sancho V Ramírez o a Sancho IV Garces] parecen oponerse Ius documentos de dichos rcinados
que no nombran a Navarra entre los Estados de diclios monarcas.»
Siguen la primera atribución:
J. A n f o ~ 6 s Esl.
:
de la cuesl., tipo IV, lám. 11, 3.
F. RIATEU Y LLOPIS:
IIallaigos monelarios, en ~Ampuriasr,V I . Hallazgo XCVI, 1Bm.

36.

IV, 1.

Dinero de vellón. De Sanclio 1 Ramírez.

Idéntico al númcro 16, pero con ARA-COH, horizontalmente.
Dibujo realizado sobre la cita de Rlateu y Llopis (Ampurias, VI, 1044,
pág. 230), que dice es igual al número 16, salvo en el topónimo. Desconocemos
la pieza origiiial.
17.

Obolo de vellón. Atribuido a Sancho 1 [VI Ramirez.

Anverso. SANCIVSREX. Cabeza a izquierda con tres bolitas en la nuca.
Peinado de rayado vertical.
Reverso. NAVARA, cn arco, arriba. Cruz sobrc alto vástago; un semicírculo
cóncavo pasa cerca del pie y se vuelve formando arco en ambos extremos.
Dibujo calcado dcl Culálogo de lllunrrel Vidal-Quadras y Ramón, t. 11, 1802,
núm. 5.271.
Merece consignarse el error de apreciación, o de redacción, sufrido por el autor
de diclio Cafdlogo, Artiiro Pcdrals hloliné, que dice: aIguales tipos y leyendasa
[que el dinero]. Y se confunde por cuanto el dinero ofrece NAV-ARA, cortado por
el vástago de la cruz, y en cl óbolo está el topónimo completo y en la'disposición
que ya se ha citado.
18. Dinero de vellón. De Pedro 1.

Anuerso.

PETRVSREX. Cabeza a derecha. Peinado de rayado vertical.
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Reverso. Cruz sobre alto vástago, con travesaños horizontales, entre dos
ramas que se bifurcan en carco, completando el motivo con crecientes. Cruza el
campo ARA-GON, horizontalmente.
~ j e m p l a rcalcado de Heiss: n4on. hisp. crist., t. 11, pág. 5, Iárn. 71, 1.
Obolo de vellón. De Pedro 1.
Anoerso. PETRVSIPEX. Cabeza a derecha. Peinado de rayado vertical.
Reuerso. ARAGON, arriba, en arco. Cruz sobre alto vástago. -4 media altura
de éste cruza un semicírculo, rematado arriba en sendas bolitas y decorado abajo
con otras curvas. Idéntico al número 15, de Sancho Ramírez.
Ejemplar calcado de A. Heiss: ,%Ion. hisp. crisf., t. 11, pág. 5, 1hm. 71, 2.
19.

20.. Dinero de vellón. De Pedro 1.
Anverso. PETRI'SSANCII. Cabeza a derecha. Peinado de rayado vertical
u ondulado horizontal tosco en cabeza redonda.
Reverso. Cruz sobrc alto vástago, con travesaiíos horizontales, entre dos ramas que se bifurcan en arco. Completan el motivo diversos crecienfcs. Cruza el
campo AION-SON, I~orisontnlmcnte.
Presentamos u11 ejemplar del Instituto ((Valencia de Don Juan)), de Madrid,
y otro de la colección del seiíor ILlonteverde, de Burgos.

21. Dincro de vellón. D e Pedro 1.
Anr~erso. PETRVSSANCIVSREX.
Reucrso. Cruz sobre alto vástago decorado con travesalios; un semicirculo
cóncavo pasa cerca del pie y se vuelve formando arco en ambos extremos; además
diversas ramificaciones complican el adorno. Cruza el campo WA-GON, Iiorizontalmente.
No publicamos la impronta por no haber podido encontrar la revista en que
aparece citada o reproducida. Por igual motivo omitimos la descripción del tipo
del anverso.
Los datos indicados, según reseíía y dibujo de reverso de P. Beltrán, en Los
dineros jnqneses, pág. 76, grupo IV, b, tomados del ilfcmcrial I1rumismáfico Español, IV, Iám. 2.
22. Dincro de vellón. De Pedro 1.
Anverso. PETRVSREX. Cabeza a derecha. Peinado ¿ondulado horizontal?
Rer~erso. Cruz sobre alto vástago, con travesaíío Iiorizontal, entre dos ramas
que se biíurcan en arco; completan el motivo diversas crecientes. Cruza el campo
MON-SON, Iiorizon talmente.
Ejemplar calcado del Catálogo Vidal-Quadras, t. 11, 1892, núm. 5.272.

23. Dinero de vell6n. De Pedro 1.
Anverso. PETRVSREX. Busto de cabeza a izquierda, con moiio. Peinado
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de rayado vertical curvo formando ondas hacia la derecha e izquierda. Pechera
de líneas convergcntes hacia abajo.
Reverso. Cruz sohre alto vástago, entre dos ramas que se bifurcan en arco a
igual altura; complelan el motivo diversos crecientes y dos arcos en la parte baja.
Cruza el campo E A - G O N , horizontalmente.
Ejemplar del XZuseo .Arquedógico Nacional. E n otro, del mismo centro; a los
lados de la cruz, sendos puntos.
.Bibliogrn!ía :
A. Hsrss: Illon. hisp. crist., t. 11. pPg. 5,lAm. 71, 3.
Se desconocen todavía los dineros con cruz grande sobre recio pedestal, en reverso, que aparecen bajo Sancho Rarnirez y Alfonso 1.

24. Dincro de vellón. De Alfonso 1 Sánchez,
Antierso. ANFVSSANREX. Cabeza a i~qiiierda.Peinado de. pilas de crecientes que alternan de posición haciendo el efecto de ondulado, u ondulado normal
en otra variante (24 bis). Bajo el cuello, dos filas de collares, que en un ejemplar
se truncan por ei centro, darido lugar 8 !a pechera abierta.
Rezierso. AKAGOmNSI[S]. Gran cruz griega, patada, sobre recio pedestal,
ocupando todo el campo.
Ofrecemos dos ejemplares, correspondientes a las indicadss variantes de anverso, c o ~ s e r v a d o sen el hIuseo Arqueológico Nacional y en el Instituto ({Ydencia
de Don Juan)).
Bibliogralia :
A. H ~ r s s :itlon. Iiisp. crisl.. t . 11, pfig. 7, Idm. 71, 3. (La cabeza, muy mal dibujada, proporciona idea
errcíiiea de la figura.)

25. Dinero de vellbn. De Alfonso 1 Sánchez.
Anverso. ANFVSREX. Busto de cabeza a izquierda, con moiio, que corta
la gráfiía por abajo. Peinado de rayado vertical curvo formando oiidas hacia la
derecha e izquierda. Acusada pechera con lineas convergcntes hacia abajo.
Reuerso. Cruz sobre alto vaslago entre dos ramas que se kiifurcan en arco;
completan el motivo diversos crecientes y adornos alargados, terminados en
bolas. Cruza el campo ARA-GON, liorizonta!mcrlte.
Ejemplar del ~ u s e o r ~ u e o l ó g i cNacional.
o
Bibliogra/ía :
A. HEISS:nron. hisp. crisl., t . 11, pPg. 7, lfim. 71, 1.
26.

Dinero de vellón. Atribuido a Alfonso 1 Sáncliez.

Anverso. ANFVSREX. Cruz griega, patada, ocupando todo el campo.
Reverso. Cruz sobre alto vástago. A media altura dc éste arrancan dos ramas
que se curvan hacia abajo, de las que salen otras dos hacia arriba.
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Dibujo tomado del Catálogo Vidal-Quadras, t. 11, 1892, niim. 5.313 b.
El autor del citado Cafálogo, Arturo Pedrals Moliné, clasifica este dinero en
Alfonso VII, pero en una nota a1 pie de la página 14 dice:
((E1 dibujo del reverso de esta moneda, clara imitación del de las primitivas
monedas aragonesas, me induce a clasificarla como de Alfonso 1 de Aragón, marido
de doña Urraca.))
Siguiendo esta opinión, P. Beltrin (Los din. jnq., pág. 83) dice también:
((Volviendo ahora a las moncdas acuñadas en Pamplona, no se conocen las que
tengan el nombre de Alfonso y otra indicación sobre su origen navarro; pero
hay una serie de dineros que los autores atribuyen a don Alionso VI1 de León
y que, por sus reversos, se parecen mucho a los atribuidos antcriormente a don
Garcia IV, lo cual permite conjeturar que pudieran ser navarros de Alfonso 1.0
27.

Dinero de vellón. Atribuido a Garcia IV Ramírez, el Resfaurador.

Anverso. GARCIAREX. Cabeza a izquierda. Peinado de rayado vertical.
Reverso. NAVARA (en leyenda normal). Cruz latina, patada, con dos estrellas sobre el travesaíío, ocupando todo el campo. Bajo el pie de la cruz, en la orla,
tres triángulos y dos crecientes encima.
Calco tomado de A. 1-Ieiss: J30n. hisp. crisi., 111, pág. 18, lám. 144, 1. Adcmás
de este autor, aceptan esta atribución:
F. ~ I A T E WY LLOPIS:La mon. esp., phg. 150. (A Garcfa IV le da cl ordinal VI.)
J. Anronós: Esi. de la eucsl., 1bm. 1, tipo 6.0 del texto. (Sugiere si serh posterior a 1135.)
P. BELTR~N:
LOSdin. jaq., pig. 74, b.

Este último autor dice:
((Si enlazamos esta última pieza con otras que dicen SANCIVSREX y en el
reverso cruz con pie largo, sin gradas, entre ramas retorcidas, y n'A\ThRA arriba,
en arco (¿Museo de Barcelona?) [es la inédita publicada por Amorós, vide núm. 291,
tendremos que admitir que éstas fueron las primeras emitidas por Sanclio VI cl
Sabio, y que hasta la fecha no conocemos las propias de Sancho IV (1054 a 1076),
el cual, sin embargo, hubo de fabricarlas, y regularmente, con NAIARA.))
((Estas últimas atribuciones son dudosas; pero, cn cambio, Fon de Sancho VI
el Sabio los dineros y óholos con SANCIVS REX y biisto diatlemaclo a izquicrcla,
que tienen en los rcvcrsos cruz sobre ramas entre estrellas y arriba, en arco, NAVARA (Heiss, lám. 144, como de Sancho IV).a [La número 3 del repertorio nuestro].
El autor no presenta razones en apoyo de esta opinión.

28. Dinero de vellón. Atribuido a Garcia IV Ramirez.
Anverso. GARCIAREX. Busto de cabeza a izquierda con bolitas o no en la
nuca. Peinado ondulado horizontal o de rayado vertical. Pechera con dos líneas
horizontales arqueadas que se interrumpen' en el centro por la abertura de aquélla.
Reverso. Cruz entre dos estrellas, sobre alto vástago. A media altura de éste,
arrancan dos ramas que sc curvan liacia abajo, dc las que penden otras dos casi
circulares. Cruza e1 campo NA-VAR o NA-VAXA, horizontalmente.
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Ofrecemos dos ejemplares con las dos variantes descritas. Uno es del Instituto ((Valencia de Don Juan)) y el otro del hluseo de Pamplona. Aceptan esta
atribución :
P. B E L T ~ N
LOS
: din. jnq., pág. 7 4 , a. (Tarnbien la atribuye a GarcIa 111.)
P. BELTRAS:Nolas sobre rnonedus aragonesas. ( P . S . A. N. A., 2, Zardgoza, 1953.) Ahora, definitivamente, a Garcia IV.
,
J. AMOROS:
Est. de la cuest., lám. 1, tipo 3 . O del texto; Ibm. VI, 3 y 4.

29.

Dinero de vellón. Atribuido a Sancho V I el Sabio.

Anverso. SANCIVSR (?). Busto de cabeza a izquierda. Peinado de rayado
vertical. Cuello con indicación de pechera abierta. hlás abajo, en la orla, tres
arcos.
Reverso. N(?)AVAR, arriba, en arco. Gran cruz griega, patada, sobre recio
pedestal, ocupando todo el campo. A los lados, dos ramas que impiden desarrollar
la leyenda por la orla.
Dibujo sobre la fotografía publicada por J . Amoros: Esi. de la cuest., láminas 111 y IV.
También con esta atribución :
P. BELTHAN:LOSdin. jag., pág. 7 4 .

Otras monedas que se atribuyen a este monarca son:
Número 3: P. Beltrán: Los din. jaq., pág. 74, y J . Xrilorós: Est. de la cuest.,
tipo 5.0, lám. VI, 5 a 7. Para este último autor el núniero 3 seria posterior al 29.
30. Dinero de vellón. Atribuído a Sancho VII, el Fuerte.

Anverso. SANCIVSREX. Cabeza a izquierda con grueso colgante detrás.
Peinado de rayado vertical.
Reverso. NAVARRORVRl o KAVARRE. Estrella sobre creciente.
Ofrecemos un ejemplar del Museo Arqueologico Nacional.
Aceptan esta atribución :
A. HEISS:Mon. hisp. crisl.. 111, pág. 19, Ifim. 144, 1.
F. MATEW
Y LLOPIS:
La mon. esp., pfig. 160.
J. AMOR^^: Esl. de la cuesl., tipo 7.0, Iám. VI, 8 y 9. (El autor supone esta emisión posterior a 1212.)

31. Dinero de vellón. Atribuído a Alfonso VII, el Emperador.
Anverso. REX CA. Jinete a derecha, con espada en alto.
Reverso. LEO CIVITAS. Cruz griega de extremidtides bifidas, que ocupa todo
el campo, sobre recio pedestal, que llega hasta la gráfila exterior. A los lados de
éste, C-A, a modo de leyenda interna.
Calco sobre dibujo de A. Heiss: Mon..hisp. crist., 1, lám. 2, núm. 9.
P. Beltrán (Los din. jaq., pág. 84) dice acerca de esta pieza:
((Muy posiblemente fabricó monedas en Zaragoza Alfonso VII, a juzgar por
un dinero del Instituto ((Valencia de Don Juan*, que tiene en el anverso un rey
a caballo con espada y la leyenda REX-CA, y en el reverso LEO CIVITAS y
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cruz de pie largo con C-A abajo, a los lados, que no puede significar CA[stilla],
porque las letras del reverso no se refieren a un Estado, sino a una ceca, que solamente puede ser CA[ragoqaJ, como en la análoga con REX-TO y las marcas S-O
en el reverso, que se refieren a la ciudad de TO[leto].o

32. Dinero de vellón. Atribuido a Alfonso 11.
Anuerso. A N F O S H E X . Busto de cabeza a izquierda, que corta la gráfila por
arriba. Peinado con moño de rayado vertical curvo en la mitad delantera y iormando ondas hacia derecha e izquierda en la mitad posterior. Pecliera abierta con
líneas convergentes hacia abajo. Infulas que atraviesan la cabeza y caen en varias
cintas por detrás.
Reverso. ARA-GON, a los lados, verticalmente, a derecha de arriba abajo y,
a izquierda, en sentido inverso. Cruz sobre alto vástago, del que nacen dos pares
de ramas horizontales, que se bifurcan en arco; completan el motivo crecientes y
adornos alargados.
Ofrecemos un ejemplar del Jluseo Arqueológico Nacional.
Mantienen esta atribución :
A. H ~ r s s :Mon. hisp. crisl., 11, pág. 10, láni. 71, 1.
P. B E L T ~ N
LOS
: din. jaq., phg. 87.
F. ~ I A T E UY LLOPIS:
La mon. esp., pág. 175.

33.

Dinero de vellón. Atribuído a Pedro 11.

Anverso. PETRVHES. Busto coronado, a izquierda, con moño, que corta
ia gráfila por arriba.
Reuerso. ARA-GON, a los lados, verticalmente, a izquierda de abajo arriba
y, a derecha, en sentido contrario. Gran cruz patada sobre recio vástago, del que
arranca a media altura un par de ramas que se curvan hacia abajo; completan el
motivo, por abajo, adornos alargados.
Presentamos un ejemplar del Museo Arqiieológico Nacional.
Aceptan esta atribución :
A. HEISS:Mon. hisp. crisl., 11, pág. 12, Iám. 71, 1.
F. MATEU Y LLOPIS:
La rnon. esp., p8g. 175.
P. BELTRAN:
LOSdin. jaq., pAg. 87 y sigs.

Omitimos en este repertorio la descripción de ciertas piezas complementarias,
o que hasta ahora no se han incluido en las series navarra o aragonesa, como
son los números 35, 34, 38 y algún otro, que se hallarán en el Análisis crítico de
este trabajo.

LAS

PRIAIITIVAS

ACGi6';1CI0NES

NAVARRAS

Y

ARAGONESAS

11. EL IIECHO E-IISTORICO

Comenzamos nuestra exposición a fines del primer tercio del siglo XI; es decir,
cuando gobierna Sancho 111 Garcés en Navarra y Bermudo 111 en León.
Como resultado de acciones afortunadas, Sancho el Mayor se había anexionado
todos los territorios pirenaicos hasta llegar a1 condado de Urge1 y ya era propicio
el momento de mirar Ei:icia Occidente, y no lo hizo a los dominios árabes, a los
que por causas desconocidas dejó tranquilos. Por ello, actúa en Castilla y, más
adelante, en guerra contra Bermudo, le toma su capital, León, refugiándose el
vencido en Galicia. Estamos en los años 1033 ó 1031-1035, y con tal conquista
obtiene, al parecer, el derecho a titiilarse emperador, ya que esta ciudad era la
representante del Estado lieredero, o continuación del Imperio visigodo.
Ahora bien: una cosa es creerse, o no, con derecho a titularse emperador;
otra atribuirse dicha dignidad, y otra más, muy distinta, que investigadores
actuales quieran mostrarnos a Sancho 111 como usufructuario de dicho título.
A nuestro juicio, el origen de este desorden histórico, nace con la atribución a este monarca de un dinero de vellón en el que consta IMPERATOR y
NAIARA. Como Alois Heiss encontró una pieza semejante con GARCIA REX
y KAIARA, que atribuyó a Garcia 111, no dudó en asignar la primera a Sancho
el nfayor, idea que han seguido los restantes numismatas.
De esta manera tan sencilla se ha sentado, sobre fundamento endeble, la
doble teoria de que Sancho 111 acuñó monedas y de que Sancho 111 se tituló
IMPERATOR. Finalmente, la conquista de León por este monarca es un argumento más para convertir una presunción en hecho auténtico.
Desde el punto de vista histórico, se nos ocurren tres objeciones, de momento,
en el aspecto numismático. Helas aqui:
1.a Causa extrañeza que Sancho 111 acuñase con titulo imperial su moneda
en Nájera, en lugar de León, ya que siendo esta plaza la representativa del Imperio, lo lógico es que la hubiera labrado aqui y con el topónimo correspondiente.
Además, Nájera no era localidad leonesa, sino del condado de Castilla, que nada
tiene que ver con la idea imperial.
2.8 Se dice que Sancho 111 acuñó la pieza en su capital, Nájera, cuando
lo cierto es que esta ciudad no asciende a dicho rango hasta el reinado de su hijo,
García 111.
3.8 Salvo esta moneda, todas las piezas españolas conocidas con mención
de IMPERATOR se atribuyen a Alfonso VI1 de Ledn, lleven a no su nombre.
Más adelante veremos que hay monedas con dicho titulo que tambidn fueron
emitidas por otros reyes castellano-leoneses, pero nunca navarros.
Los autores que nos hablan de un Sancho 111, emperador, se apoyan en un
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documento (del que pronto trataremos) y en un epitafio dedicado por dicho soberano a su mujer (1):
H i c requiescit famula Dei domna M a y o r regina uxor Sancii imperatoris.
Pero es curioso añadir que dicho calificativo no consta en el epitafio que le puso
su hijo Fernando en San Isidoro de León (2):
H i c sitrrs est Sarlcius rer Punereorum ctc Tolosae 11 uir per omnia cafholicus e2
pro ecclesia translntus est hic (1 a filio suo rege magno Fernando obii era 3 I L X S I I I .
Alas también hay numismatas que, aun aceptando la teoría de Heiss, dudan
de sii atribiición. ,4si, RIateu y 1,lopis ha escrito lo siguiente (3): ((No ha dejado de
pensarse en la atribución de esta acuñación a Alfonso VI1 de Castilla, titulado
también en Nájera Adefonsus rex imperante Castella, Legione, Naiara, Toleti ..., etc.,
considerando que si esta ciudad fué elevada a la categoría de corte por García V
Sánchez [entiéndase García 1111, no es probable que aquella primera aculiación
fuese de Sancho 111 y si de Alfonso VI1 de Castilla.))
Sigamos ahora con las noticias y datos qiie nos proporcionan documentos e
historiadores, en cuanto al tífulo imperial de Sancho 111.
Francisco Elías de Tejada dice (4): ((Losreyes de Navarra acatan esta superioridad imperial leonesa en que cristaliza el sentido unitario de la civilización peninsular por encima de la dispersión política. E s Sancho 111 el M a y o r el rey cuyos
dominios no tienen parigual en toda la historia de Navarra, quien se inclina ante
el nifio Rermudo 111 llamándole imperator domnus V e r m u d u s...0
Pero siendo León, y más tarde Toledo, la ciudad que autorizaba el titulo
de emperador, Sancho el J f a y o r fracasó por quedarse con Pamplona como centro,
y así, cincuenta años más tarde, Sancho Ramírez cifraba sus diplomas como
rey de Pamplona y de Aragón, añadiéndoles el sumiso imperafore domino Adefonso
i n Legione.
E n documentos de 1029 a 1032, antes de que Sancho 111 conquistase León,
puede leerse lo siguiente:
Ego Sancius rex fenens culmen potestatis mee in Aragone et in Pampilonia et
i n Suprarbi ef Ripacurcia et in Nagera ef i n Castella et in A l a u a et comes Sancius
Guillelmus in Gasconia et Belengerir~s comes in Barcilonia et imperator dompnus
V e r m u d u s in Gallicin (5).
En un diploma navarro del año 1033 léese asimismo:
Regnante rrr Sancio Gartianis in Aragone ef i n Castella et i n Legionc de Zamora
u s q u ~in Barcinona et cilnfa Giiasconin imperante (6).
Aquí podemos apreciar que, aun dominando en León, o en parte de su reino,
sigue don Sancho titulándose res, incluso en documento navarro, cuando, si se
.-

A. HEISS:Mon. hisp. crist., 111, pAg. 11, nota l.
Id.. op. cit.
12n monrda rspañola. Barcelona. 1946, pAg. 158.
(4) Nai?nrra-España en los escritores nniiarros medirr~alrs.(Principe de Viana, XVII, 1944, p4g. 343. La
cita doriirncntal, en R. RIENÉND~Z
PID~L
1.0: España drl Cid. pAg. 262-263, años 1081 y 1092.)
CoI~cci(indiplomálica d~ San .luan de In Peñn: en ALFONSO
GARC~A
(5) A l . h l n c a ~ 1 . 6Y~ CABRERA:
GALLO:El Imperio medieval espofiol, pig. 116. (Historia de España. Estudios publicados en ~Arbor*.Madrid, 1953.)
A
pAg. 128.
(6) Id., Id., 124-125. En G A R C ~GALLO,
(1)

(2)
(3)
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le hubiese considerado emperador, lo lógico es que el diploma dijese Rrgnante
imperator.. .
E n otras ocasiones -años 1030 y 1033- se firma Ego Snncius grafia Dei
Ispaniarum rex U), acaso por sil predominio sobre la morisma, y, en la fecha,
inscribe Regnanfc Sancio rcgc in Nagcra ef in Cnstella ri in Legione. E n otro documento, del año 1032, se titula Santirrs rer in Aragonc cl in Pnmplonn et in Caatella
et in Campis oel in L,egionc imperiulc culminc. (2).
Cortamos, de momento, el acopio de materiales en contra de la idea Sanchoemperador para presentar algunas dc Ias mhs recientes teorias nrimismáticas
acerca de este monarca y de sil inmediato siicesor en Navarra. Dice P. Beltrán (3):
((Los dos dineros niievaniente aparecitlos [el de Fernando 1 y el de GarcíaAragón, que el autor atribuye a García 1111 hacen muy probahle.1~1hiphtesis
de que Sancho el L4ífnr]oremiticra monedas en siis varios 15staclos. arinqiie sólo sea
conocido el dinero fabricado en Nájera y éste por el ejemplar único del hIuseo
Arqileológico Nacional.))
E l autor añade qiie estas suposiciones ((hacen posible la hipótesis de la existencia de monedas leonesas de Alfonso I' y, por tanto, tamhién de sri hijo y sucesor
Bermudo 111)). Y agrega: ((Es necesario admitir que la ceca que piiso ARA-GON
en la pieza de García 111 estuvo en Jaca ... IIasta el momento, el dinero en ciiestión es el mhs antiguo de los jaqiieses cono ciclos^). Finalmente, por lo qiie a nosotros interesa, dice en su punto 6.0: c(I,a identidad de los tipos de ambos dineros
najerense y jaques de García 111 parece indicar que siis cuííos fueron abiertos
por una misma persona o copiados servilmente uno de otro, dando poca o ninguna
diferencia entre las fechas de ambas emisiones.t)
Vemos, pues, que de esta emisión P. Beltrán saca la conclusión de que Garcia 111,
en guerra con su hermano Ramiro, le conquistó la capital, Jaca, o, en sil defecto,
por la derrota infligida, le obligó a acuriar a su nombre en la capital aragonesa.
Por nuestra parte, debemos advertir que hasta la feclia ni un solo dociimento
menciona este importante acontecimiento; ni por parte aragonesa, lógico hasta
cierto punto, ni por el lado navarro, verdaderamente sospechoso y anormal.
Tras este paréntesis, indispensable para presentar las tendencias numismáticas más destacadas, volvemos a t r a t a r del titulo IJIPERATOH. Por su extraordinaria importancia, copiamos al pie de la letra lo que dice Garcia Gallo (4):
((Pero una carta real de fecha dudosa, en la que aparece la fórmula: Ego Santius
imperaior in Castelln cf in Parnpilona e¿ in 14 rngonp e¿ in Superarbi el in Ripnrurcin,
parece, sin duda, falsa, a juzgar por las siiscripciones (5). No obstante, en una moneda de Sancho 111, acuñada en Nájera, se lee en el anverso: IJIPERATOH;
Menéndez Pida1 la fecha entre 1033 y 1035)) (6).
Cartulario de San nfillán, 114. E n G ~ n c i aG A L I . ~pAg.
,
128.
(1) SERRAWO:
CANDEIRA,
Z
65. En P. BELTRXN:Dinero de r~rllhndr firnondo I rI nlngno, en In /.'olrrrihn
(2) S ~ N C H E
*Los Arcos*. ( P . S . A. N. A., 111. Zaragoza, 1952, pfig. 100.)
(3) Notas sobre mon~drisaragonesas. ( P . S . A. N. A., 11, 1953, phg. 77.)
( 4 ) Op. cif., pág. 129.
Colrc. diplomál., 128, y comentario de las phg. 120-130.
( 5 ) MAGALL~N:
A
p8g. 69, sin pruehai.
( 6 ) L a España del Cid, 1, p8g. 119-120. Según G A R C ~C~ALLO,
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Mas, preguntamos: ¿Está demostrada plenamente la atribución de esa moneda
a Sancho I I I ? Ya hemos apuntado antes que la conversión en realidad de esta
hipótesis por medio de otra moneda (tambikn d e atribución hipotética) daba lugar
al doble afianzamiento de que Sancho 111 se proclamase emperador en León,
y, de rechazo, titulándose emperador en León, esta moneda seria suya porque
hay otra que ..., etc., etc.
¿,No estamos realmente ante un círculo vicioso en que se precisa analizar
cada una de las partes y ver lo que hay de hipótesis y ver lo que hay de veracidad? Porque ... en rrnlirlad, iodo ello no es más que una hipótesis ... apoyada en un
documenfo cuya autenticidad es discutible.
Sigamos transcribiendo a García Gallo (1):
{(El único documento en que Sancho 111 se titula imperator es apócrifo; pero
aun admitiendo su autenticidad, resiiltaria que era imperator en varios territorios, entre los cuales no aparece precisamente León. La moneda que lleva la inscripción de imperafor no une el calificativo a ningún lugar)) (2).
Como si lo que antecede no Eue.ra suficiente -que >7ahay de sobra-, todavia
el selior Garcia Gallo aporta noticias y comentarios de una contundencia que
no de,ja lugar a dudas:
eEs más: el notario que redacta en 1031, y en el reino de León, un diploma en
el que llama a Sancho 111 principe nostro [en nota, regriante rex Sancio principe
noslro in Leone], le da el título de rex (3). Y no dejaría de producir extrañeza, caso
de que el poseedor de la ciudad de León pudiese titularse imperator, que Bermudo 111, al recobrarla, prefiriese a este título el más modesto de rez))( 4 ) .
Huelga comentar los párrafos que anteceden. Su importancia es trascendental y desde ahora puede empezarse y a la ingrata tarea de buscar un nuevo
((propietario* a la moneda en cilestión, ya que si la atribución se hizo por const a r el IRIPERATOR (conquista de León, etc.), ya se ha visto el derrumbamiento
de la bien compuesta hipótesis. Hasta aquí, la ayuda de los historiadores; mas,
como numismatas, todavía contamos con elementos d e mayor peso para invalidar la atribución sostenida por tanto tiempo, así como las que d e ella se han derivado. Ello se vera en el anúlisis critico.
De momento, podemos agregar que por el liecho de que la moneda IMPERATOR-NAIARA sea semejante a la atribuida a García 111 (ya que no de atribución firme, según se verá) no autoriza a afirmar que sea de Sancho 111; menos
ahora que se h a visto que el título IRZPERATOR es una graciosa concesión de
algunos autores, sin fundamento de ninguna especie.

( 1 ) Op. cit., pzíg. 120.
(2) El autor ha cortado demasiado proiito l a frasc, ya que cl significado es: que no une el calificafivo a
ningún lugar que le proporcione /und~id~tnic~~ilr
lrr rcrlegoria imperial.
(3) ESCALONA:tlisiorio de Sohagíin, año 1131. Asirnisino, otro documento de 1035, en SERRANO:
Cartulario de San iifillári, 122, siilo con rcx.
A
Op. cit., 443, año 1036: a) e s me Veremundus princeps fultus in regno avorum el
(4) G A R C ~GALLO:
parentum mrorum.. .
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Hasta fecha relativamente cercana, se ha mantenido la idea de que Sancho 111
dividió sus dominios entre sus cuatro hijos -García, Fernando, Ramiro y Gonzalo-,
a los que, respectivamente, correspondieron Navarra, Castilla, Aragón,
Sobrarhe y Ribagorza. Los tres primeros con categoría real y el Último de seiior.
Con visióri simplista del asunto, podría afirmarse que en este reparto Sancho
el Jlayor tuvo en cuenta, sobre todo, la primogenitura, tocando, por ello, a García
el patrimonio paterno, que era Navarra; pero una cosa salta a la vista y es la
concesión de Aragón a Ramiro con titu!o de rey, siendo hijo bastardo, y el menosprecio a su cuarto hijo, Gonzalo, d e quien no poseemos documentación alguna en
que aparezca molesto por el reparto ni con deseos de adquirir más patrimonio.
Queden para los historiadores estas espinosas cuestiones ((históricas)).
Recientemente, Uhieto Arteta pone de actualidad una idea expuesta anteriormente por Garcia de Yaldeavellano (11, manifestando que Sancho d Mayor, en 1035,
no repartió su Imperio, sino que entregó el regnum a su pnmogénito Garcia y a
los otros Iiijos los territorios anexionados, con obligación de reconocer la supremacía
del primero.
Esta opinión, digamos hiphtesis, se encuentra confirmada, en parte, por algunos documentos: Facfa carta era JlaLSXaTiaIIa feria idus aprilis, regnanie rex
Veremundo i n Legione, Fretlinando comife i n Casfella, Carsea Sanchiz rex in ~ a m plona (2). Aquí vemos, en efecto, que el documento está fechado en 1037, muerto y a
Sancho 111 y, sin embargo, a Fernando se le continúa considerando conde, como
desde su nombramiento en 1029. Sin embargo, hay que objetar que no citándose
a Ramiro no pueden sacarse conclusiones definitivas, como veremos en seguida.
En cuanto al monarca navarro, no hay problema: Garsie Regis in Pampilona
afque in Castella (3), denominando d e esta manera la Tierra de Campos, que seguía
siendo patrimonio d e Navarra. Por eso, Balletcros (4) dice que la interpretación
que debe darse a los dominios de Don Sancho es esta: Castilla, en lugar de Bureba
y proximidades; Alava (las tres provincias vascas), Nájera (la Rioja) y Burgos
(que daria lugar al renovado condado de Castilla, bajo don Fernando).
Mas volviendo a la cuestión del repartimiento del patrimonio de Sancho 111,
hay un documento que echa por tierra, a nuestro juicio, la idea de nuestro buen
amigo Ubieto, así como otras relativas a la jerarquía suprema de Garcia. H e aquí
su contenido (5):
( 1 ) Historia de España. Madrid, 1952, phg, 744, en UBIETO:Las fronteras de Narmrra. (Prfncipe de
Viana. L-LI. 1953.)
( 2 ) ~ e c e r r ogaiicano (fol. 74 V.O) de San Millán de la Cogolla. En UBIETO:Las fronteras
pág. 71,
nota 23.
BALLESTE(3) Diploma a la iglesia de Santa María del Puerto (Santoña), fechado en 1047. En ANTONIO
ROS:Historia de Espuña. (Edit. Salvat, t . 11, 2.. edic. Barcelona, 1944, phg. 437.)
(4) A. BALLESTEROS:
Hist. Esp., p.?&.437.
(5) E. IBARRA
RODR~OUE
Documentos
Z:
correspondientes al reinado de Ramiro I desde 1034 hasta 1063
años. Zaragoza, 1904, pág. 15 y 16. En G A R C ~GALLO:
A
E l Imperio ..., pág. 117.
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Regnante imperator Veremundo in Leiona c.f comite Fredinando in Castella el rez
Garsea in Parnpilonia et rex Ranirnirus in Aragone et rex Grtndesu1r)zrs in R i p a c o r ~ a .
Corresponde este documento a Ramiro 1 y su fecha es el ario 1036. Dedúcese
inmediatamente que todos los hijos de Sancho 111 fueron alzados como reyes
y que, precisamente, el único que no obtuvo esa dignidad fué Fernando, por considerarse que el condado de Castilla, muerto ya don Sancho, seguía siendo un feudo
del Imperio leonés. Por eso, vemos que hasta 1038, en que muere Bermudo 111,
don Fernando no puede titularse rey. 1Ie aquí, pues, una fecha inicial tope para
la data de la moneda con FERDINA4N13REX SPANIA (11, que se ha encontrado
recientemente y parece ser suya.
Para Garcia 111 cl de Nájern, la fecha rnás antigua que conocemos de sus emisiones es el aíío 1019, en el cual dicho monarca y su mujer deslindan unos términos en San 32iguel de Pedroso y ponen una multa de qriinque solidos illius mcnete (2). Según Beltrán, es la referencia escrita más arcaica de la moneda navarra.
Por las causas que fueren, de Ramiro 1 no conocemos todavía citas monetarias
ni monedas.
Ya hemos dicho algo de las monedas atribuidas a García 111, al t r a t a r de
Sancho el Mayor. Son las que llevan en anverso peinado horizontal ondulado
especial y collares bajo el cuello y, en reverso, las dos ramas a los lados de la cruz,
sin adornos, superadas de NrZIARh o de ARAGON, según los casos. A juicio de
P. Beltrán, esta última, labrada en Jaca a raíz de la derrota sufrida por Ramiro,
frente a su hermano García, que tuvo que huir a toda prisa para salvar la vida.
En esta hipótesis se apoya Ubieto (3) para decir: ((Un testimonio encontrado
recientemente ha confirmado d e forma tajante la teoria que había apuntado
hace diez años el profesor Ramos Loscertales: García d e Nájera acuñó moneda
en Jaca como rey de Aragón, luego la erección de Aragón como reino no respondió a la voluntad testamentaria d e Sanclio el Mayor, sino a otros motivoss.
Sentimos disentir nuevamente de esta idea. E n primer lugar, por el documento,
ya citado, de la nota 5 (pág. ant.). Y, en segundo, porque tenemos, edesgraciadamente)), motivos sobrados para sustraer las monedas gemelas a Garcia 111, como
se verá en e1 análisis critico.
Llevado de su idea dominante, acerca de esta cuestión, P. Beltrán añade
en uno de sus trabajos (4): ((La existencia de monedas de García 111 que parecen
ser d e emisiones simultáneas d e Nájera y Jaca, hace pensar que existió la misma
descentralización en casos análogos, pudiendo aparecer dineros de Ramiro 1 de
Aragón de Sobrarbe y de Ribagorza o, por lo menos, de Aragón y de Ribagorza.,
Ásí, pues, Garcia 111 habría acuñado en Navarra y Aragón, y Ramiro 1 en
Aragón, Sobrarbe y Ribagorza.
Dinero
:
de nelldn de Fernando I . . . La cree de 1063, acuñada en León, con motivo de
(1) P. B E L T R ~ N
haber sojuzgado a los reyezuelos de Zaragoza, Toledo, Badajoz y Sevilla (pág. 9 de la rseparatae).
N : dineros jaqueses, phg. 69.
(2) P. R E L T R ~ LOS
(3) A. UBIETO
ARTETA:
Las fronteras ..., phg. 70, a prop6sito del artfculo de P. B E L T ~ N
Notas
:
sobre
monedas aragonesas.
( 4 ) Notas ..., pbg. 77.
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Ya veremos cómo no fue esto lo que sucedió.
Finalmente, copiamos un párrafo, debido a la pluma del doctor Amorós que,
si no ahora, por lo menos en el futuro puede tener su trascendericia (1): ((En el
año 1045 García 111 Sánchez conquistó la ciudad de Calahorra, adonde trasladó sil sede real. Por consiguiente, es posible que en esta ciudad pudieran acufiarse monedas durante algún tiempo, al menos en el reinado de dicho rey.))
E n discrepancia tle cuanto opinaron los iiumismatas españoles, desde Ileiss
hasta ahora, presentamos la idea de Poey d'.A\?ant (2), de que el rlinero (lc GARCIARES-NAIARA, el unico qiie conocicí de las piezas gemelas, no corresponde al
monarca atribuído, sino a García I\' el Kestnrrrador. .\las adelante podrá valorarse
el ((golpe de vistan de este autor francés.
E n el aspecto histórico-territorial, desde el reinado de García 111, la comarca
de Nájera será plinto de fricción con Castilla, según puede apreciarse en la parte
rayada (que equivale a dicha regi6n) (le1 ciiadro cronol6gico que adjiintamos.
Enzarzados en guerra el rnonarca cilado y s u liermnrio Fernando 1, el primero fiií.
tierrotadn en Xtapiicrca, apoderAritlose el (ccasteIlario~)d e dicha zona. Año 1051.
Ramiro 1 aprovechó la riiiierte de Garcia para recuperar los territorios perdidos al
comienzo de sil reinado.
Sancho 1Y Garcés, d e Navarra, comenzó sil reinado con la mengua de Nájera.
E n 1060 se titula r q r ir1 Pampilona i l i Alrrrir~ in Casiclln vclultr rcsqccc in l3urqis
feliciier (3).
Rlas adelante se desata la guerra denominada de los fres Snnrhos, en la cual se
dice, por un lado, que Sancho I I (le Castilla (1065-1073) y Sancho 1 Hamírez (10631094) de Aragón, contuvieron los ímpetus de1 navarro; por otro, corno apunta
hloret, que el rey castellano quiso apoderarse de la totalidad (le Castilla la Vieja,
,siendo derrotado en JIendavia por siis dos primos.
Al parecer, la frontera navarro-aragonesa no siifrió variación; en cambio,
Sancho IV GarcPs se apoderb de la Riircba y de la Rioja, que eran del castellano,
como se deduce de los documentos conocidos: Snnr.ir1.s rc.r i n Pampilona el ir1
Nayera (4); Sancius rr.r in S a g ~ r ncl in Pampilonn, A1drfonsrr.srrx in loiti Cn.~telln
et in Legionc, Sancio Rnnimiriz in Ripacrrcia rl in ~lrngone( 5 ) . En una carta del
año 1076, fecha de su asesinato, se titula rey ir1 pampilona, in ncrjrrra, in alarla (6).
No se conocen citas monetarias del reiriado de Sancho IV.

(1) Wiado de la cuestien de las monrdas navarras de la Casa de Navarra, en iNumario 1-lispánicor, 111,
5 , phg. 24, nota 7.
(2) A. HEISS:nfon. hisp. crísi., 111, pBg. 1.4.
(3) F. MATEW
Y I,LOPIS:
La inonrda espariola, p8g. 159.
(4) MANUEL
Lucas Ar.\.~nr.z:T,ibro hrcrrro drl h.lonoslrrio dr Vaibanrra. (Estudios de Edad Media d e
la Corona de Aragón, Ihr. Zaragoza, 1053, doc. 59, año 1072.)
( 5 ) Id. id., doc. 67, año 1074.
Ilisl. de España, phg. 438.
(6) Archivo de la Catedral de Calahorra, en A. BALLESTEROS:
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NAVARRA.

A seguida de la muerte de Sancho IV sobreviene el reparto del reino. E n un
primer momento, los navarros eligieron como rey al de Aragcin, que era Sancho
Ramirez, por no dar la corona a los fratricirlas; mas Alfonso VI, considerríndose
con derechos propios, invadió Navarra en el mismo año de 1076. :2 continuación
de un tratado con el rey aragonés, se dividió Savarra en tres partes: Primera, In
Rioja, que pasaba a ser dominio de Castilla. Segiinda, el Condado dc ,Vnrjnrrn (vbase
el mapa), integrado por Pamplona, Xihar, Tafalla, I.'alces, Legiiin, Jionjardín y
qiiizrí Erro; la posesibn del mismo convertia a Sancho Hamírez en vasallo de
Alfonso VI. Tercera, la Montaña (Sangüesa, Sada, Eslava, etc.) y la Rivera, que
pasaban directamente a Xragón. Con la creación del mencionado conclaclo, aparece
por vez primera en los dociimentos la A-ozNAVARRA (1).
Uno de los actos más sobresalientes del reinado, a efectos niimismáticos, fué
la conquista de hlonzón, en 1089, avanzada cristiana que dejaba en situacibn dificil
la plaza de Huesca, así como la de Barhastro.
E n un documento sin fecha, piihlicado por Salarrullana (2), se lee: Strncio
in Aragona in Srrprarbi cf in Ripncorra filioqrre meo Priro in Illonfson, í;arsen
episcopus gribcrnantc ecclesinm Snncfi Pclri Iacensis.. .
E n otro, del aiio 1091 (3), han cambiado algo los lérminos: H~gnnnfeIlomino
nosfro Ihrsu Christo. Sub illiris imperio cgo Sancil1.s Dei graiia rcgnnnie in Pampilonia et in Aragon. Pcfrus filius meus in Srrpernrrii el in Ripn Curzia ef in ,Iíonleson.
Arbitro de las contiendas hispánicas y rrg de lcrs dos religiones fué Alfonso VI,
el primer monarca español que se da a si mismo el calificativo de imperntor (4).
@ConAlfonso V I sí puede hablarse del Imperio castellano. E l calificativo de
imperator es ahora un verdadero título, no iin simple calificativo sin ~ a l o rpolítico)) (5).
Este título no se lo da desde el comienzo del reinado, ni desde la toma de
Toledo (año 1085), hecho histórico de la mayor trascendencia, sino desde 1077,
por causas que desconocemos, pero que muy bien pudieran reIacionarse con la conquista parcial de Navarra y su predominio moral y efectivo sobre los restantes
soberanos de la Penínsiila. Dicho título no es íinico desde 1077, pues a veces aparecen las denominaciones anteriores. ]-Te aquí nlgrinos ejemplos:
Regnnnfc Adrfonsirs rex in Nagcra cf in Lcgionc (6); ... rcgnanfe Adefonsus
rex in Lione in Castella ei in Il'aiern (7); Regnante rex Adefonsus in Spania (8); Rcg.- --

-

--

(1) A. IJBIETO:Las fronteras ..., pág. 73-74.
(2) El XXS, en P. RELTRKN: LOSdineros jaqueses, pQg. 78.
(3) J o s e M A R ~ LACARRA:
A
Docurnrr~tospflrn rl estudio dr In rrronquislfl y repoblación de/ valle del Ebro.
Srqundn serir. (Estudios de Edad nledia d e l a Corona d e .traghri. Zaragoza, 1947-48, t . 111, doc. 96.)
(4) A. Gancia GALLO:El Imnrrio ..... DAC.
. . 132.
( 5 ) Id., íd.. pfig. 134.
LIJCASALVAREZ:Libro becerro ..., doc. 77, año 1077.
(6) MANI~EL
(7) Id., id., doc. 79, año 1077.
(8) Id., íd., doc. 96, año 1078.
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nante Adeíonsi regis in Toleto ef in Sancti Iacobi et Castella usque Kalaorra, et sub
eius in Xagara comife Garsea Ordoniz... (1).
E n otro dociimento de 1080, leemos : Regnante.. . Aldefonso Fredinandiz ultra
Iberum ef eíiam cifra in omni patria (2).
Según ljbieto (3), desde la creación del candado de Navarra, en los documentos
de este país se cita primero a Alfonso VI y seguidamente a Sancho Ramírez, a aquél
llamándole siempre imperaíor. Por ejemplo: imperator super omnes IIispania~
nationes constitufus.
Iguales honores, aunque no siempre por el orden citado, aparecen en los documentos redactados en el reino de Aragón propiamente dicho: Reqnante pio rpqp
domino Sancio in Aragone et in Pampilonin, imperalore domino Adcfonso in Legione (4) o Regnanfe Adefonso imperafore in Tolefo el in Leone, rcqe Snncio Rndemiri
grafia Dei regnanfe in Pampilonia et in rlragone (5).
La fórmula solemne, como dijimos antes, aparece en 1077, con giros diversos:
Ego Adefonsirs imperator fotius Hispaniae (6); ego lldefonsus Iirispaniarrzm impprator (7); Adefonsus Legionensis urbis 1otirl.sque Hispaniae imperaíor (8); ego Adefonsus imperator fotius Castelle et Tolefo necnon et Nazarc seu Alarle (9).
Aparte d e esta dependencia jerárquica de Sancho Ramírez a Alfonso V I ,
puede decirse, sin temor, que las emisiones monetarias del primero igualan en
número, si es que no lo superan, al de todos los demás reinados juntos que estamos
tratando de Navarra y d e Aragón, hasta empezar el siglo XIIT. Ignoramos la causa
d e este desenvolvimiento numismático t a n extraordinario.
La más antigua cita monetaria conocida de Aragón data de 1068, cinco años
después d e ser coronado Sancho Ramírez. Aparece en una donación de la villa d e
Larrés, en donde se mencionan solidos de dincros que, según Beltrán (lo), se siguen
nombrando durante todo el reinado. De hacia 1086 ó 1087, según Del Arco (II),
es un documento que habla d e C solidos denariorrrm mee monde. Por último, en
una carta de Urbano 11 a Sancho Ramírez, sobre censos ofrecidos a la Santa Sede
-año 1089- se citan mancusos iacenses (W, lo que induce a decir a P. Beltrán
que sin duda se labraban piezas de oro. Permanecen desconocidos.
Haciendo abstracción de las cecas existentes en este reinado, cuyo estudio
intentaremos hacer en la última parte de este trabajo, es curiosísima la serie de
monedas que conocemos referentes a iilonzón. La primera de todas, inédita y per-

...,

L
ALVAREZ:
Libro becerro doc. 179 bis, post. 10851
(1) ~ ~ A X U ELucas
(2) Becerro de Irache, fol. 21 r.O, año 1080, en A. U s r e ~ oARTETA:Homenaje dp Aragdn n Cnslilla
por el Condado de Navarra. (Estud. Ed. hlcd. Cor. Arag.. 111, 1937-48, pág. 9, nota 8.)
(3) A. UBIETOARTETA:Homenaje de Aragóri ..., pbg. 19.
(4) A. G ~ ~ c GALLO:
f a
El Imperio ..., phg. 133, docs. de los años 1081, 1086, 1092 y 1093.
(5) Id., id.. doc. del año 1086.
(6) Id., id., doc. de los años 1077, 1079, 1080. 1081, 1087, 1092, 1095 y 1105.

(7) Id., id., doc. de los años 1080 y 1090.
(8) Id., id., doc. del año 1080.
(9) Id., id., doc. del año 1091.
(10) Los dineros jaqurses, pág. 71.
( 1 1 ) Referencias a acaecirnirnlos hislríricos en las dalas de documentos aragoneses de los siglos XI y X I I .
(Estud. Ed. Bfed. Cor. Arag., 111, 1947-48, doc. 18.)
(12) Los dineros jaqueses, phg. 72.
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teneciente a la colección lriarte (número 12), ya es de Sancho Ramirez. Siguen luego
las de este rey con P en reverso. Finalmente, las de PETRVS SANCII y MONSON
y las de PETRVS REX y JIONSON. Como advertencia importante, nos interesa
hacer constar aquí que es extrañísimo que esas monedas con MONSON ofrezcan
reversos muy diferentes, lo que hace sospechar desde un principio que algunas de
ellas debieron ser acuñadas en otros talleres.
Por otro lado, conocida es la existencia de piezas con ARAGON, ARAGONENSIS (completamente distintas de las precedentes) (11, con IACCA (janteriores o posteriores?) y finalmente con XAVARA. En el nnálisis critico nos ocuparemos
debidamente de todas ellas.
Bajo Pedro 1 (1094-1104), hijo y sucesor de Sancho Ramirez en Aragón y
en Navarra, la ciudad de Huesca cae en poder de los cristianos -año 1096-,
que ya tenia sitiada su padre.
E n el campo numisrnático cabe señalar las acuííaciones de Monzón, citadas
más atrás, y cuyas variaciones de reverso parecen contradecir la hipótesis de que
Sobrarbe y Ribagorza tuviesen independencia absoluta del reino aragonés (2).
Además, se conocen varios tipos con ARAGOX, desconociéndose el que ha de
llevar ARAGONEXSIS y que suponemos aparecerá algún día teniendo en cuenta
que piezas así conocemos de Sancho Ramírez y de Alfonso 1.
Del comienzo de su reinado es un documento citado por P. Beltrán (3), en el
cual el abad de Sari Victorián presta un breviario al de lliirillo, con la condición
de devolverle ducenfos solidos norle monefe Iaccensis en el caso de extravío. También se citan en este reinado mancusos jacenses y uncias de auro de Iacca (4), que
permanecen desconcidas.
E n el aspecto histórico y político, el advenimiento de Alfonso 1, hermano
del anterior, supone la casi total unificación cristiana de la Península, adelantándose en trescientos cincuenta años al hecho de los Reyes Católicos, y caracterizándose, como éstos, por una gran actividad reconquistadora, que le valió el sobrenombre de Batallador.
Se supone que ya en 1108 6 1109 celebró esponsales con doña Urraca, hija de
Alfonso VI y, por ello, pudo tal vez presumir del titulo de imperator. Del primero de
los años citados es un documento que dice (5): Regnanfe rege Adefonso una cum
uxore sua regina Urracha in Aragone et in Castella. En otro, de 1113, se dice (6):
Regnante Adefonso rege in Aragone el in tota Cnstella.
(1) Id., id., P . Beltrán insinúa si la ceca de ARAGONEXSIS y cruz patada pudiera fijarse en Sobrarbe,
Hibagorza o Pamplona.
(2) A. UUIETOARTETA:Colecci6n dipiornólica de Pedro 1 de Aragdn y de A'avarra. Zaragoza, 1951.
En la phgina 51 dice: *Por otro lado, el sistema de tenencias de ambos reinos indica una independencia
total de Sobrarbe y Hibagorza respecto del reino navarro-aragonbs, al mismo tiempo que el sistema monetario de aquellos reinos se separa del de Sancho Ramirez a partir de la conquista de hlonzón (1089). hasta
el punto de que el rey infante Pedro acuíia sus monedas poniendo su busto y nombre en vez del de su
padre., No podemos compartir totalmente estas declaraciones, por lo apuntado en el texto.
(3) Los dfneros jagueses, plg. 79.
(4) Id., íd., phg. 72.
Libro becerro..., ntim. 194.
( 5 ) MANUELLucas ALVAREZ:
BALAGUER:
Notas documentales sobre el reinado de Ramiro I I . (Estud. E d . Med. Cor. Arag.,
(6) FEDERICO
111, Zaragoza, 1947-48, doc. 1.)
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Apartándonos de sus disensiones con Urraca y de los actos de menor cuantía,
veamos lo que nos dicen los documentos. En 1117, quizá con la vanidad de intervenir en los reinos moros, se atreve a titularse Anfussus imperafor focius Ispanie (1)
y en otro del mismo año, Regnante m e Dei gratia in Casfella ef Tolefo, i n Aragone
et Pampilona, i n Superarbi ct Ripacorza (2).
Sus memorables conquistas de Barbastro, Zaragoza, Tudela (3) y Calatayud,
realizadas, respectivamente, en 1110, 1118, 1119 y 1120, encuentran su adecuada
expresión en los documentos. Del aíío 1121 es uno que dice: Regnanfe Adefunso
imperafore i n Casfella et i n Pampilona, i n Aragone, i n Superarbi ef Ripacorza el
i n Calaftriub ef i n Zaragoza (4). E n otro, de 1123, leemos: Fucta carta et donatione
in Era MDCaLSaIIIa. Regnanfe Aldefonso Sangiz, filii Sanzii regis Aragonensi.~,
rez ef Iniperafor i n Casfella ef i n Aragone ef Pampilona e¿ in Zaragoza et i n fofam
ferram chrisfianorum nfque sarracenoruni Ispanie ... (5). En el mismo aiio, los diplomas dan cuenta de su algarada por Andalucía : ... regnante Ildefonso rege.. . quando
fuit i n parfibus Ispanie, scilicet Valencia, Granada et Murcia, ef in nlins mullas
f Iloste ferra (le Alalaku (7).
parfes Yspanie (6). Del aíío 1126: ... anno quo i ~ e n i illa
A. Ballesteros (8) escribe: ((Tanto impresiono la muerte del rey aragonés que
se consignó en los diplomas castellanos: in anno quo morfuus fiiit rex aragonensis.s
De este reinado conocemos varias citas monetarias. Una, de 1117, menciona las
solidos grossos de ripa churzia (9). ¿Cabria asignarlos tal vez a Benabarre, Basbastro o Monzón? En 1128 se habla de S X t i solidos de diners monefa nova (lo), con
motivo de una venta realizada en Zaragoza, titulándose el Batallador: Ariflos
rex en Casfella, en Pampolona, en Aragon, i n Superarbi, i n Ripacorza, sirx ir1 Zaragoza.
Las monedas conocidas de este monarca ofrecen cruz patada grande, como
su padre; otras, con árbol adornado y cabeza con moño; finalmente, una tercera
serie, adscrita hasta ahora a Castilla, que P. Beltran la cree de Pamplona ( i l ) , con
ANFVS REX rodeando a la cruz y reverso anepígrafo, con árbol adornado de
manera especial.
Ignoramos si las piezas aragonesas atribuídas a Alfonso 11 se han descubierto
en hallazgos calificados que las acrediten a satisfacción de dicho monarca, ya que
sus anversos son casi iguales a los correspondientes de las piezas de Alfonso 1,
acuñadas en o para Castilla. Sus respectivos reversos, a pesar de llevar los de 11, el
Documentos para el estudio ... Primera serie. (Estud. Ed. Med. Cor. Arag. Zara(1) J. M. LACARRA:
goza. 1946. t. 11. doc. 1.)
( 2 ) d., id., .doc. 10.'
La fecha de la conquista de Tudela. (Príncipe de Viana, 1946.)
(3) J. M. LACARRA:
el esludio ... primera serie, doc. 18. (4) Id., Documentos
(5) R. DEL ARCO:DOS Infantes de Navarra señores de Monzón. (Prlncipe de Viana, XXXV-XXXVI,
1949, p4g. 268.)
(6) R. DEL ARCO:Referencias ..., doc. 61.
Historia de España,
(7) Documento de San Pedro el Viejo, de Huesca (dic. 1126), en A. BALLESTEROS:
p4g. 458.
(8) Id., t. 11, 2.' edic. Barcelona, 1944, pag. 352. Privilegio a San Millbn de la Cogolla. Archivo del
Monasterio.
LOS
: dineros jaqueses, p4g. 73.
(9) P. B E L T ~ N
: Documentos para el estudio.. ., doc. 56.
(10) J. M. LA(11) Los dineros jaqueses, p4g. 83.
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topónimo a los lados, responden a una misma idea. Volveremos sobre ello más
adelante.
Para las monedas citadas en primer lugar (cruz patada), Beltrán aporta la
interesante idea, aunque de tipo negativo, de no creerlas acuñadas en Jaca. ¿Y las
de moño?, preguntamos nosotros. Como vemos, los problemas se multiplican.

Con la muerte de Alfonso 1 el Uatullador, acaecida en 7 de septiembre de 1134,
llegamos a lino (le los periodos más intrincados y revueltos de la Historia de España. Habiendo testado dicho monarca que el reino fuera a parar a las Ordenes
del Temple y de San J u a n de JerusalEri, desde un principio se opusieron Ramiro
e1 Monje, que era hermano suyo; García el Restnrtrador, descendiente bastardo
(le la Casa de Navarra, y tambien iilionso VII, rey de Castilla y León, que se
consideraba con derechos a sus doniinios.
L;i siicesióri cIe acontecimientos que registran los documentos hasta que se
Iiace cargo de Aragón el conde Ramón Berenguer IV, es extraordinaria. Nosotros
sólo recalcaremos los que interesan niás directamente al estudio numismática
del periodo, manifestando desde ahora que un documento publicado recientemente
(y cuya existencia vislumbramos, sin conocerlo, por el estudio de otros muchos)
echa por tierra la hipótesis de P. Beltrán de que los di~ieroscon GARCIA R E X NAIARA y GARCIA REX-XRAGON fueran de García 111, ((ya que Garcia IV
no poseyó Nájerao. Pues bien, Garcia I V poseyó Nájera, y la atribución de ambas
piezas a este monarca se verá ampliamente reforzada en el estudio crítico de las
misinas.
Al margen de estas cuestiones, pecariamos de ingratos si no agradeciésemos
públicamente el favor de nuestro buen amigo Ubieto Arteta, quien no regateó
rapidez en darnos cuenta del documento en cuestión, a pesar d e que su análisis
modifica sustancialmente el criterio sostenido por él mismo en uno de sus últimos
trabajos. Pasemos a los datos documentales.
Los estudios históricos fijan la muerte de Alfonso el Batallador en 7 de septiembre de 1134, en San J u a n de la Peña (1). Algunos autores han supuesto que,
seguidamente, hubo Cortes en Borja y en hlonzón para elegir sucesor entre los
tres pretendientes locales, que eran Ramiro el Monje, García Ramirez y el señor
d e Atarés. Los documentos prueban que Ramiro se hallaba el mismo día en Tierrantona, a corta distancia, por lo cual se enteró inmediatamente del suceso.
Buena prueba d e ello es que al día siguiente ya se titula rey en la donación que
hace d e la villa y castillo d e Muro Mayor a San Vicente d e Roda (2). E n documentos muy poco posteriores, leemos: Facfa carfa era M C L X X I I , in Osca civifate,
L. SLNCHEZ
BELDA:
Chronica Adefonsi Imperatoris. Madrid, 1950, phg. XXXV.
S:
11 el Monje y las supueslas
(2) Id., id., p4g. XXXV. En nota: Siguiendo a PEDROL O N Q ~ Ramiro
cortes de Borja y Monzdn en 1134. Santoña, 1911.
(1)
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iussi Kanimiri regis, tempore que cepil regnare (1) y Facta uero hanr carlam Era
h l C L S S I I in cirtitale Oscha quando jrafer meus A rlefonstrs f uit d~lunctus(2).
Entre tanto, pampilonenses et nafarri coadunati sunf in civilafe quae dicitur
Pampilonia ef elegcrunf super se reqem nomine Garsiam Iiadirniri (3).
E l propio Alfonso VI1 preparaba una expedición, de la que pronto hablaremos.
¿Quién era y qué hacia este prócer elegido por los navarros? Aparte su genealggia, ya estudiada, debemos remontarnos a la toma de Tudela por Alfonso 1
-ciiyos habitantes en el siglo XII no se consideratmn navarros VI--, para enlazar
con lo presente. E l primer gobernante cristiano de esta plaza fué Aznar Aznárez,
y, más tarde, en agosto de 1133, ((aparece en el señorío de Tudela su yerno, García
Ramirez, que lleva el gobierno co~ijuntode Jlonzón y Tudela. CTn mes más tarde,
la muerte de el Batallador había de facilitarle el acceso al trono de Pamplona,
reteniendo para su corona la plaza de Tudela con sus territorios lindantes)) ( 5 ) :

senior Galria Hanimiriz ir1 Mont~sonel in Totela

(6).

Así se explica que Garcia Ramírez, ya rey, retuviera el señorío de llonzón
(aun despues de combatir contra Ramiro TI) y que poseyera esta plaza hasta el
aiio 1143, en que la entregó a Ramón Berengiier IY,conde de Barcelona y principe de Aragón (7).
Desde el punto de vista Iiistórico, de aquí se desprende que García IV pudo,
nafuralmenfe, acuñar monedas con ARAGOS, pues hlonzón era parte integrante
del mismo. Sin embargo, hay otra cuestión, que puede tener más peso. Ubieto
dicc ( 8 ) : que en ¿enero de 1135? y por el tratado de Vadoluengo, Ramiro 11 y García IV acordaron repartirse las potestades civiles y militares de Aragón y de Navarra. Si suponemos que dicho tratado se verifich un poco antes (septiembre a
octubre de 1133), podria admitirse que la moneda 4 fiié una de las consecuencias
del mismo, :iunque también cabe suponer que dicho tratado fuera el final de una
serie de aciierdos qiie hubieran ido realizando ambos monarcas desde que se alzaron con el poder, en cuyo caso, la emisión de la pieza 4 para Aragón encontraría
mayor justificación. Precisamente al rompimiento de ambos se debe quizá el que
Ramiro 11 acufiase moneda en Jaca en noviembre de 1133, emisión que todavía
desconocemos.
E n octubre de 1134, cuando Alfonso VI1 todavía no ha invadido el pais navarroaragonés, u n documento d e Ramiro 11, suscrito en Xlagón, dice: Regnante me
Dei gratia in Aragon et in Superarbi et in Ripacurcia, sue in Ccsnrnugusfa (9). Probablemente un poco anterior, pues lleva fecha de 1 de octubre, es otro que dice:
(1) R. DEL ARCO:Dos Infantes de h'aanrra ..., phg. 271, doc. 80 del Archivo de la Catedral de Huesca.
(2) R. D E L ARCO:Referencias. .., doc. 81.
(3) Chroniea Adefonsi Zmperaloris. (Edic. Sfinchez Belda.)
( 4 ) A. UBIETO
ARTETA:Monarcas naiparros olipidados. Los Reyes de Viguera. (Hispania, t . X , 1950,
p&g.4.) Sobre el Diccionario de Antigüedades, t. 11, 464, de Y A N G V AvS I IR ANDA.
L a fecha de la conquista de Tudela, pAg. 53.
( 5 ) J . M . LACARRA:
(6) R. DEL ARCO:Referencias ..., doc. del Archivo de Roda.
phg. 273.
(7) R. DEL ARCO:DOS Infanles
( 8 ) Las fronteras de Navarra, p4g. 77.
.
Documentos para e1 estudio ..., doc. 85. .
(9) J . M . LACARRA:
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Facta caria era ICICLXXII primo die de ociobris i n civitas que uocitaiur Cesaraugusta,
regnante m e Dei gracia in regno patris mei i n C~saraugusia(1).
¿Por qué Ramiro 11 no se titula eri estos nlomentos rey de Navarra? Sencillamente porque lo era Garcia IV, y así como Aragón y Navarra permanecieron unidas desde Sancho Ramírez, pero con lindes bien claras (como más tarde ocurrirá
con los Estados de la Corona de Aragón), asimismo Garcia IV tomó bajo su mando
todo lo que habia sido patrimonio de sus antepasados -con Nájera, como e s
lógico-, además de sus bienes patrimoniales, que eran hlonzón y Tudela, lo cual
explica que conservase estas dos plazas aun después de guerrear con Ramiro y de
sufrir la expedición de Alfonso VI1 hacia Zaragoza. Mas como éste también se
consideraba con plenos derechos a alguno de dichos territorios, pronto hemos de ver
en que quedó todo ello. Aun hoy es dificil determinar si la Rioja es castellana o
navarra.
Ante el cúmulo de documentos examinados por nosotros acerca de este periodo, llegamos a sospechar que, según hemos manifestado, García IV hubiese reinado en Nájera. La sospecha, bien fundada, la basábamos en el lapso de tiempo
existente entre la muerte de Alfonso 1 (septiembre de 1134) y la entrada de Alfonso VI1 en Zaragoza (diciembre de 1134).
Requerido Ubieto sobre este asunto, nos escribió: García Ramírez el Kestaurador fué rey de PampIona y Nájera durante unos meses de 1131, poco después
de la muerte de Alfonso 1 el Batallador. Así, un documento de ese mismo año
nos dice que aquel fuii eleoaius res Garsias regem i n Pampilona et i n Nrcgara i n

Alaua ei i n Bizcaia et i n Tutela et i n Monson* (2).
Ante las recientes hipótesis de P. Beltrán, este documento es de importancia
trascendental y de sentido contrario.
La fecha de este importantísimo diploma ha de fijarse entre el 8 de septiembre
y el 10 de noviembre de 113.1, ya que en este día Alfonso VI1 ya habia entrado
con su ejército en la Rioja y hacía una donación al monasterio de San Millan de
la Cogolla (3).
Que Alfonso VI1 no entró en Navarra pacíficamente lo prueba el hecho de que,
momentáneamente, Garcia IV no quiso romper del todo con Ramiro 11, a fin
de tener las manos libres para defenderse en la Rioja. Este reconocimiento de
autoridad puede verse en varios documentos del rey aragonés: ... ei sub m e u m
imperium Garsias Ranimiri rex in Pampilona o Garcia Ranimirez sub rnanu mea

rex i n Pampilona

(4).

E l navarro pronto debió ver que nada podía hacer contra Alfonso VII, y cuando
éste entró por tierras d e Nájera, camino de Zaragoza, Garcia Ramirez se presentó
ante 61 para declararse su vasallo y alcanzar la ayuda contra Aragón (5). Según
(1) R. DEL ARCO:Referencias..., doc. 82.
Documentos para el estudio ..., doc. 336 (3.. serie). Me fu6 comunicado en carta por
(2) J. M. LACARRA:
Ubieto; posteriormente pude repasar el volumen por gentileza del señor VAzquez de Parga.
Carfulario de San Milldn de la Cogolla. Madrid, 1930, núm. 305, pAg. 307. (Nota facili(3) SERRANO:
tada por Ubieto Arteta.)
(4) R. DEL Anco: Dos infantes ..., pAg. 271.
(5) A. UBIETOARTETA:Las fronteras.. ., phg. 77.
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A. Ballesteros, solicitó del mismo la orden d e caballería, haciéndose, por ello,
en cierto modo, su feudatario (1). Este mismo investigador manifiesta que Nájera
representa u n jalón esencial y esta es la razón de nombrarla en las escrituras (2).
A juicio de Sánchez Belda (31, ((la fecha en que García Ramirez se hizo vasallo
del Emperador está equivocada en la Crónica, donde se sitúa este acto en Nájera,
cuando el rey castcllano se dirigía a Zaragoza; es decir, entre julio y diciembre
de 1131. Las fuentes documentales se oponen a ello.))
((Lo cierto es que en mayo de 1135 tuvo vistas en h'ájera con Alfonso VI1 y
que en ellas reconoció el señorío de éste.)) Y, 'en nota, añade: @Atestiguadas[dichas
vistas] en la donaciti~idel Emperador a Fortún Garcés, conservada [la noticia] en
el cartulario del rey Teobaldn, datada en la f g h a aludida y haciendo constar que
se otorgO cuando Alfonso VI1 hizo pleito en Xájera'con el rey Garcia.))
La postura de Sánchez Belda consiste en considerar como hechos distintos,
sin ilación alguna, lo siguiente:
1.0 Toma de Nájera.
2.0 Vasallaje al Emperador.
3.0 Toma de Zaragoza y su entrega a Garcia IV, en vasallaje (a cambio, o no,
de la pérdida d e 13 Rioja).
Para nuestro .estudio, el vasallaje, más pronto o más tarde, en nada altera
la cuestión, pues lo esencial era averiguar si Garcia IV fué rey d e Nájera, y y a se
ha visto que si. Pero hemos querido presentar las últimas novedades que aporta
la investigación española sobre este controvertido asunto.
Alfonso Y11 continuó su marcha hacia Zaragoza, en donde entró. Según la
Crónica, el Emperador se presentó como consejero (?) de Ramiro el Monje; pero, de
paso, se apoderó de Tarazona, Daroca, Calatayud y Zaragoza (4). Un documento
del 26 de diciembre de 113-4, dice ( 5 ) : Imperante Adefonso rege i n Toleto et Cesaraugusfa et Legione et Nuzara. E o anno quo mortuus est Aldefonsus rex Aragonensis.
Ego Aldefonsus Ispaniarum imperator.. .
Seguidamente, el liberado Ramiro tuvo que reconocer su vasallaje, así como
Ramón Berengucr IV quien, a cambio, recobró algunas plazas usurpadas por el
Batallador (6).
E n cuanto a los ((reconocimientoso de autoridad por parte de Garcia a Ramiro,
parece que h a y bastante oscuridad respecto de sus causas. Por Sánchez Belda
sabemos que en febrero de 1135 todavía era positivo aquel sfatu quo; en abril de
dicho año, y a no (7). ¿Cabria pensar en que García esperaba suceder a Ramiro
y que por estos meses y a tratase éste de contraer matrimonio y de estropear la
combinación al anterior? Sin embargo, un documento del 10 d e junio de 1135,
dice: ... i n illo fempore quando rex Adefonsus de Lion intrauit in ciue de Carago~a.
Historia de España, phg. 352.
(1) A. BALLESTEROS:
Figuras imperiales. Colección Austral, phg. 13.
( 2 ) A. BALLETEROS:
RELDA:
z
Chronica ..., pbg. XLV-XLVI y nota 35.
(3) L. S d x c ~ ~
Historia de España, pAg. 352.
(4) A. BALLESTEROS:
Documentos para el estudio ..., doc. 86.
(5) J. bl. LACARRA:
(6) A. BALLESTEROS:
IIistoria de España, p6g. 352.
( 7 ) L. SANCHEZBELDA:Chronica..., p6g. XLV y XLVI.
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Regnante me Dei gratia rex don Raimiro i n Aragone et i n Suprarui et i n Kipacorca et
i n Pampilona (1). Esta mención de la capital de Navarra podría hacer suponer
existente aún dicha dependencia, por más que otro diploma de igual mes y año
ofrece un cambio notable de expresión: Regnante reye Raninziro i n Aragon. Rege
petit de Leon i n Zaracoza. IIege Garsia i n Pampilonia. .. (2).
A fines de junio de 1133, Alfonso VI1 debió regresar a León, pues en 2 de
julio del mismo año se ciñó solemnemente la corona imperial con asistencia del
rey Garcia de Navarra, Zafadola y los condes Ramón Herenguer IV de Barcelona,
Alfonso de Tolosa y otros nobles de Gascuiia. Al final de este capítulo trataremos
brevemente de la idea imperial del rey leories.
m
E n un documento, que citaremos en su lugar corresporidiente, relativo a una
donación del Eniperador, en Zaragoza, en septiemhre de 1133, se lee: Aldefonso
imperalore regnante i n Toleto et Legione et C~sarctugustaet Naiara, i n Casfella et
Galicia. Y corista en él Garcia Hamírez como confirmante, dando a Alfonso el
tratamiento de domnus meus imperatur (3). Esto concuerda con la opinión de
Sánchez Belda.
Hacia esta época, o dos meses después, o sea en noviembre, Alfonso VI1 entregó
en vasallaje a García IY el legnum Cesccrtruguslannm que lo conservó hesta las
proximidades de julio de 1136 (4). H e aquí un documento expresando la entrega:
Facta carta i n mense nouember [día 13, año 11351 i n die Santi Bricii, i n ipso anno
quando Adefonsus rex imperafor dedit Strrayozu ad don Garzia reye (5). Otro manuscrito equivalente, de 1136, dice: I n illo anno quem tenebat rex Garzia Seragoza
per mandamento de illo imperatore (6).
E n enero de 1136 ya se habia consumado el acontecimiento trascendental
que daría al traste con las pretensiones del leonés y del navarro: el casamiento
de Ramiro con doña Inés (7).
E s indudable que Alfonso VI1 debía jugar con García y con Ramiro a ver
de quién sacaba más provecho, pues a principios de dicho año de 1136 ya comienzan
las tornas malas para el navarro. E n un documento de fehrero y a no consta la
poscsión de Zaragoza: Regnariie rex Garcia i n Xauarra et i n Tutela (8). Por las causas que fueren, ahora Alfonso entrega Zaragoza a Ramiro: in anno quando irnperator reddidit Zaracoza ad rege Raimiri el uxori sue, lunes Sancti Bartolornei, III.0 de
iulio i n Alaon. Regnanie me Dei gratia imperator i n Lione et i n Tolefo et i n Soria
et i n Calaiaiub et in Alaon (3 de juIio de 1136). Aparece de confirmante el Rex
Raimirus i n Caragoca (9).
De las siguientes luchas de Alfonso VI1 y Ramiro 11 contra Garcia IV es expre(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(Estud.
(8)
(9)

J. hl. L A C A ~ Documentos
~A:
para el estudio.. ., doc. 88.
Id., íd., doc. 187.
L. SÁHCHEZ BELDA:Clironica.... pág. SL\'I y XLVII.
A. CBIETOARTETA:Las fronteras.. ., pág. 77.
J. M. LACARRA:
Documentos pura el estudio ..., doc. 189.
Id., íd., doc. 192.
La Vizcondesa del Bearn doña Talesa y la rebelidn contra Hamiro 11 en 1136.
FEDERICO
BALAGUER:
Ed. Med. Cor. Arag., V. Zaragoza, 1952, pág. 97.)
J. M. LACARHA:
L)ocurnentos para el estudio.. ., doc. 195.
Id., fd.. doc. 196.

LAS

PRIMITIVAS

A C U ~ ~ ~ A C I O N ENSA V A R R A S

Y

ARAGONESAS

sión este otro diploma de 28 de octubre de 1136: i n anno quando imperator Ade-

fonsus intrauit super regem Garsiam i n Stelln ct fecit concordia cum rege Ranimiro
cf cum sun uxore regina Agnes (1).
Parece que desde 1136, por lo menos, Ramiro debió entrar en tratos con el
conde barcelonés Ramón Berenguer IV, pues un documento de enero de dicho ario
y a lo menciona como princeps de Aragon et de Caraco~a(2). L a cuestión debió quedar
pendiente d e la confirmación imperial, pues otro diploma, de 5 de diciembre de
1137, dice: Regnante Ranimirus rer in Aragone et i n Suprarvio ef i n Cesar Augusfa

et i n illo anno quod rex Castelle dedit pofesfatem Comiti barchinonensi de terras de
Zaragoza (3).
Las luchas no menguan por ello, ya que ahora el aliado de Alfonso VI1 era el
conde barcelonbs. E n 2 de septiembre de 1140 tuvieron un éxito sobre Garcia IV.
Dice un documento: I n anno quando comes Barchinonensis princeps ~ r a ~ o n e n s i u m

dedit Zaraco~aad Rodric Auarcha et fuit illa desbarata de rege Garcia i n Ezeia (4).
E n 23 de octubre el leonés y el navarro firmaron un tratado, continuando éste
la lucha contra Ramón Berenguer IV. En febrero de 1141 res Garcia venif ad
Iacham ef mi.<;itignem ad illo Burgo (S), pero en 1 de julio comes Raimundus Barchinonensis infrciuif i n Pnmpilonia cum sua hoste super rex Garcia (6).
E n 1143 se firmó la paz entre los tres (7). Un documento de Garcia nos dice
en este ario los dominios que tenia: Regante Dei gratia rege Garsia in Nauarra,
Pnmpilona, i n Tutela, i n Sos, et i n Stella rt Grrrnio (8). Eii julio del año siguiente,
el navarro casó con Urraca, hija bastarda del emperador

(9).

Referencias numi.<;m6ticasde esta 6poca.
E n los documentos no abundan las citas monetarias de los personajes reales
que hemos mencionado, pero las conocidas son suficientes para saber que emitieron
moneda. Dada la escasez de los mismos y el corto periodo, aunque m u y movido,
de que nos hemos ocupado, damos seguidamente la relación de ellos por orden
cronológico.
E n noviembre de 1135, Ramiro 11 firm6 iin privilegio concediendo a San J u a n
de la Pefia y a Santa María de Ibozar tres lugares de Balcepollera, a cambio de
unas piezas de plata, con peso de 50 marcos y media onza, que se llevó de Iguacel,
per meam monetam lacere de lacha. El documento se fecha i n urbe lacha, die sancfi
Z
: Chronica..., phg. S X X V I I 1, nota 24. (Según TRAGGIA:
Ramiro I I , pág. 493;
(1) L. S ~ X C R EBELDA
y DEL ARCO:Fechas históricas, pAg. 340.)
nocunzenlos para el estudio ..., doc. 9.
( 2 ) J. hl. LACARRA:
(3) R. DEL ARCO:Referencias ..., doc. 89.
Documentos para el estudio ..., doc. 215.
(4) J. M. LACARRA:
( 5 ) R. DEL ARCO:Referencias ..., doc. 90.
Documentos Dnrn el estudio .... doc. 220.
(6) J . M. LACARRA:
(7j ]d., id., doc. 351.
La iglrsia de Tiidrln entre Tnrarona y Pamplona. (Estud. Ed. Med. Cor. Aiag., V,
(8) J. hI. LACARRA:
pig. 417, doc. único.)
IIistoria de E s p a i i . pág. 353.
(9) A. BALLESTEROS:
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Bricii, et ipso die mrrtar~itdomnlrs rex illa monefa in lacha ... (1). Teniendo en cuenta
los septenios monetarios que sugiere P. L3eltrán (2) para cada nueva emisión, ésta
se corresponde perfectamente con la precedente, que fue en 1128, bajo Alfonso 1
el Batallador. Dicha especie se desconoce.
Correspondiente a los dominios de García IV se conoce iina c:irta de cambio,
sin fecha, que Ubieto sitúa entre 1135 y 1150 (31, la cual menciona C solidos de
dineros de la bona moncfa del rci clon Garcia.
El propio Alfonso VI1 no debía quedar al margen de estos menesteres, ya que
en 27 de septiembre del mismo 1135 extiende iin documento en Zaragoza, en los
términos sigiiicntes: Ego Adcfonsus Dei grafia Ispaniarum imperator, una c u m
coniiige mea domnn Bercnqaria, lacio carlam donalionis ct confirrnafionis libi Garsie
Ccsarangr~sianoepiscopo el .~nccessoribrisf u i s i n Cesararigustnna ecclesia canonice
promouendis {le quarta parte medietatis monete que Jief i n Ccsarauguxfana cir~itate... (4).
Esta especie monetaria puede ser la que presentn~i~os
con el numero 31 y que P. Beltrán vislumbró sagazmente que debía ser de Zaragoza (5).
En una venta realizada en Alagón, en 1136, se citan S N V morabefinos rnarinos ef mulequis ( 6 ) , lo cual indica que para los pagos importantes se continuaba
empleando la moneda áurea forastera.
Otro documento referente a Garcia IV y dei año 1137 es el que menciona
duo millia et qiratrigcntos solidos de illa mrn moneta que fuerrinf ad comprrnctum
CCCC morabedis (7). E n este momento, un maravedí =-= 72 dineros = 6 sueldos.
Referente al año 1145, tenemos conocimiento de una r e n t a realizada en Zaragoza per SI solidos de illa monefa de Seraqozn de 1111 dirieros ... comes de Barcilona in Seragoza ( 8 ) . Esta noticia, debida a Lncarra y no publicada todavía en
ningún trabajo niimismático, podría referirse a la emisión de Alfonso VI1 en 1135,
pero puede también hacer referencia a una acuííación inédita de Ramón 13erenguer IV en Zaragoza, que habría tenido lugar en 1142.
Lo mismo que en el caso citado, ocurre con las nienciones de aolidos Tulelnne
nlonete que ha descubierto Chieto (9) en dociirrientos de 1146. Esta especie monetaria tampoco se conoce, y si Garcia IV mantuvo en vigor los septenios, es indudable que también corresponde al año 1142. En el análisis critico veremos si podemos identificar dicha moneda.
Otro documento, de una venta en Javierre, dado a conocer por Uhieio ( l o ) ,
menciona, en 1151, LXXV solirlos grosos ... et erai illu monettr Iakesa de quafuor
denarios, lo cual hace suponer en Aragón la existencia de otra moneda mala o
:
poro rl raludio dp la numismnlica nnriarro-nragoneso rn~dieoal.(Pri( 1 ) A. ~ ' B I E T OA ~ T E T ADocumrnto.~
mera serie.) ( P . S . 12. N . h., 1, Zaragoza, 1031, doc. 4.)
(2) Los dinrros jaqueses, phg. 55 y sigs.
(3) A. C'BIETO:Documenlos para rl estudio ..., doc. 10.
( 4 ) J . M. Lacanrta: Documcntos para el estudio ..., doc. 89.
( 5 ) [,os dineros jaqueses, phg. 84.
(6) .J. >f. LACARRA:Dorumcntos poro el esludio. , doc. 90.
( 7 ) Elirache, 40, cajón 2-A, cuad. 3, piig. 2. (Según P. BELTRAN: LOS dineros jaqurses, pfig. 74.)
(8) J . hl. LACARRA:Documenlos para rI estudio ..., doc. 356.
( 9 ) A. C B I E T O :nocumenlos para r l estudio ..., dor. 6.
(10) Id., id., doc. 25.
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más débil, pero como la mención ((jaquesan ya es genérica, no podemos ni siquiera
vislumbrar qué ceca emitió la mala y cuál la buena, cabiendo que ambas hubieran
salido del mismo taller.
E s curioso que de 1158 en adelante, hasta 1188 (?), los documentos que nos
da a conocer Lacarra (1) mencionan repetidamente en Tudela los morabetinos
lopinos; una sola vez los aiars, en 1152 (2). y en 1214, también en Tudela, comienzan a citarse los pagos en sutldos sanchefes O ) , Bono moneda corrible en Nauarrri.

Como ampliación de cuanto llevamos dicho hasta ahora, nos cabe añadir
aquí que Alfonso VI1 es el primer monarca español que realiza con plena conciencia el acto solemne de sil coronación imperial. Su Chronica le llama rex precisamente
hasta el año 1135 y después de coronado en T,eón imperator, aiinque ya desde 1127
emplea este títiilo con gran frecuencia (4).
((Mediante una coronación solemne, es evidente que el título logra un valor
político y jurídico, que es, sin duda, el fin pretendido por Alfonso ... Y el fundamento de él no es la vieja tradicibn española, que se silencia, sino el acto solemne
de la coronación. La Crónica de Alfonso VI1 compara a éste, no con sus antecesores, sino con Carlomagno, al que iguala con sus hechos, sus soldados y sus armas, (5).
Mas, aparte de la errónea idea sostenida del imperium de Sancho 111, que se le
hacía titular emperador de sus propias tierras (absurdo incongruente), vemos que
aAlfonso VI1 no es imperator en su reino, no asienta su prestigio en la firmeza
de su autoridad en siis dominios o en la eficacia decisiva de sus armas; es, ante .
todo, soberano de príncipes y señores independientes, superior jerárquico de
éstos))(6). Exagerando la nota, podríamos decir que es emperador hacin el exterior y
rey en s u patria, lo cual es de una lógica indiscutible.
Tiempo ha, escribió A. nallesteros: *Antes de él, Sancho d Mayor, de Navarra;
Fernando 1 el Illagno, Alfonso Y1 y hasta su hija, la reina doña Urraca, ostentaron el título de emperadores. Pero su alta jerarquía sólo tuvo un alcance documental y cancilleresco, signo de aspiración de dominio y hasta de efectividad
hegemónica, no del todo realizada. E n camhio, en el primer rey d e la Casa de Borgoña se logra la plenitud imperial y, por ello, es el Único Alfonso que en la serie
se llama Emperador, aiinque entre los de su nombre esté el Rey Sabio, elegido
por mayoría de votos para regir el Imperio alemán)) ( 7 ) .
Omitimos, en gracia al lector, la transcripción de nuevos documentos en los
.J. M. LACARRA:
Documentos pnra el estudio ..., doc. 380, 382, 383,
(2) Id., id., doc. 373.
(3) Id., id., doc. 397.
(1)

(4)
(5)
(6)
(7)

A. G A R C ~Ga1.1.o:
A
Op. cit., pág. 138.
Id., id., pág. 138.
Id., id., pág. 138-139.
Figuras imperiales, pAg. 1 1 .

384, 385, 388, 392, 395 y 396.

que se le otorga tal titulo U), mas no queremos pasar por alto que Alfonso VI1
dió tanta importancia a su coronación que la recuerda en los diplomas hasta diez
años despiiés. Por ejemplo: terfio anno poslquam primum i n Legione coronam

Imperii suscepi

(2).

Con lo que antecede, puede estimarse que el verdadero imperator de documentos y monedas es Alfonso VII, salvo la excepcióri apuntada por nosotros en
otro lugar. Los probables prob1ein:is que podría plantear la pieza con IhlPERATORNAIARA serán tratados claramente en el capítiilo inmediato.

Referencias numismaticas posteriores.
La atribución de las monedas de los reinados posteriores, tanto en Aragón
como en Navarra, parece que no ofrece dificultades; sin embargo, la tiene. Lo que
ocurre es que la falta de hallazgos determinatiros, así como dc documentación pertinente, obliga a mantener como buenas las hipótesis de 1-Ieiss.
De Sancho V I (1150-1104) conocemos una cita monetaria que dice: ... per
X V I I I libras numeris Navarrensis monete et X I I solidos.. . (3), que corresponde
a la venta de una casa en julio de 1188.
Del reinado de Sancho VI1 (110-1-1234) podemos mencionar otra con expresión
equivalente a las conocidas de García IV: ... per DCCC solidos de denariis sanchetis

bone monete regis Navarre curribilisv

(4).

Alfonso 11 reunió los dominios catalanes y aragoneses de sus padres, por lo
cual Aragón pudo asomarse al mar. Para sus emisiones numismáticas juzgamos
que por no tener relación los heclios históricos con el tema propio de este trabajo
debemos pasarlos por alto. La documentación conocida es la siguiente: E n 1171
pago de XX solidos moneta Iacensis d~ quafuor dennrios ... Ef si illa moneta se cani-

biavaf aut se baxar~afaut se affollabat reddatis nobis morabifins aiars ef lopis bonos
et de peso ad arrazon de V I I solidos.. . (5).
Por la venta de unas casas en Huesca, en 1174, sabemos que hubo cambio d e
numerario: ... per X X et V solidos denariorum Iacensis moneta nova (6). Pero más
significativo es otro documento referente a esta emisión, también aportado por
Ubieto (7). Dice así: Facta rarfa mense novembris era MaCCaXIIa in anno quando

rea: Ildefonsus fuit milite /acto ef ipso die presit mulier illa regina et mutavif illa
monefa Iachesa.
De julio de 1175 y de marzo de 1176 conocemos dos documentos más, que
La idea imperial española; P. ENRIQUE
FL~REZ
España
:
Sagrada. t. XXII,
(1) Por ejemplo: HVFFER:
pAg. 263, etc., etc.
Ifistoria de España, pAg. 353. '
(2) A. BALLESTEROS:
(3) A. UBIETO:Documentos para el estudio ..., doc. 37.
(4) F. MATEUY LLOPIS:L a moneda española, pAg. 160.
(5) A. UBIETO:Documentos para el estudio ..., doc. 27.
(6) Id., íd., doc. 32.
(7) Id., id., doc. 33.
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corroboran este cambio monetario. Venta per X I I solidos Iacces novos. .. (1) y
otra per CCCC solidos moneta nova Iachesa (2).
En abril de 1183 se firmó en Huesca un documento de venta per S L V solidos
Inccensir~mmoneie domni regis (3). lo cual puede interpretarse como si existiera
otra moneda no real; es decir, de algun señor feudal. A nuestro juicio, puede señalarse hipoteticamente esta otra: la pieza número 35 con CERVARIE, y tipo de
ceca idéntico a las emisiones viejas de la ciudad de Jaca.
Al mes de abril de 1192 corresponde otra .venta verificada en Huesca, que
parece confirmar lo expresado en el párrafo anterior, a no ser que aún circulara
una tercera especie. Dice así: Por X X V I I I solidos optime moneie [Iaccensi] (4).
A estas diferencias de moneda debe referirse P. Beltrán (5) cuando distingue
una emisión jaquesa buena y otra de Huesca mala.

111. 12XALISIS CRITICO DE LA CLASIFICACION ACTUAL

Hasta la fecha, los estudios numismáticos realizados acerca d e estas monedas sólo han mostrado enfoques parciales de los múltiples aspectos y cuestiones
varias que ofrecen y suscitan aquéllas, dando lugar, a veces, a conclusiones sui
géneris.
Dichos trabajos, meritísimos, por otra parte, se deben principalmente a tres
autores, dos de ellos contemporáneos: A. Heiss, P. Beltrán y J. Amorós. Estas
publicaciones, forzoso es decirlo, han proporcionado un ambiente d e discusión y
estudio; unos datos preciosos, a veces olvidados, y unas hipótesis y deducciones
que han servido para mantener latente la cuestión y, en ultimo término, sugerirnos las presentes líneas.
E n esta aportación nuestra, abarcamos la totalidad de los aspectos que juzgamos necesarios para clasificar las monedas. Por ello, incluimos en el lugar que
le corresponde el estudio d e los anversos, ya que si el análisis d e los reversos h a
de proporcionar en la mayoría d e los casos la solución de los talleres monetarios,
el de aquéllos dará con mayor fuerza los maestros de las mismas, principalmente
cuando los tipos no son simplistas.
La comparación d e unas piezas con otras lleva, consecuentemente, a su relación y, finalmente, a su clasificación definitiva. Pasemos a analizar las series conocidas de monedas.
Borumenlos pnrn cl rsludio ..., doc. 13.
(1) A. URIETO:

(2) Id..
( 3 ) Id..
(4)

(5)

id., doc. 15.
id., doc. 16.
Id., Id., doc. 18.
Alolas..., p&g.83.
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Iniciamos nuestro análisis con este grupo de piezas, que presentan un tipo
de reverso común: vástago central superado d e cruz griega, patada, cortado en
su parte inferior por un semicírculo que remata arriba en sendos arcos afrontados;
completan el motivo otros elementos, entre ellos unos vástagos inclinados, sueltos,
que se acercan por abajo a l central.
Estas piezas pertenecen a Sancho Ramirez (números 5, 6, 10 y 13), o a su hijo,
Pedro 1 (número 21), y a otro monarca (número 35) de insegura atribución, que
bien pudiera ser Alfonso 11.
Los topónimos de las mismas son: IACCA, ARXGON, MONSON Y CERVARIE. Los tres primeros aparecen regularmente en el reverso; el último, en
anverso.
Los anversos difieren igualmente en el trazado de las cabezas (salvo la 35, que
carece de ella), lo que acredita manos distintas para todas ellas, y en el número 6
aprécianse también diversas variantes. Esta pIuralidad de manos hace pensar
que la acuñación del tipo bajo Sancho Ramírez fué de larga duración. El peinado
que ofrecen es siempre de rayado vertical, salvo en el núrriero 5 , que tiene trazos, saliendo de la parte superior e inferior de la cabeza en dibiijo muy tosco.
La identidad de reverso, que es absoluta en todas las piezas, salvo pequeña
variante en la 35, determina una sola ceca de emisión, que ha de centrarse en Jaca
o Monzón. A nnestro juicio, el hecho de que el mismo tipo se dé con ambos topcinimos, además de ARAGOK, y que con PIIOSSON conozcamos otro tipo, según
se verá, que no aparece en Jaca, hace presumir que este primer tipo perteneciera
a esta localidad, máxime texiiendo en cuenta que Jaca era la capital del reino y
que RIonzón no fué conquistada hasta 1089; es decir, veintiún años después de
aparecer la primera cita monetaria que se conoce de este reinado, que es, asimismo,
la más antigua de Aragón.
E n el ambiente nuniismático español se ha mantenido la creencia d e que la
pieza 13 se había labrado en hIonzón, y, además, como dando a entender que
don Pedro, hijo de Sancho Ramirez, reinaba en este y otros lugares (Sobrarbe y
Ribagorza) con plenos poderes. A la vista de estas piezas, pero, sobre todo del
número 10, ninguna de estas hipótesis puede sostenerse:
1.0 No es costumbre que una ceca labre con tipos idénticos a los de otra,
que en este caso sería Monzón plagiando a Jaca. (Pronto hemos de ver el tipo propio de aquélla.)
2.0 Si por el hecho d e existir la pieza 13, dada a conocer por Pinilla Bardají,
se acepta que el infante don Pedro tuvo plenos poderes, como rey, en Monzón,
Sobrarbe y Ribagorza, habrá que convenir en que, igualmente, por la pieza 10
(novedad debida a Pedrals Moliné, y, al parecer, no tenida en cuenta) también
(1) La agrupación de piezas en estos suhtftulos no prejuzga prioridad de ninguna especie. Responde
iinicamente a los caracteres semejantes o contrarios, que facilitan su anhlisis.
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era rey de Aragón. Entonces ¿qué le quedaba a Sancho Ramirez y cómo explicarse la mención SANCIVS R E X de ambas monedas?
E n la idea de qiie la P en lugar de la cruz se refiera a la inicial del nombre
de su hijo, habría que restringir aquella suposición a considerarle asociado al trono
como lugarteniente del Reino, tanto en Xraghn como en Monzón, cuyas dos monedas son identicas, salvo en el topónimo.
E n definitiva, debemos considerar como piezas más antiguas de esta serie
las que conticnen el topóriimo especifico IACCA, pudiendo seguir luego las que
llevan ARAGOX y finalmente las de JlONSON, aunque tampoco hallanios reparo
en alterar el orden de estas dos últimas.
Las leyendas completas de todas estas piezas son las siguientes:
Kúmero
Número
Kúmero
Número
Número
Número

SANCIVS R E X 11 IACCA.
SANCIYS REX 11 ARAGON.
10. SXNCIVS R E S 11 ARAGON. P en lo alto.
13. SXNCIVS R E S 11 PllONSON. P en lo alto.
21. PETRYS SAXCIYS R E X \ j ARAGON.
35. CERYARIE 11 PAX Vbs.
5.
6.

Repugna un poco tener que aceptar iin mismo taller para piezas con topónimos difererites, pero ya veremos que esto fué u n liecho corriente en la monarquía navarro-aragoriesa de la 6poca. Por otro lado, debemos tener en cuenta ciertos Iiechos que, si no pueden demostrarse a satisfaccih. se derivan del estudio
de estas y otras series monetales. Son los siguientes:
1 . 0 E n toda moneda el tipo propio de la ceca queda determinado por el dibujo
de anverso, o de reverso, o por ambos conjuntamente, de manera que si el topónimo falta por cualquier causa, muchas lTeces puede identificarse la pieza (1).
2.0 E n conjuntos de piezas diferentes el topónimo es un auxiliar eficaz e
inmediato para clasificar las monedas, pero, si falta, habrá qiie acudir a los elementos del punto anterior.
3 . E n lotes de pic.:ns igc:nles los diferentes topónimos nunca pueden indicarnos a satisfacción la ceca productora, porque, en primer lugar, es inadmisible un
mismo tipo para más de una ceca (salvo falsificaciones y aun así h a y trazos especifico~),y, en segundo, de adscribir todas a un taller, nos quedará el otro u otros
sin solución aceptable; de manera que en este punto la asignación de piezas deberá
hacerse por comparación de motivos y e.xclusiones sistemáticas, que es lo que
hemos realizado.
4.0 E s indudable que estas emisiones <(gemelas))responden a necesidades internas, y fa1 vez urgentes, pero no constituyen novedad. E n t r e el centenar de topónimos ibéricos que aparece en niiestras monedas romanas ya se ha comprobado
(1) Entre otros casos, recientemente nos ha ocurrido con un renl de Enrique IY de Castilla, sin marca
de ceca, pero cuyos caracteres de anverso y reverso eran identicos a los del taller de Sevilla, por cuyo motivo
a esta localidad hay que atribuir dicha pieza. (0. GILF A R ~ STesorillo
:
cordobés ddp reales, en cNumario Hisphnicoo, 111, 6. 1954.)
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que el número de cecas era mucho menor y, en consecuencia, de un mismo taller
salían piezas con nombres diferentes, los cirales indicaban la localidad por la que
debían circiilar o bien, quizá, la población de donde se había recibido el impiiesto
metálico ordenado por Roma.
5.0 En cuanto a la pieza 35, muy posterior a las restantes de su tipo, caben
dos hipótesis: una, que hubiera sido acuñada en la misma Jaca. Otra, que en vista
de que en esta ciudad ya no se acuñaba con sil tipo primitivo se hubieran trnnsportado sus instrumentos a la ciudad de Cervera. En uno u otro caso es indudable
que esta especie debia circular por cl reino con la misma libertad qiie las otras existentes, a tenor de un documento ya citado del reinado de Alfonso 11 en que se
citan
solidos Iaccensium monde domni regis, lo cual da a entender la existencia de
.
moneda no real. Esta expansión de emisiones locales, no d e la Casa Real, permite
suponer con mayor razón que las labras de Jaca y Rlonzón circularon por todo el
ámbito de1 reino, aunque en principio debieron realizarse para correr por una
localidad determinada.

Conocemos otro importante lote de monedas cuyo reverso ofrece como tipo
el alto vástago central superado de cruz, de cuyo pie arrancan dos ramas que sc!
bifurcan en arco, hacia la parte superior, y cuyo motivo se complementa con crecientes por todos los ámbitos libres. I,os reyes a que se refieren sus leyendas son
Sancho Ramírez y su hijo, Pedro 1, y los topónimos mencionan hlONSON y ARAGON. Ko apareciendo el nombre de Jaca, que se hallaba en monedas del grupo
anterior, no es ilógico suponer dos cosas:
1.a E1 tipo que ahora tratamos. no es de Jaca.
2.8 Este tipo pertenece a Monzón.
Por lo mismo que hemos dicho anteriormente, a hlonzón hay que asignar
las piezas con ARAGON, de idéntico reverso, e igualmente tendremos que acept a r que las monedas que contienen el topónimo específico, MONSON, son anteriores a las del topónimo genérico, ARAGON, dándose, además, la doble circunstancja de que el hecho se repite en los dos reinados mencionados. E n efecto,
hay monedas de Sancho Ramírez con hlONSON (número 12) y ARAGON (número 7), la primera, inédita (colección Iriarte), y asiniismo de Pedro 1 con MONSON
(números 20 y 22) y ARAGON (número 18).
H e aquí las leyendas completas d e las mismas:
Número
Número
Número
Número
Número

12.
7.
20.
22.
18.

SANCIVS R E X 11 MONSON.
SANCIVS R E X 11 ARAGON.
PETRVS SANCII JJ MONSON.
PETRVS R E X 11 MONSON.
PETRVS R E X Ij ARAGON.
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Para la circulación de estas piezas por hlonzón y el resto del reino, puede verse
lo que hemos manifestado anteriormente en el punto A.
En cuanto a las cabezas dc los anversos, encontramos también numerosas
variedades, por lo irienos una en cada número, pero, además, el 7 ofrece varias
por su cuenta. de las cuales una tiene el cabello saliéndose por bajo de la línea
de la cabeza. Todas las cabezas, incluso de Pedro I, presentan el peinado de rayado
vertical, salvo en la 22, que inicia el ondulado, modalidad no vista hasta ahora
en las monedas estudiadas de esta tercera parte.

.

Una pequefia diferencia que se observa en el cúmulo de monedas conocidas
de este período en AragOn y en Navarra es que en la mayoría de los reversos con
árbol de Sobrarbe, los vástagos curvos arrancan del pie que sustenta la cruz y
sólo una parte rediicida ofrece las ramas saliendo a un tercio de su altura. Esto
último acorilt>ceprincipalmente en las piezas navarras (números 3, 16, 17, 26, 38,
28 y 28 bis) y también en algiinas aragonesas parecidas (números 9, 15, 19, 23, 25,
32), la mayor parte de las cuales parecen sufrir influencia de las primeras si es que
no proceden de talleres navarros.
Esta cirriinstancia se da con los reversos de las piezas 3 y 9, cuyo motivo
consiste en el consabido vástago central superado de cruz, del que arrancan a
cierta altura dos ranias que se tuercen hacia abajo en circunferencia completa,
ascienden y rematan eii arcos afrontados, a modo de 8 abierto o incompleto; además, niiiiliples crecientes.
Junto con este niodelo (número 3j, que denominamos a, existen dos acusadas
variantes: la 3 b se caracteriza por carccer de aro inferior, de manera que el tronco
superior arranca del brazo curvo lateral. Ambas especies contienen NAVARA
en la parte superior, en arco. La 3 c (níimero 9) ofrece los caracteres de a, pero
con los elementos ciirvos cortados en las intersecciones, haciendo el efecto de que
hubieran desaparecido por el uso. Esta especie contiene ARAGON en la disposición
tradicional de este país.
Las piezas del grupo a se han atribuido a Sancho IV o Sancho VI, por ofrecer
el topónimo NAVARA arqueado, arriba. Asimismo, por igual razón, algunas del b,
aunque otras, con AR.4GON recto y cortado por el vástago central, son de Sancho Ramírez. Finalmente, las monedas del c (colección Iriarte) son de este ultimo
monarca.
Veamos las posibilidades de atribución:
1.0 A Sancho V I el Sabio (1150-1191). Hemos visto que hay unas piezas
indubitables que pertenecen a Sancho Ramirez; en tal caso, puede aceptarse
momentáneamente la hipótesis de que a él se debe la iniciación del tipo y, en
consecuencia, las piezas de Sancho VI constituirán una continuación tipológica.
Hasta aquí no hay problema. Mas entre ambos monarcas existen los reinados de
Pedro 1, Alfonso 1 y Garcia IV, de quienes se desconocen totalmente monedas de
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este tipo. Son, pues, tres reinados negativos y un @psus tipológico de cincuenta y
seis años, como mínimo. No hay posibilidad de aceptar esta atribución.
2.0 A Sancho IV de Peñolén (1054-1076). Suponiendo que el reverso número 9,
en sus múltiples variedades, sea una derivación formal del número 3, nada se
opone a que se considere este último como propio de Sancho IV de Navarra. La
imitación y prosecución de modelos en reinados consecutivos es normal.
No obstante, hay varias cuestiones que, si no son capaces de negar la segunda
atribución, también hablan en favor de Sancho Ramirez, a quien, tal vez por poseer
ya numerosas piezas, no se le ha tenido en cuenta eri esta ocasión. \'eámoslo:
1.0 Desde el momento en que la leyenda dice SAKCIVS REX, n:itia se opone
a que pertenezca a Sancho Ramirez, pues & t e rein6 en Navarra de 1076 a 1091.
2.0 La similitud, identidad en algunos casos, de los números 3 y 9 abonan
el que estas piezas se hayan acuñado en un solo reinado y en una sola ceca.
3.0 E l peinado del número 3, en cabeza, desde luego, mucho más estilizada
que el número 5, nos recuerda a1 momento el de ésta, con trazos saliendo de la
parte superior e inferior de la cabeza. Esta clase de peinado no se volverá a ver
en ninguna otra moneda navarra o aragonesa, resultando, pues, tipicü de un
maestro.
4.0 E l tipo de reverso parece una derivación, más compleja, del visto en
Monzón (número 12).
5.0 Por los estudios liist0ricos se sabe que la niencióii KAVARRA no aparece hasta el reparto del reino de Pamplona, eiectuado por Alfonso VI de Castilla
y Sancho Ramírez, precisamente a lo muerte de Sancho IY Garcés.
6.0 Todavía no se conocen citas monetarias del reinado de este último. (A
nuestro juicio, los dos últimos puntos son de poca rrionta.)
Así, pues, t a n t a dificultad hallamos en adscribir esta pieza a Sancho IV corno
en ubicarla en una ceca determinada. Sabemos que dicho monarca reinó en Pamplona y en Nájera, aquí de 1072 a 1076, pero su sucesor, Sancho Ramirez, y a no
poseyó esta plaza, que pasó a ser del castellano. Tampoco podemos pensar que el
traslado se hiciese a Jaca o Monzón, que ofrecen otros tipos. ¿Habremos de suponer, entonces, que fué el primer tipo de Pamplona y que continuó así bajo Sancho
Ramírez, acuñando también para Aragón? ¿,O más bien comenzaron acuñándose
en Nájera y pasaron luego a Aragón los útiles del taller monetario? Sabiendo que
las siguientes piezas conocidas d e Nájera son m u y posteriores, no habría inconveniente en aceptar esta hipótesis, pero ello entraña el problema de aceptar un
cambio en el tipo del taller, lo que tampoco resulta muy probable. Como postura
definitiva, véase lo que decimos a este propósito en la seriacicin monetaria.
Algunas cabezas del número 9 se parecen extraordinariamente a las del 7,
lo que hace pensar en u n parentesco que podría traducirse en una misma mano,
en cierto momento; pero ello no impide que se tratase de dos cecas funcionando
al mismo tiempo. Quede la cuestión como problema a resolver.
E n otro aspecto, seíialemos que todas las variedades del 9 ofrecen cabello
de rayado vertical con cabezas también m u y distintas (redondas, alargadas, una
con cabello rematado en punta por detrás, etc.).
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Reunimos bajo este epígrafe unas monedas de reverso semejante, o igual en
algunos casos, y cabezas de anverso con elementos bastante variados.
Empezando por la pieza 14 con SAKCIVS REX y A R A G O E N S I , propia
de Sancho Ramírez, nos encontramos con un anverso que resulta novedad entre
lo ya visto: cabeza con peinado ondulado formado por pilas de ciecientes puestos
en igual sentido; por bajo del cuello, dos filas de collares.
En cuanto a la ceca, tema que abordaremos más adelante, sabemos que no
fué Jaca ni hIonzón, porque los talleres de estas dos ciudades acuñaron en este
reinado con otros tipos.
Saltando el corto reinado de Pedro 1 (1094-1104), de quien no se conocen monedas de este modelo, pasamos al de Alfonso 1 (1104-1134), en el que se repite el
tipo de reverso y el topónimo, así como la misma cabeza y los collares, pero con
peinados que varían en la siguiente manera: el numero 24, con pilas de crecientes, alternadamente hacia arriba y hacia abajo, haciendo el efecto de ondulamiento. El 24 bis, con peinado ondulado normal, y, por bajo del cuello, pechera
abierta.
Hasta ahora, las cabezas de los niimeros 14, 24 y 24 bis son idénticas,perteneciendo, por tanto, a una misma mano. Asimismo los reversos, iguales, acreditan
una sola ceca para todos ellos.
Pasemos ahora a la pieza 29, que, a nuestro juicio, mayor importancia reviste
su clasificación que los resultados que de la misma se puedan obtener. Amorós
y P. Beltran la atribuyen a Sancho V I el Sabio (1150-1194). Puntualicemos sus
caracteres generales :
a) Cabeza con cahello de rayado vertical, como en piezas vulgares de Aragón
(las más abundantes), pero no de Navarra (si aceptamos como de Sancho IV la
número 3).
b ) Cuello abierto, como en dineros de Pedro 1 (cabeza con moño), Alfonso 1
(gran cruz en reverso) y Garcia IV, no vistas todavía (piezas 28 y 28 bis, con
NAVAR y NAVARA).
c) Leyenda SANCIVS R (?), con tres semicírculos seguidos en la parte inferior de la orla, ocupados los dos extremos por sendas estrellas.
d ) Gran cruz griega, patada, como en ejemplares de Sancho Ramírez (omitimos Pedro 1, por desconocidas), Alfonso 1 y otros ejemplos de menor cuantía.
e) Ramas retorcidas semejantes, en cuanto a colocación, a la pieza 34, aun
no tratada.
/) Leyenda N(?)AVAR, arriba, en arco, como en ejemplares navarros (3) y
de reyes aragoneses que allí gobernaron.
E n un primer vistazo se aprecia que los elementos navarros de esta pieza son
el topónimo y, hasta cierto punto, las ramas del reverso. E n modalidades aragonesas entran la gran cruz, el cabello vertical y la pechera.
Si hacemos abstracción de una atribución a priori, se verá que la relativa
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perfección lograda por el maestro de Sancho Ramírez y de Alfonso 1 (piezas 14,
21 y 24 bis) y por e1 que la sigue (pieza 28 bis, de Garcia IV, aun no estudiada),
se trunca con la moneda 29, dando la sensación de una regresión artística. Esto
se comprueba no solamente en el trazado del cabello y de la pechera, elementalisima, sino en su manifiesta incompetencia al componer las leyendas: E n anverso
no le cupo R E X y dudamos si puso la K; en reverso, hay dificultad en apreciar
si incluyó la inicial de NAVAK.
Ante tales consideraciones, hay que sospecliar que esta moneda tal vez iio sea
d e Sanchc VI, en cuyo reinado la gran cruz del reverso ya no tierie sentido, menos
aun sabiendo que aparece en piezas aragonesas más antiguas y en igual disposición. Por ello, habrá que remontarla a los días de Sancho IV o de Sancho
Ramirez.
E n cuanto al onomástica, lo mismo puede ser de uno que del otro, aunque ya
sabemos que en el orden documental todavía se desconocen citas monetarias dc
Sanclio IY. Yeamos las posibilidades de cada uno:
1.a Si Sancho Ramirez hubiese acuriatlo las dos piezas, resiiltaría que, a juzgar por los reversos, casi podría afirmarse que ambas habían salido de un mismo
taller, continuado más tarde por Alfonso 1 (numero 24). Sin embargo, l:is diferentes
cabezas acreditan manos distintas, y como la que aparece en las piezas (le Sancho
Kamírez se repite bajo Alfonso 1, se deduce fácilmente que éstas seriar1 posteriores
a las de NAVAR. E n consecuencia, tendríamos que la pieza 21) seria la más antigua de la serie y acuñada en Navarra, a la cual seguirían -con el mismo tipo
trasplantado a Aragón- las restantes de Sancho Ramírez de igual tipo y las de
Alfonso 1. Esto no es imposible, pero tampoco es probable.
2.a De creer que la pieza 29 es de Sancho IV, nos encontra~iioscon una cmisión paralela a la de Sancho Ramirez (numero Id), lo cual es perfectamente factible,
y expIica, además, las diferencias de detalles que hallamos entre las dos piezas,
lógico por deberse a maestros distintos. Un inconveniente salta a la vista en este
caso y es la repetición de un modelo en dos cecas distintas. A nuestro juicio, esta
quiebra se salva atendiendo al tipo de reverso: la gran cruz sólo puede responder
a un hecho religioso de importancia. Si recordamos que en 1064-1065 el Papa
Alejandro 11 predicó una cruzada y otra el Papa Gregorio VI1 en 1073, a una de
estas dos fechas se podrían atribuir ambas monedas, y ello explica que tanto en
Aragón como en Navarra se sustituyesen los tipos propios (si es que en Navarra
ya había piezas propias), por este otro, cuyas monedas servirían para el pago de
las tropas que luchaban en el valle del Ebro. A nuestro juicio, ambas piezas debieron ser, en dicho momento, el reflejo de una emisión de circunstancias, efectuada
tal vez en el propio campo de batalla, cosa perfectamente normal en los anales
militares de la Edad Media.
La terminación de este tipo en Navarra debió suceder al finalizar la cruzada o
a la muerte de Sancho IV, en 10'76, e igualmente su continuación en Aragón,
ocasionada por la reanudación de la lucha contra la morisma, que dieron por resultado la toma de Graus en 1083, hlonzón en 1089 y Montearagón hacia 1092. Excluido
Monzón, por lo que ya sabemos, en Graus o en Montearagón debió asentarse,
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finalmente, el taller ambulante que bajo Sancho Rainírez y Sancho IV acuñó
las primeras piezas de este modelo y coritinuó más tarde Alfonso 1.

Agrupamos en este lugar tres piezas que ofrecen, dos de ellas igual reverso, y,
la otra, bastante parecido. Aquéllas se atribuyen a Sancho Ramirez y, la tercera, a
su hijo, Pedro l.
Se caracterizan por ofrecer en la segunda área dos ramas que se curvan hacia
abajo y de cuyo lomo arrancan otras dos hacia arriba, que rematan en volutas
afrontadas (números 16 y 36), más otras dos hacia afuera (número 23). E n las
tres piezas aparecen dos pares de vástagos, junto al tronco central, independientes
y algo curvados. Prescindiendo de este añadido, tales piezas podrían pasar como
variante del tipo 7 e incluso del 3-9.
E n cuanto a su atribucion real, solo una de las piezas ofrece dudas, y es la 16,
por contener NAVARA. De Mateu y Llopis hemos tomado la noticia d e que existe
otra pieza idéntica con ARAGON; de ahí que, según dichos datos, la hayamos
dibujado, pero confesamos no haberla visto.
Siendo piezas gemelas los números 16 y 36, es indudable que la que lleva S A VARA ha de ser también de Sancho Ramirez. Pero aunque la 36 no existiese
(con AHAGON) subsistiria el prohlema de saber en qué taller se labró la 16 (con
NAVA4RA). La pieza de Pedro 1 (número 23) parece aragonesa; digo ((parecen
porque si su precedente inmediato es de ubicación desconocida, difícilmente podremos sentar afirmaciones definitivas.
Hemos visto ya que el reverso 7, de Sancho Ramírez, es casi idéntico al 16-36;
pero esto nada aporta, menos aún si dicho tipo lo suponemos creado en Jlonzón,
pues entonces seria de las postrimerías del reinado. E n cambio, si creyésemos que
este tipo derivaba del de Sancho IV de Navarra (número 3), al que se le habría
cortado una parte de los dos círculos inferiores, el resultado sería lógico: Sancho
Ramirez imitaba las monedas de su antecesor, Sancho IV, y, además, quizá daría
lugar a creer que las piezas fueron acuñadas en Navarra. A esto último, que lógicamente podría tener su fundamento, se oponen los anversos. Las cabezas de los
números 3, 7, 16-36 y 23 son completamente distintas, lo cual determina manos
diferentes. (Sabiendo que Sancho IV murió asesinado, y que le sucedió pacificamente Sancho Ramirez, lo lógico seria admitir que el maestro navarro del tiempo de
Sancho IV fuese también el autor de las piezas navarras, por lo menos del nuevo
rey, y no es así.)
E n conseciiencia, nos hallamos nuevamente con un caso semejante al d e
Jaca -b Illonzbn, ahora Aragón -b Navarra. E s decir, monedas acuñadas en un
lugar con dos topónimos, destinadas a circular, respectivamente, por los paises
cuyos nombres contienen.
E l maestro de las piezas de Sancho Ramirez es vulgar en cuanto al arte de las
cabezas conocidas (hay otra más, alargada, dada a conocer por P. Beltrán: ¿mismo
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maestro u otro más?). E n resumen, para las piezas 16 y 36 sabemos que fueron
'
acuñadas tras la muerte de Sancho IV, o sea con posterioridad a 1076.
El anverso de la pieza 23, de Pedro 1, acredita de original a su maestro, presentando por vez primera un busto desarrollado y un peinado de moílo, con rayado
vertical de ondas a derecha e izquierda, que resulta novedad, hasta el momento.
Algo parecido veremos bajo Alfonso 1.
A nuestro juicio, si algunas cecas han mantenido su tipo con leves variaciones a través de diferentes reinados, habrá que admitir que el taller monetario de las
presentes piezas fué J10nzÓn mejor que Jaca. Compárese, al efecto, el iiúmero 33
con los 18, 20 y 22, todos del reinado de Pedro 1, y se verá que los reversos son,
con poca diferencia, iguales.

Fué Arturo Pedrals PIIoliné el primero en reconocer el gran parecido existente
entre la pieza 26 con otras navarras que no cita, idea continuada en la actualidad por P. Beltrán. h m l ~ o sautores la atribuyen a Alfonso 1 el Batallaclor y, en
efecto, la enorme semejanza de su reverso con la moneda 25 -de un Garcia riavarro- es tan patente que podría atribuirse a la misma mano. PIjo así los anversos,
que difieren totalmente. Ateniéndonos al onomástico de esta última, se ve que ese
GARCIA REX lo mismo podría atribuirse al 111 que al IV de dicho nombre.
Veamos qué resulta de relacionarla con la 26.
Comencemos por decir que la paternidad alfonsina de la primera moneda
parece incuestionable, ya que se cree es el único monarca de dicho nombre que
reinó en todos los territorios navarros de que pudieron disfrutar los soberanos
García, a quienes se atribuye la pieza ((gemela*. Este dato, simple, es muy importante. Ya se verá cómo dos monedas de idéntico anverso y reverso son de reyes
diferentes. Con lo dicho, queremos recalcar que los mversos de las piezas 26 y 28
pueden haberse labrado en el mismo lugar. P. Beltrán supone fué en Pamplona.
Nosotros seguimos este criterio, añadiendo que, aunque carezcanios del dato fundamental para su firme atribución, ya hemos pasado revista a otras muchas piezas
de Navarra, con variados reversos, y cuyas cecas, posibles o seguras, hemos indicado en cada caso. No estando Pamplona entre éstas, es lógico suponer que ambas
piezas hayan salido de ella. Alfonso 1 debió acuñar en la capital de Navarra; por
otra parte, conocemos monedas de otro monarca -ahora navarro: Garcia- con
igual tipo de reverso. Si la capital d e Navarra fué casi siempre Pamplona, a esta
localidad habrá que atribuir con mayor razón esta pieza, y a que del otro tipo
visto en Navarra cabia la sospecha fuese Nájera.
Dicho esto, queda pendiente atribuir la pieza 28 a un monarca determinado.
Vaya por delante que García 111 precede a Alfonso 1 en casi un siglo; Garcia IV
sucede el Batallador inmediatamente.
Si atribuímos la moneda 28 a García 111, nos encontraremos con un tipo d e
reverso (marca d e ceca, pero tipo al fin y al cabo), que habría perdurado un siglo,

aparejando el inconveniente de desconocer dineros intermedios equivalentes, propios de Sancho IV Garcés, Sancho Ramírez y Pedro 1; es decir, un mínimo de
cincuenta años con vacío absoluto. Si la moneda se atribuye a García IV, la relación lógica es aplastante: dos monedas con reversos iguales que pertenecen a
reinados consecutivos.
Aceptando esta segunda hipótesis, queda por explicar el motivo que tuvo
Garcia el Restaurador, elegido rey, para aceptar un tipo ya usado por su predecesor y a quien debían considerar intruso en Navarra.
A nuestro juicio, caben dos respuestas:
1.a Imperiosas necesidades pecuniarias en Pamplona obligarían a continuar
con el tipo anterior, sustituyendo casi solamente las dos curvaturas superiores
para incluir NAVAR o NAVARA, rectos, en las dos variedades que conocemos.
2." El tipo de reverso se mantuvo por ser el propio de la ceca.
Entonces hay que pensar que el modelo venia de atrás y que nos faltan estas
primeras piezas navarras.
Dejamos, de momento, el tratar directamente las piezas 28 y 28 bis, así como
otra muy cercana a ambas, la 37, que proporcionarán datos m u y curiosos, y sigamos con el tema de la ceca y d e los precedentes de su motivo ornamental. Entre
estos precedentes podemos seiíalar los números 15, 17 y 19, todos óbolos; los dos
primeros, a nombre de un rey Sancho, y el último, propio de Pedro 1.
Respecto del numero 15, no puede dudarse entre un Sancho navarro o aragonés, porque consta cl topónimo ARAGON. Además, la identidad de tipo con el 19,
de Pedro 1, aleja toda discusión. Lo verdaderamente cliocante es que las piezas 15
y 19 lleven el topónimo ARAGON, arriba en arco (ignoramos personalmente si
hay idénticas con NAVARA). La pieza 17, de factura muy sencilla, acaso por su
mal estado de conservación, contiene NAVARA en arco; su acusada simplicidad pudiera dar a entender un tipo distinto del que tratamos.
Realmente, ¿las piezas 15 y 19 constituyen precedente de las 26 y 271 Nótese
que en la complejidad de curvas de ambos grupos la diferencia esencial radica
en que aquellas dan preponderancia a las volutas superiorcs y las ultimas a las
inferiores. Prescindiendo de este t~dctallco,las cuatro piezas podrían hermanarse.
Mas ¿hay explicación al topónimo ARAGON? ¿Fueron hbolos panploiiicas destinados a correr por Aragón'? ¿Fueron acaso los números 26 y 28 producto de un
maestro navarro que imitase el tipo (caragonéss (?) de los 15 y 19? De lo único que
no cabe duda es de que el Sancho de la pieza 15 no puede ser Sancho IV Garcés,
por cuanto éste nunca fué rey de Aragón.
Hasta aquí, lo que se desprende del estudio y comparación de las piezas conocidas, cuyo tipo de reverso es, salvo en la reducción floral de la 28, un vástago
central superado de cruz, cortado hacia su parte media por un sen~icirculoque se
bifurca en arcos a derecha e izquierda.
Pues bien, repasando las iilonedas hispanocristianas, de Heiss, nos encontramos un dinero atribuido al Emperador (con dibujo d e anverso completamente
falseado), cuyo reverso es idéntico al de estos Óbolos. Este reverso tuvo éxito en
Castilla, pues también lo vemos en monedas de Alfonso VIII. H e aquí la descrip-
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ción del dinero número 38. E n anverso, REX ANFVS IhlPEHATORVM. y cabeza
de frente, barbada y con melenas, con tres puntos a cada lado; en reverso, LEGIO
CIVITAS, en la parte superior, en arco, y debajo, el motivo de las piezas 15 y 19,
con adición 'de dos estrellas a los lados de la cruz.
Pasemos a la atribución de esta nueva pieza. E n primer lugar, ¿,pertenece a
Navarra o a Castilla? Y después, ¿que monarca acometió su labra?
A nuestro juicio, la pieza es auténticamente navarra, o para Navarra, pues
ofrece un reverso típico. Su leyenda, LEGIO CIVITAS, tiene, en este caso, el
mismo valor que en la moneda 31 (atribuida por P. Beltrán a Zaragoza), sustituyéndose las letras C-A de esta última por un tipo completo en la 38. Creemos
que aquí la mención LEGIO CIVITAS precisa únicamente la procedencia del
monarca que ordenó su labra. Por desgracia, la rotura de la parte inferior de
la moneda impide saber si, además, tuyo iniciales de ceca, como en el otro caso.
Mas conviene no pasar por alto otro detalle de suma importancia: la disposición
de LEGIO CIVITAS en el reverso. ¿Por que está en arco y arriba? ¿Cómo explicarse que en ninguna otra pieza auténticaniente castellana aparezca la leyenda de
esta manera. Sencillamente porque se fabricó en Navarra; mejor dicho, en Pamplona, para el pago de tropas leonesas. De ahí que contenga este topónimo, pero
en disposición navarra y cobijando un tipo navarro. Creemos que los hallazgos
dirán la última palabra sobre si esta pieza se empleo para circular por Kavarra
o por (:astilla-León. De lo dicho se desprende que el citado letrero imitaba la disposición de otros anteriores. Pero ¿,de quién se imitaban? Esto nos lleva a tratar
del rey que acuñó esta pieza; es decir, de su atribución. E n este punto, sólo caben
dos monarcas: Alfonso VI y Alfonso VII.
Suponiendo que la moneda fuese labrada por Alfonso VII, como puede cole@se por la leyenda del anverso, resultaría la más tardía del grupo estudiado, con
la particularidad de repetir un tipo empleado por Pedro 1 y abandonado (o aún
no descubierto) por Alfonso 1, monarca que reinó durante treinta años. Esta
cifra supone mucho tiempo, pero aún queda otra cuestión, más espinosa. Si las
piezas precedentes de Pedro 1 y de Sancho Hamirez (números 15 y 19) se acuñaron
en Aragón, a juzgar por el topónimo, es decir, en un país no ocupado nunca por
el Batallador (el Heqnum Cesaraugustunum no era Aragón propiamente dicho),
i,cómo pudo este imitar el tipo y aplicarlo? i,En Kavarra, un tipo aragonés? ¿En
Aragón, que no lo poseyó, un tipo aragonés'? (Decimos provisionalmente ((aragonés)),
dado que las piezas semejantes llevan el topónimo ARAGON arriba en arco).
Más aún, si la pieza es de Pamplona, segun da a entender su reverso, ¿,cómo pudo
acuñarla allí Alfonso VZI, que nunca poseyó dicha ciudad? Como se ve, este cúmulo
de circunstancias adversas niegan la paternidad de Alfonso VI1 para esta pieza.
Si el número 38 no fue labrado por el Emperador, ha de admitirse a Alfonso VI
como su autor. ¿Cabe esta posibilidad? Creemos que sí. H e aquí cuatro consideraciones de importancia :
a) La cabeza de frente no es una novedad en las piezas castellanas de la
epoca, pues la encontramos en piezas de su hija, doña Urraca, y la pieza que tratamos es de labra castellana, como da a entender el citado tipo y sus dos leyendas.

.

LAS

PRIMITIVAS

A C U ~ ~ A C I O N E NAVARRAS
S

Y

ARAGONESAS

b) Alfonso V I intervino de manera decisiva en Navarra a la muerte de Sancho IV y decidió el reparto del reino con Sancho Ramírez, según ya se ha visto
en la parte histórica.
c ) E s natural y lógico que puedan existir semejanzas entre las piezas de
dos reyes consecutivos referentes a un mismo país o localidad, en este caso Pamplona. I,a casi identidad de las piezas 15 y 10 con la 38, dcterminan que esta
última fuera labrada por Alfonso VI de Castilla, ya que es el único rey de este
nombre coetáneo de Sancho Ramírez, cuya es la pieza 15.
d ) Por la parte histórica se h a visto que la mención de Imp~rator,aplicada a
Alfonso VI, es perfectamente normal.
Esta atrihución aclara muchas cosas. Entre otras, que las piezas 15 y 19 son
de acuñación pamplonica, a las que siguieron las 26 y 28. Ahora sí podemos decir
que el ARAGON, arriba y en arco, no expresa el país productor, sino por el que
debían circular dichas monedas, como lo han dado a entender otros casos ya vistos,
siendo el LEGIO CIVITAS simplemente la expresión del reino del monarca emisor.
Llega ahora el momento de repasar la atribución del número 17. Si esta moneda,
tal como la vemos ahora, estuviese estropeada, y en su estado original fuese como
la 15, resultaría, en definitiva, gemela de ésta, caso y a visto en otras series. Pero
si creemos que es distinta realmente, entonces habrá que pensar en que su autor
fué Sancho IV de Navarra, y que en esta o en otra pieza análoga se basó Alfonso VI
para la colocación de su LEGIO CIVITAS y tal vez de sil tipo de reverso, si es que
no aceptamos como pieza más antigua la citada moneda castellana. E l largo cuello
que se ve en la cabeza del número 17, así como el fuerte trazo que lo cierra por
abajo, en sentido curvo, aproxima extraordinariamente esta pieza a la niimero 3
(forma de la cabeza), que hemos atribuído a Sancho IV Garcés.
La atrihución de la pieza 38 a Alfonso VI-Pamplona puede parecer a primera
vista que echa por tierra las confirmaciories de los números 26 a Alfonso 1 y 28 a
Garcia 111, pues la 26, con un ANFVS REX y reverso anepígrafo, cabría asignarla
a Alfonso VI. Mas no hay tal. Ya hemos demostrado que las piezas 26 y 28 han de
constituir emisiones simultáneas o consecutivas de un Alfonso y de un Garcia.
Pues bien, si el número 26 se atribuye a Alfonso VI, tendriamos que, con respecto
a García 111, existiría un lapsus de veintidós años, correspondiente al reinado de
Sancho IV, o el de veinticinco, enfocándolo hacia García IV a través de Alfonso 1.
De igual manera, si atribuy6semos la pieza 28 a Garcia 111, la de ANFVS R E X
correspondería a Alfonso V I tras un paréntesis de veintidós años, o a Alfonso 1,
después de cincuenta años de mantener el tipo en suspenso. Estas reducciones
(cal absurdo)) demiiestran que la correspondencia perfecta es Alfonso 1-Garcia IV,
incluso haciendo abstracción de algunos tipos cuyo estudio abordaremos en breve.

La pieza 27 se ha clasificado, conjetiiralmente, como de Garcia IV. Sus características son: cabeza a izquierda, con peinado vertical y GARCIA R E X ; cruz
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latina con estrellas sobre el traresaiio y S.i\\'ARA en la orla, quedando en la
parte inferior de ésta tres trihnqulos superados por dos crecienles.
Por el topónimo, esta pieza tan111ii.n podría ser de Garcia 111 y lo mismo cabe
decir en cuanto al nombre del rcy eniisor. La figuro representada en el anverso
nada dice: si, acaso, la gran cruz del rc\lerso, latina, como queriendo romper con
toda la tipologia anterior navnrro,?rngonesa, que va de Sancho Ramirez a Alfonso 1. Mas hay un detalle trascendentnl, que apenas se ha tenido en cuenta hasta
ahora: el motivo de triángulos y crecientes de la orla, situado bajo la cruz.
Este motir-o se encuentra en otra pieza (número 34), que ha pasado inadvertida hasta el presente. He aquí sus caracteristicas: anverso anepígrafo; de la parte
inferior del campo nacen dos ramas que bordean la gráfila externa (única que hay)
y ((abrazan))dos cabezas varoniles afrontadas, desnudas, entre las que median en
la parte alta una gran cruz griega, patada, con pie, - ,en la parte baja, crecientes
y triángulos. E n reverso, IhlPERATOR y p a n cruz griega, patada, que ocupa
todo el campo.
Analicemos estas características más detalladamente:
a) Cabezas afrontadas idénticas (mal dibiijadas por Heiss), alargadas, con
peinado ((ondulados normal. Abajo, dos filas de collares.
b) Gran cruz griega, que nos recuerda las similares de Sancho IV, Sancho
Raniírez y Alfonso 1.
r ) Triángulos y crecientes, no vistos así en ninguna otra moneda española,
la relacionan directamente con la atribuida a García IV.
d ) El título de IRlPERATOR puede referirse n Alfonso VII.
Consecriencias inmediatas :
crecientes en disposición aná1." Las dos monedas que ofrecen triángiilos
loga, pero invertida, pueden pertenecer a la misma época.
2.8 No hay ningún García navarro que pueda relacionarse con rin 1ml)~rntor
más que García IV, por lo ciial de Este ha d r ser la pieza 27. (El monarca castellano
coetáneo de García 111 fué su hermano Fernando, de qriieii sólo se conoce una moneda con REX.) Inversamente, ningún rey castellano puede ser el autor de la
pieza 34 más que Alfonso VIJ, al saber que dicha moneda empareja con otra
navarra que lleva el onomástica GARCIA REX.
3.8 Encontramos de nuevo, en la pieza castcllantr, el maestro del cabe110 ondiilado normal, que ya vimos en Alfonso 1 (número 21 bis).
Así pues, las monedas 27 y 34 ofrecen elementos comunes, lo cual determina
que mantienen una relacicin que hasta la fecha no se ha sabido apreciar. E n consecuencia, y teniendo en cuenta los dos hustos afrontados, cabe suponer que la
moneda 34 refleje algún acto de Alfonso VI1 relacionado con Navarra, pues, por
otra parte, típicas son de ésta las ramas laterales.
¿Qué acontecimiento puede reflejar en que interviniesen Alfonso VI1 y Garcia IV? A nuestro juicio, tal vez la cesión del R ~ g n u mCcsaraugustanum, al cual
se referirían los triángulos y crecientes. Esto es meramente hipntético, pero téngase
en cuenta que son las dos únicas monedas cn que aparecen estos motivos y que
García IV poseyó m u y brevemente dicho Regnurn (ocho meses), por cuya causa

es lógico que otras piezas de García IV, posteriores a julio de 1136, ya no ofrezcan
dichos elementos.
D e aceptarse esta hipótesis, la pieza 27 sería posterior a la 34 y reflejaria la
posesión momentánea del Regnum Ccsaraugusfanirm.
Este ejemplar 33 lo hemos calcado del Caiálogo Vida1 Quadras, 11, 1892, número 5.290, teniendo a la vista dos piezas más del 9luseo ArqueológicoNacional, en
las que se aprecian perfectamente los caracteres apuntados. El autor de dicha obra,
don Arturo Pedrals hIoliné, lo atribuyó a Urraca y Alfonso 1 (pág. 11). A. Heiss,
en su conocida obra, lo cree de Alfonso Y11 y Berenguela (pág. 14).
E n cuanto al taller que emitió estas monedas, creemos que la perteneciente a
Alfonso VII, con los bustos afrontados, debi9 acuiíarse en Nájera (por lo que se
dirá más adelante), siendo probablemente el último trabajo del maestro citado que,
en dicho anverso, querría incluir los elementos necesarios para recordar la ceca
y el hecho memorable a que respondió su acuñación.
La moneda 27 es de otra mano, como se deduce de la cabeza representada,
tipo de reverso, etc. Más adelante veremos que García IV acuñó en Pamplona,
Kájera y, tal vez, en hlonzón, con tipos distintos a la presente pieza. En consecuencia, hay que pensar en una nueva ceca, relacionada acaso con el Regnum
Cesaraicg~istanum. Así, pues, pudo ser Zaragoza, aunque posiblemente debió
preferir Tudela, de la que él era señor. De aceptarse esta nueva hipótesis, ¿corresponderá esta especie a la tillelane monete, que eximntramos en documentos de 11461

Hasta el momento actual, la pieza 1 h a sido atribuida, siguiendo a Heiss,
abierta o veladamente, a Sancho 111 el Mayor (100.5-1033), asi como las 2 y 4,
por P. Beltrán, a su hijo García 111 (1033-1054).
Resumiendo lo expuesto en la parte histórica, se ve que, con respecto a la
número 1, el IAlPERATOR no corresponde a Sancho 111, y, por tanto, este no es
el autor de dicha moneda.
Tocante a la 2 y 4, P. Reltrán dice que son de García 111, apoyándose en el
hecho de que Garcia IV no posey6 Nájera ni fué rey de Aragón, razón esta iiltima
que, en parte, puede atribuirse a García 111por su victoria sobre Ramiro. Ya hemos
visto también, documentalmente, que Garcia IV fué rey de Nájera y, además,
señor de hlonzón, motivo suficiente para que algunas de sus piezas puedan ofrecer
el topónimo ARAGON.
Comparemos ahora las piezas 1, 2 y 4 :
a ) Las monedas 1 y 2 son idénticas en la cabeza (forma y dibujo de la misma,
peinado. collares), así como en el modelo de reverso y en su topónimo, variando
hnicamente la leyenda de anverso, que dice, respectivamente: IMPERATOR
y GARCIA REX.
b) Las piezas 2 J- 4 son idénticas en la cabeza (forma y dibujo de la misma,
peinado, collares), así como en la leyenda del anverso y en el tipo del re-

O

C

T

A

V

I

O

G

I

L

F

A

R

R

E

S

LAS

PRIAIITIVAS

ACU~QACIONES NAVARRAS

I7 ARAGONESAS

verso, variando solamente el topónimo, qae es, respectivamente, NAIARA y
ARAGON.
E n consecuencia, puede afirmarse que las tres piezas son iguales y obra de un
mismo maestro. Entre la cofección cle todas ellas debió mediar muy poco tiempo.
Históricamente, y por el estudio de las monedas, puede apreciarse que el título
IhZPERATOR aparece en monedas de reyes castellano-leoneses y, por excepción,
tal vez en Alfonso 1 el Bafnllador, por su casamiento con doña Urraca, aunque
este monarca no lo usa nunca en sus monedas navarro-aragonesas. Así, pues, la
pieza con IMPEHATOR habría que referirla a un monarca castellano dueíío de
Nájera, coetáneo, predecesor o sucesor de un Garcia navarro (debido a la identidad de las piezas y por aparecer en ellas dicho onomástico). Si las referimos a
García 111, debería ser Fernando 1, que poseyó Nájera tras la victoria de Atapuerca,
pero del cual sólo se conoce una pieza con REX. Si la relacionamos con García IV,
no podemos atribuir la 1 a Alfonso VI, porque media el largo reinado de Alfonso 1, pero sí a Alfonso VI1 el Emperador, que tuvo Nájera y fué coetáneo de
Garcia IV.
Además de la identidad de las cabezas que se aprecia en las piezas 1, 2 y 4,
puede verse en el catálogo descriptivo qiie las tres ofrecen cabello ondulado en
la modalidad de las pilns de crecientes que alternan en posición. Esta característica, no casual, aparece en otras piezas, una ya reseñada, que son:
Número 24, propio de Alfonso 1 el Batallador.
Número 37, atribuido a García IV.
Respecto de la pieza 21, piiede afirmarse que la figura d e su cabeza es idéntica
a la 24 bis y a la 1 4 , qiie pertenecen, respectivamente, a él mismo y a Sancho
I3aniírez. Dicha identidad acredita iin mismo maestro, que produjo tres peinados
diferentes, como ya dijimos en otra ocasión.
Ondulado por pilas de crecientes en igual posición. Número 14, a.
Ondulado por pilas de crecientes en alterna posición. Número 24, b.
Ondulado normal. Número 24 bis, c.
Añadamos la pieza 28 y la 34, ciiyas dos cabezas son de idéntica factura a la
24 bis, con su mismo peinado y los consabidos collares. E n consecuencia, si mantenemos la clasificación hasta hoy aceptada, tendremos la siguiente serie monetal:
1. De Sancho 111 (1005-1033). Cabeza alargada y ondulado b.
2 y 4. De Garcia 111 (1035-1054). Cabeza alargada y ondulado b.
11. De Sancho Ramirez (1063-1094). Cabeza redonda y ondulado a.
23. De Alfonso T (1101-1134). Cabeza redonda y ondulado b.
24 bis. De Alfonso 1. Cabeza redonda y ondulado c.
37. ?e García IV (1134-1 150). Caheza ancha y ondulado b.
28. De García IV. Cabeza ancha y ondulado c.
34. De Alfonso VI1 y García IV (1135). Cabeza alargada y ondulado c.
La serie que antecede nos da a entender lo siguiente:
1.0 De 1035 a una fecha incierta del reinado de García 111 se producen unas
monedas (1, 2 y 4) de igual factura, con cabeza alargada y peinado b.
2.0 Este tipo desaparece bajo Sancho IV de Navarra y tampoco aparece con
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su sucesor, Sancho Ramirez, pero durante este reinado aparece un maestro original
que diseña cabezas ((redondas))y produce el peinado a.
3.0 Alfonso 1, hijo de Sancho Ramirez, continúa con el maestro anterior y
produce otras monedas de idéntica cabeza a la a y con nuevos peinados, que a
veces son como los primitivos. Así, suyos son el b y el c. Este peinado b faltaba,
por lo menos, desde hacia cincuenta años (de la niuerte de Garcia 111 al advenimiento de Alfonso 1).
4.0 Durante e1 reinado de Garcia IV aparece un maestro que hace idénficos
tipos a los vistos en el año 1035, incluso con peinado c<b». E s decir, con cien años
de intervalo que, para la epoca que reseñamos, puede evaluarse en cuatro generaciones, lo cual viene a probar que las piezas l, 2 y 4, no pueden mantenerse en los
reinados hasta ahora atribuidos. Incluso aceptando que la pieza b de Alfonso 1
-la 24- fuera del mismo maestro que las 1, 2 y 4, tendríamos un lapso mínimo
de sesenta y nueve años, qÚe unidos a unos veinticinco que, por lo menos, tuviera
el citado autor al labrar la primera de ellas, siipondrin iina edad de noventa y
cuatro años en el rriomento de labrar la última.
5.0 Los peinados b y c, que se producen en el reinado de Alfonso 1, pasan al
de Garcia IV en monedas que son privativas (le este moiiarca: número 28 con c
y 37 con b. Ahora vemos una continuidad cle tipos qiie es lógica, por corresporider
a reinados consecutivos, pudiendo sospecharse que los autores de las piezas de
Garcia IV tuvieron alguna relación cori el de Sancho IIamirez y Xlfonso 1 y que
entre las piezas de este último rey y las de su sucesor mediase poco tiempc!.
Consecuencias inmediatas :
1.0 Ofrecen idénticas cabezas los siguientes grupos de piezas:
a) Cabeza alargada: 1, b; 2, b; 4, b; 34, r .
b) Cabeza redonda: 14, a ; 23, b; 24 bis, c.
c) Cabeza ancha: 28, c; 37, b.
2.0 De este conjunto son de atribución indudable:
Numero 34, de Alfonso Y11 y Garcia IV (por los crecientes y triángulos que la
relacionan con la 27, de Garcia 1\', y esta queda reafirmada por la anterior; en
una palabra, se complementan).
Número 14, de Sancho Ramirez.
Números 24 y 24 bis, de IZlfonso 1.
Xúmero 28, de Garcia IY (por su gran semqjanza con la 26 de Alfonso 1).
3.0 Quedan en el aire los números 1, 2, 3 y 37.
Así resulta que, por los anversos, el orden lógico es el siguiente:
Pieza 14, de Sancho Hamirez. Cabeza redonda; ondulado a.
Pieza 24, de Alfonso 1. Cabeza redonda; ondularlo b.
Pieza 24 bis, d e Alfonso 1. Caheza redonda; ondulado c.
Pieza 34, de Alfonso VI1 y García IV. Cabezas alargadas; ondulado c.
De la pieza 24 deriva la 37 (Garcia IV) y de la 24 bis, la 28 (también de García IV).
Pieza 37, de Garcia IV. Caheza ancha; onduIado b.
Pieza 28, de García IV. Cabeza ancha: ondulado c.
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De la comparación de fodos estos anversos se deduce, indudablemente, que
las piezas 1, 2 y 4 han de situarse alrededor de la 37.
Pasemos a los reversos de las monedas tratadas en la página anterior.
n'úmero 1. De Sancho 111 (1005-1035). Ramas retorcidas que se biiurcan
a los lados de un vástago central superado de cruz, con KAIARA recto. Tipo u.
Número 2. De García 111 (1035-1034). Idéntico reverso. Tipo v.
Número 4. De Garcia 111 (1035-1054). Idéntico reverso. Tipo u. (ARAGON
en vcz de NAIARA.)
Número 14. De Sancho Ramírez (1063-1094). Gran cruz griega, patada, con
p ~ e .121rededor, AHAGONENSIS. Tipo s.
Número 24. De Alfonso 1 (1104-1134). Idéntico al anterior. Tipo s.
Súmero 24 bis. Ile Alfonso 1 (1104-1134). Idéntico al anterior. Tipo x.
Número 34. De Alfonso Y11 y García IV (1135). Gran cruz griega, patada,
sin pie. IMPERIZTOR. Tipo y.
h éstas agregamos las siguientes, que hemos tratado un poco antes:
Número 28. T)e Garria IV (1134-1150). Vástago central superado de cruz
con rnmns rriuy arqueadas, de las que cuelgan aros. Tipo z.
Número 3'7. De García IV, por el ono~násticoy por su gran parentesco con
la anterior. Harri:is retorcidas, que se bifurcan a los lados de un vástago central
superado dc criiz, con N.4IARA recto. Tipo v.
D e aquí se deduce la siguiente serie topológico-cronológica :
1. De Sancho 111. Nájera. Tipo 1).
2. 1)e Crarc~ia111. Kájera. Tipo v.
1. De (;:ircia 111. hragiin. Tipo u.
14. I)e Sancho Ramirez. hragonensis. Tipo x.
2 . De Alfonso 1. Aragonensis. Tipo .T.
2-1 bis. De Alfonso 1. Aragonensis. Tipo x.
34. De Alfonso Y11 y Garcia 11'. Imperator. Tipo y.
28. De García IV. Navara. Tipo r.
37. De Gnrcia IY. Naiarn. Tipo a.
1Iás deducciones:
1." Desde 1035 liasta iina fecha incierta de Garcia 111 se producen piezas de
iri6nlico rcverso (números 1, 2 y 4). Tipo 17.
2." Dicho tipo desaparece con Sancho 11' y no se da con Sancho Ramirez.
pero. en cambio, ambos instaiimn el T.
3.8 Este tipo x continúa con Alfonso I (números 24 y 2-1 bis), sin que aparezca el v.
4.a Una derivacicin de x se da con Alfonso 1711 v Gnrcía IV, con dos cruces
casi gemelas, una en cada área. Tipo y.
5.a Como tipos propios de García Ii' se conocen el 2 para Pamplona y de
nuevo el u para Nájera, que reaparece asi, de pronto, a los cien años justos de
haberse originado y desaparecido.. ., lo cual es inadmisible.
Consecuencias inmediatas :
l.a Piezas que ofrecen idéntico reverso, en grupos:
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a) Vástago con ramas bifurcadas a los lados: l,,v; 2, v ; 4, v; 37, v.
b ) Gran cruz griega: 14, x ; 24, x ; 24 bis, x, y derivada la 34, y.
c) Pseudo aros colgando: 28, z.
2.8 De este lote son de atribución firme:
Número 37. De Garcia IV (gran semejanza de anverso con la 28 y el onomástico).
Número 14. De Sancho Ramirez.
Números 24 y 24 bis. De Alfonso 1.
Número 34. De Alfonso VI1 y Garcia IV.
Número 28. De García IV (su onomástico y gran semejanza de reverso con
la 26 de Alfonso 1).
3.a Quedan en el aire los números 1, 2 y 4, otra vez, por no hallar lógico
acomodo en la cronología hasta ahora supuesta. Veamos el orden razonado de
10s reversos :
1.0 Piezas 14 y 29, de Sancho Ramírez y de Sanclio IV. Tipo a.
2.0 Piezas 24 y 24 bis, de Alfonso 1. Tipo s.
3.0 Pieza 31, de Alfonso VI1 y Garcia IV, derivada de las anteriores. Tipo y.
4.0 Pieza 28, de García IP. Tipo z.
5.0 Pieza 37, cle Garcia IV, que es contemporánea de la 28. Tipo v.
A esta última, pues, deben agregarse los números 1, 2 y 4, con idéntico reverso;
la 1 y 4, incluso con NAIARA, la 2 con ARAGON.
Apreciase claramente, que tanto por el estudio histórico-dociimental, como por
el estilistico de las propiss piezas, ya sea d e anverso o de reverso, las piezas 1 , 2 y 4,
ya no piiedrn atribuirse a Sancho 111 ni a Garcia 111, sino a Alfonso VI1 y a Garcia IV y sil labra sufrió los vaivenes de los acontecimientos históricos, como a
seguida podrá verse. Alas, antes de explicar la sucesión de estas emisiones, queremos presentar otra cuestión, que no se ha tenido en cuenta hasta el presente y
que consideramos del mayor interés:
1.0 Todas las piezas navarras hasta ahora estudiadas ofrecen el topónimo
arriba y en arco: números 3, 17 y 29 de Sancho IV; 38 de Alfonso V I ; 34 de Alfonso VI1 y Garcia IV; 27 de García 11'.
Por extensión, lo tienen algunas aragonesas propias (14 y 24 de Sancho Hamirez y Alfonso 1, respectivamente) y otras menos aragonesas, pero que llevan
ARAGON (15 y 19 de Sancho Ramírez y Pedro 1, respectivamente).
2.0 Todas las piezas aragonesas de tipos propios aragoneses contienen el
topónimo horizontal.
3.0 Las monedas 1, atribuida a Sancho 111; 2 y 4, atribuidas a García 111, y
las 37, 28 y 28 bis, de García IV, ofrecen el topónimo recto, horizontal, a pesar de
llevar NAIARA las 1, 2, 4 y 37, y de contener NAVARA o NAVAR las 28 y 28 his.
4.0 Consecuencia inmediata del punto 3 es que el maestro o maestros de estas
últimas piezas (1, 2, 4, 37, 28 y 28 bis) procedía de Aragón, cuya posición de letrero
copia, y malamente podría copiar piezas aragonesas al labrar la de Sancho 111
cuando todos sabemos que en dicho reinado no existin Aragón, como reino, ni piezas del mismo.
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Por c1 contrario, la reunión de todas estas piezas en un lapso breve de tiempo
-septiembre de 1134 a 1136-- encuentra explicación enteramente satisfactoria
dentro de la lógica, aparte de los múltiples razonamientos expuestos.
Añadamos, por último, que causa verdadera .extrañeza comprobar la tenaz
atribución de las piezas 1 a Sancho 111 y 2 y 4 a Garcia 111, y, por el contrario,
jamás se ha lanzado la idea de suponer que las tres fueran del propio Garcia 111,
que hubiera resultado hasta cierto punto la niás aceptable.
Pasemos a explicar la sucesión Iógica de todas estas últimas acuñaciones:
k n primer lugar, es riotorio que el maestro de las piezas 14, 24 y 24 bis,
)
qiie vivió durante los reinados de Sancho Ramírez y de Alfonso 1, ejerció clara
llegándose al extremo
influencia en el reinado siguiente -el de García IV-,
de repetirse sus dos peinados típicos, el b y el c, por dos maestros distintos, coetáneos entre sí, de los que ahora vamos a tratar. (Seria tentador adscribir algunas
piezas de García II' al primer maestro; pero, aparte d e ciertas diferencias de
((cabeza»,la cronología nos da un intervalo de sesenta y dos años -1073 a 1135-,
que, añadidos a unos veinticinco que, como mínimo, ya tuviera el mismo al labrar
la pieza más antigua, da ia respetable cantidad de ochenta y siete, excesiva t a l vez
para los tiempos que estudiamos.)
B ) Las monedas piueban que al ocurrir la muerte de Alfonso 1 (septiembre
de 1134), los navarros iniciaron dos emisiones simultáneas, una en Pamplona y
o t r a en Nájera. La primera está representada por la pieza 28 bis, con cabeza de
rayado vertical, y la segunda, por la 37, con peinado b, a la cual nos referimos en
el paréntesis del punto A.
La pieza 28 bis sigiie los reversos de la misma localidad que hizo Alfonso 1,
mientras que el 37 denota claramente ser una síntesis del reverso que vimos anteriormente en Monzón, reducido a su mínima expresión. (Cotejese el 37 con los números 12 y 7.) E s decir, que se mantienen los trazos fundamentales. Así, pues, la
ceca de Nájera nace como una derivación del viejo Rlonzón, dando a entender que
quizá dicho maestro hubiera trabajado allí o fuera natural de dicha plaza. E n efecto,
si el tipo de reverso de Nájera fuera propiamente navarro, debería poder rastrearse
en alguna otra pieza de la propia localidad o del resto de Navarra, y esta circunstancia no se da.
C) Seguidamente, y por causar que ignoramos, parece que el maestro de Nájera pasa a Pamplona, en donde el número 28 bis, de cabello vertical, es sustituido
por otro ondulado, tipo c -número 28-, cuya cabeza ofrece gran parentesco con
la 37.
Al mismo tiempo, aparece en Nájera un segundo maestro, el de las piezas 2
y 4, con peinado tipo b y collares, que trabajaría para Garcia IV hasta noviembre de 1134, mes en que Alfonso VI1 se apodera d e dicha capital y de la región
najerensc.
E n otro lugar hemos hablado de la plena posibilidad d e que Garcia IV acuñase piezas con ARAGON (la número 4), por ser señor de Monzón, que era parte
integrante de aquel reino. Por otro lado, la existencia de otra pieza gemela con
NAIARA plantea la cuestión de cuál se labro primero, considerando, además,
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que el tipo de ceca de ambas es una síntesis del usado anteriormente en hlonzón.
Expresado así el problema, seria fácil decir que primero se labró la pieza 4, en hlonzón, y que seguidamente su autor marchó a Nájera, en donde, con las prisas del
caso, labrase su gemela con NAIARA, sin darse cuenta o sin tener tiempo de
cambiar el reverso. (De época romana hay cazos similares: anverso con ITALICA
y reverso con EhlERI'I'A.) Pero esta ((fácil))soluci6n queda malparada con la
presencia de la pieza 37. E n efecto, si la moneda 1 es idéntica a la 4 y se acuñó
inmediatamente después de esta, también en Nájera, ¿cuándo pudo labrarse Ia
37 con GARCIA y NAIARA? Indudablemente ésta fué la primera pieza de García IV labrada en Nájera, y el hecho d e que la moneda 4, que lleva ARAGON
(así como la 2, con NAIARA), tenga un reverso (cmonzoniano))ha de considerarse
como pura casualidad, derivada del hecho de copiar el tipo de la 37, que ya se
había aceptado como emblema de la ceca de Nájera. Así, pues, en definitiva,
Nájera imita el tipo de Monzón con la pieza 37 del primer maestro; las siguientes
acufiaciones najerenses (del segundo maestro) siguen el patrón marcado, como
podia haber imitado cualquier otro tipo establecido de antemano. Todavía cabria
sospechar que la pieza 37 se hubiese labrado en Nájera en el lapso comprendido
entre la acuñwión en hlonzón de la 4 y de la 2 en Nájera; mas ¿cómo explicar
entonces la igualdad de reverso de todas ellas? De aceptarse esta hipbtesis, resultaría que en Nájera y en hlonzón se habrían efectuado dos emisiones simiiltáneas
con idéntico emblema de ceca y por dos maestros diferentes, lo cual no puede
aceptarse.
D) A seguida de la pieza 2 y de la 4, labrada para hlonzón, el segundo maestro
de hrájera acuña para Alfonso Y11 la pieza con IPIIPERATOR-NAIARA; d e ahí
la semejanza entre ambas, que debieron ser labradas con los mismos cuños, quizá
ni con un mes de diferencia. Por otra parte, es muy natural que Alfonso VI1 reafirmara su imperio en la recién conquistada capital enemiga.
E ) Siguiendo su marcha triunfal, Alfonso VI1 entra en Zaragoza, en donde
acuña otra moneda. De ella nos ocuparemos más adelante.
11) Un año después, en 1135, Alfonso Y11 celebra un pacto con García IV
y entonces el segundo maesfro de Xájera (piezas 1, 2 y 4) acufia la moneda 34, en
la cual se conservan, conio emblema de la ceca, las dos ramas que abrazan a las
cabezas. La acuñación del número 27, de García IV, según dijinios, ha de ser posterior a la 34, pero en muy poco tiempo.

L a novedad del busto grande, implantada por el maestro de la pieza 23, bajo
Pedro 1, halla eco en el nuevo reinado de Alfonso 1 con la moneda 23. L a única
pieza que conocemos de Alfonso 11 también aparece asi y más cargada de
adornos.
Hasta el presente, los tres números citados en el encabezamiento se adscriben,
respectivamente, a Alfonso 1, Alfonso 11 y Pedro 11; pero dicha asignación es
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puramente hipotética, basada, como otras nuestras, en el análisis y comparación
de los tipos.
Aceptamos el criterio de Heiss; pero, al margen de la cuestión, deseamos presentar algunas observaciones apreciadas en el transcurso de la composición de
este trabajo:
De los dos tipos de anverso que conocemos en piezas aragonesas de estos
dos Alfonsos, Heiss atribuyó al primero de este nombre el más elemental (número 25) y al segundo el más complejo (número 32).
2.a Al mismo tiempo, atribuyó a Alfonso 1, como rey de Castilla, una moneda
de la ceca de Toledo, por su gran parecido con las aragonesas del propio Alfonso I.
Pero la semejanza grande de la pieza toledana no es, como creyó Heiss, con la moneda de Alfonso 1, sino con la de Alfonso 11. Unas y otras llevan ínfulas colgantes
y rompen la gráfila por arriha, impidiendo el desarrollo de la leyenda. Si hubiera
que señalar alguna diferencia en el anverso, diríamos que la cabeza castellana
mira a derecha y la aragonesa a izquierda.
Hasta ahora, de Alfonso 1-Toledo s8lo hemos visto el ejemplar reproducido
por Meiss (a veces, como se ha visto, t a n mal copista), y, por ello, no intentamos
sacar deducciones de ninguna especie. Quienes tengan piezas de este tipo, hagan
comparaciones con las de Alfonso 11y saquen ellos las conclusiones, si es que caben
novedades.
3." A. Heiss (Mon. hisp. crist., 1, Iám. 1) atribuye a Alfonso VI1 un dinero
con las siguientes características: Anverso:
ANFVS RE y cruz griega de terminaciones bifidas, dentro de gráfila. Reverso: TOL-ETA, aprovechando el espacio curvo de la orla que hay entre las cruces de arriba y de abajo, pero situando la
primera sílaba de abajo arriba en el lado izquierdo, y la segunda sílaba, de arriba
abajo en el lado derecho. E n el campo, pequeña cruz sobre alto vástago separando
dos ramas que se arquean hacia el exterior; por bajo de los arcos, dos pares de
crecientes.
Puede apreciarse que el tipo es puramente aragonés y la ausencia d e IMPERATOR permite, sin grandes dificultades, adscribir la pieza a Alfonso 1 el Batallador. Por otro lado, es la unica pieza acasiellana>>que divide la leyenda del reuerso
en dos framos prácticameníe rectos. De esto al modo de escribir la leyenda en las
piezas de AlJonso I I , sólo hay un paso; pero de la muerte de Alfonso 1 al advenimiento de Alfonso 11, median veintisiete años.. .

+

,

Todo lo que se puede decir de esta pieza, atribuida por P. Beltrán a Alfondo VI1 durante su estancia en Zaragoza desde fines de 1134 hasta mediados de 1135,
y a está dicho por el citado numismata, al que aquí seguimos enteramente.
E s t a moneda tfué acuñada por personal aragonés o castellano? A nuestro
juicio, es la primera, de las varias pertenecientes a Alfonso VI1 que hemos descrito, que debió acuñarse en Castilla para circular por Zaragoza, o, mejor aún,

3. Navara

5. Iacca

6. Aragón

12. Xlonzón

7, 9. AragOn

7. Aragón

9. Aragón

9. Arag6n

23. Aragón

24. Aragoncnsis

29. Navar
a

7. Aragón
1

11. Aragoncnsis
(a)

U')

24 bis. ~
(c)

~

~

25. AragOn

g

1

;::...._....
28 bis. Kavar

.::....
e
:::
.

..m...

'

37. Naiara
(b)

I

.:::C::':

28. Navara
(c)

1

1

1 , 2. Naiara ( b )
4 . Xragon ( b )

34. Anepigrafa
(c)

32. Aragón

33. Aragón

30. Navarrorurn

Principales tipos de cabezas, agrupadas por reinados: Sancho IV ( 3 , 29), Sancho Runirez ( 5 ,
6 , 12, 7 , 9, 14), Pedro 1 ( 2 3 ) , Alfonso Z ( 2 4 , 24 bis, 25), Garcla IV (28 bis, 37, 28, 2, 4), Alfonso V I 1 ( 1 , 34), Alfonso 11 ( 3 2 ) , Pedro 11 (33), Sancho V I 1 (30).

~

t Pmplona?

Cruzada?

~NAjera?

'A

~9 ~Monzbn?

'L
23

9. Aragbn (e) n e t o

Pamplona

&Cruzaday Montearag6nt

24. Aragonensis
24 bis. Aragonensis
Pamplona

Monzbn

A ? ~Monzbn?

6.21. Arag6n.
36. Arag6n (recto)
10 P. Ara g6n.
13 P. Monzbn 35. Cervarie
Monzbn

19. Arag6n (curvo)

3

Monzbn

7, 18.. Aragbn

3.
Pamplona

t

10, 22. Monzbn

~Tudela?

Monzbn

4

-

NBjera

4. Arag6n (recto)

2, 37. Naiara (recto)
Pamplona

Zaragoza

Ndjera

28. Navara (recto)

Tipos principales de reverso. Los epigrales que encabezan los cospeles se refieren a las cecas que
juzgarnos las acufiaron. El número de la derecha es el propio de la pieza tomada de modelo. Los
números inferiores corresponden a piezas de idEntico reverso cuyas leyendas son las que se cilan.
7
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.llonedas de Sancho 11' ( 1 7 , 3 a , 3 b, 29), Sancho Ramirez ( 5 , 6 , 14, 36, 16, 9 )
y Alfonso V I ( 3 8 ) .

Jlonpdns de Sancho Ramfrez ( 1 3 , 10, 12, 7 , l 5 ) , Pedro 1 ( 1 9 , 00, 50, 18, 03)
y ,4i/onso I (0G, ? J , 24 bis, 2;).

Monedas de Garcfa I V ( 2 8 bis, 37, 28, 2, 4, ZT), Alfonso V I I (1, 31, 3 4 , Alfonso 11 ( 3 5 , 32),
Pedro 11 ( 3 3 ) y Sancho V I 1 (30). Piezas A y B, de Alfonso 1, cl Batallador. .
Para comparaci0n con l n 32.
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labrada en Zaragoza por un maestro castellano que acompañase al Emperador
en su jira por el Ebro. Los tipos así lo pregonan e incluso conocemos otra pieza sirnilar, con T-O, en lugar del C-A que ofrece la 31, que muy bien puede atribuirse al
mismo maestro.

.

Atribuida por todos los autores a Sancho Y11 el Fuerie, no e~icontramosrnotivos
de objeción; si de apoyo, considerando las inmediatas de Teobaldo 1, que parecen
repetir con otro aire la estrella y el creciente, propios de la primera.
Los hallazgos monetarios dirán la última palabra sobre esta cuestión. Desconocemos totalniente los ociirridos hasta la fecha, por lo que no podemos opinar
ni a favor ni en contra de los mismos.

IV.

SERIACION hlONETARIA

E n esta breve y última parte ofrecemos las series monetarias navarras y aragonesas, según los resultados a que ban conducido 10s análisis efectuados. E n la
medida de lo posible, seguimos el orden cronológico que, imposible de plasmar
claramente en las láminas, lo exponemos en el gráfico adjunto. Como complemento
de ambas series de grabados, nos complacemos cn incluir también un cuadro de
los tipos principales de cabezas y otro de los reversos, en donde se podrá apreciar
con mayor claridad la dependencia de unos tipos respecto de otros y la cronología
de las mismas.
Además, al final de esta exposición presentamos una clasificación de todas
estas monedas, según las características generales de las mismas, a través de
la cual podrá apreciarse que las diversas diferencias y entrecruzamientos de caracteres que ellas ofrecen son la causa principal que ha impedido la atribucion definitiva de la mayor parte del conjunto.
1. A nuestro juicio, las monedas más antiguas de Navarra y d e Aragón pertenecen, respectivamente, a Sancho IV Garcés (1054-1076) y a Sancho 1 Ramirez (1063-1094), siendo imposible, por ahora, precisar qué monarca inició antes
las emisiones.
Por parte navarra, situamos en este reinado las siguientes piezas: la 3, acaso
de Nájera (entonces sería de hacia 1067); la 17, muy posiblemente de Pamplona,
y la SI), labrada con motivo de una cruzada por el valle del Ebro (1,año 1073?).
11. Sancho Ramirez, como rey privativo de Aragón, ofrece piezas de tres cecas:
en Jaca, probablemente la más antigua, se acuñaron los numeros 5, 6, 10 y 13,
ciiyo más tardio reflejo, o emisión propia, lo constituye la pieza 35, bajo Alfonso 11.
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Con motivo de la cruzada mencionada antes, se emitió la pieza 14, Iiermaiia de
la 29. E n Jlonzón, tlesde 1089, fecha de su conqiiista, aciiña los números 12 y 7.
111. hluerto Sancho IV, se verifica el reparto de Navarra cntre Alfonso \'l.
emperador, y Sancho Han~irez.Idas condiciones del tratado pueden verse en otro
lugar. El monarca leonEs-castellano aciiñó en Pamplona la moneda 38.
1 . Convertido Sancho Ramírez en rey elrcto de Pamplona, a peticiOn de los.
navarros, ofrece nuevas series de piezas. Por un lado, la O, en ceca dudosa, que
representa la continuación directa del 3 navarro. Por otro, el 15, que aciiiió en
Pamplona. Finalmente, dos piezas gemelas, al parecer de RIonzón, las 36 y lli,
la primera con ARAGON y la otra con NA\'AKIZ, ésta para circular por dicho país.
Como estas dos piezas no pueden ser anteriores a 1076, y, por otro lado, Rlonz6n
fiié conqiiistado en 1089, seria tentador siiponcr qiic rl maestro de la serie 9 tra])ajase primeramente en tina ceca desconocida para nosotros, y, asentado luego
cn hlonzón, huhicsc continiiado con los 12, '7 y 3G-16, aiinque con los tipos i i i i
poco alterados.
Y. Pedro 1, siicesor de Sanclio Hamirez en los reinos d e Arason y tlc X:ivnrrn,
ofrece el número 21 en la ceca de Jaca (no reproducido en este trabajo por imposibilidad material), y los 18, 20 y 22, en Ilorizóri. .\ esla misma ceca qiiizn liaya
que agregar la pieza 23. Por Último, el óbolo 19 se labró en I'aniplona.
1 . Alfonso 1 cl Bcllalltrdor, hermano del anterior, aunqiie consigiiió formitlnhles avances en la reconquista del Ebro, parece que ciñcí sus emisiones a Ins cccas
tradicionales. El número 26 es de I>aniylona; el 23, posil~lementcde RIonzóii, cori
aire m u y semejante al 23 de Pedro 1. Finalmente, los 21 y 7-1 bis, continuación
del 14, que situamos hipotéticainente en 3Iontearagóii.
VII. 1.a miierte del anterior cla lugar a la separacicíri (le Navarra y (le .Ir:)gón, que eligieron, respectivamente, a Garcia I\' el Kp.slnrrrnrlor, y a l b m i r o 11
el Monje, interviniendo además con gran presteza .Illonso VI1 de León.
Las primeras piezas <leesta corta fase (septiembre de 113 1 n ,1136'?) perlerieccri
a Garcia Il', qiie acuñó las 37 y 2 en Xájcrn, 1:ts 28 bis y 98 en Pariiplona y, por
último, la -4, tambi6ri en Xájera, pero para circiilar por llorizón, loc:ilitlatl encl:ivada en Aragón, que era de sii pertenencia.
A seguida de las 2 y 3, Alfonso Y11 l a l ~ r aen Shjera In iiiiriicro 1 ; tlespiií.~,
en Zaragoza, la 31 (desde diciembre (le 1131) y en jiilio de 113.5 la 31, otra vez
en Kájera, que refleja el pacto celehra(1o con Garcia Il'. Entre esta fecha y la reincorporación del Rrgnum Cestrrnrigil.slnr-irrm a Ilaniiro 11, G:ircia I\' labrti I:i
pieza 37, acaso en Tudela.
VIII. No menor interes que 1:is :iiiteriorcs piezas, ofrece la 32, atribuída por
Heiss a Alfonso 11. Rlericionarlas en otro punto las posibilidatles de atril)uciOn.
sólo nos queda :iñadir que parece acuñada en Monzón, sea dicho coi1 toti:is las rcservas, y a la misma ceca podría at1scril)irse 1:i 33, de Pedro 111, sii suresor. Tnmhién dc lIlfonso 11 es la 35, acuiiada prohableinente cn .Jaca.
E n cuanto a la monetla 30, (le Sancho VII, Iiat~ráque pens:ir cn alguna loc~ilidad navarra disti~itade Parnplona y de Ttitieln, a jiizgar por los lipos. Como
sal~ido,desde novicm1)re de 1131 Khjcra p:isó dcfiniti\~nmeritca potlcr (ir C:istill:i.
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Sinopsis cronologica y ordenación según los caracteres gcncrales de las piezas, desde el siglo S I
hasla rl siglo XZZZ. ( P a r a facilitar el cuadro, damos de ubicación segura algunas piezas
dudosas. Los signos se rorresponden con los que aparecen en rl lerto.)
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CLASIFJCACION DE LAS MONEDAS SEGUN 1 - 0 s CAR.ZCTERES
GENERALES (1)

A) Monedas con f i p o propio de una ceca y topónimo general de s u p a í s : 17, 3,
29, 28 bis, 28, 27, 30 (navarras); 6, 10, 14, 0, 7, 36, 21, 18, 23. 23, 24 his, 25, 32,
33 (aragonesas)
B) Monedas con f i p o propio de una ceccr y foprinimo especifico (rlanfro del mism o p a í s ) : 5, 12, 20, 22 (aragonesas); 37, 2 (navarras); 1 (castellana)
C ) Monedas con tipo propio da unrr cectr y topórzimo de olrcl locrllirlnrl: 13, 3.5
(aragonesas); 38 (castellann para Xavarra); 31 (castellana para Arag6n) 4.
D) Alonadas con f i p o propio de una ceca y iopónimo generico tlr otro p a í s : 13,
19 (na\larras para ~Zragón);16 (aragonesa para Navarra); -1 (navarra para >Ionzcin) i+.
E) h4onedn.v con tipo propio rlc rrnn cccn g nncpi!grnfrrs: 26 (ri:i\-ti!-ra); 31 (c:islellana) O.

*.

a.

Queremos terminar este enxnyo con tinas ligeras consideraciones ya enunciadas
al comienzo del mismo.
La numismática medie\*al española es m u y rica en emisiones y m u - parca
en documentacihn que haga referencia a las mismas. Por todo ello, en su estudio
se plantean continuamente numerosos problemas que (lehemos resolver ntenibndonos solamente a los caracteres \~isiblesde las monedas, con la ayiida, más o menos
eficaz de los textos literarios; de aquí que, n veces, se deriven las concliisiones más
insospechadas.
Las discordancias apreciadas en Lina moneda tradicionalmente atrihiiitIn a
un determinado monarca han motivado el estudio precedente que, como to(los,
esta sujeto a una rectificacibn si nuevos datos, futuras aportaciones, así lo aconsejan. Hoy por hoy, creemos estar en lo cierto en todo lo e x p ~ ~ e s t oen, tanto que
argumentos más valiosos y sólidos no demuestren lo contrario.
(1) Los signos que acompañan a cada apartado se corresponden coii los que aparecer1 a
cada pieza en el gráfico respectivo.
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NUMISMATICA MODERNA

Las acuñaciones iconográficas de vellón
de Felipe IV (1661-1664)
Por Felipe Mateu y Llopis

L

,Z liistoria monetaria de España prueba, cada vez iiiás, la necesidad de estu-

diar paralela y sincrónicamente, no sOlo desde el punto de vista geográfico,
las distintas series de acuñaciones españolas. Las influencias que se ejercieron
mutuamente los antiguos reinos durante la Casa de Austria fueron t a n grandes que
resulta excesivamente incompleta la consideracióri de aquéllos aislados y sin relación alguna.
Tal es el caso tle un fencinierio que atlvcrtimos a fines tiel rei~iatlode Felipe IV,
cual es 10 adopción tlel retrato del monarca en la moneda castellana de vellón,
como venia haciéndose desde 17elipe 11 en los reinos de la Casa de Austria, dentro
y fuera de España, como en la de Aragón, donde desde los tiempos del croat, o real
de plata barcelonés, era frecuente abrir punzones con el retrato del soberano
de perfil, tanto para las nionedas de plata como para las de vellón, el rliner, iiluy
anterior a aquella especie argéntea.
Recordar la reforma tipológica dcl vellón castellano en 1661, es el objeto tlc
cstas líneas ( 1 ) .

E n rigor, quienes sacaron la inorieda castellana de su aspecto y ambiente inedievales fueron los Reyes Católicos, como correspondia a aquel trascendental momento. Consecuencia de la politica monetaria seguida por los insignes monarcas,
fut! esbozado en la CrUnicn Cul6loyo de I i i I Expvsiridn Nocivnnl de Sumisnicitira celebrnda
(1) El t e m ~
eti Tnrrnsc~diirorrle los dias ? trl I ? dr jrilio de 1949. Tarrasa, 19.51, p6g. 83-85.
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en Castilla, fui. la estabilización de las cecas de Burgos, Coruña, Segovia, Toledo,
Cuenca y Sevilla, a la que se agregó la de Granada, y la unificación del oro en
todos los Estados, lograda por Fernando a1 conquistar Navarra; la creación de
un sistema de múltiplos de la moneda de plata, el doble y ctlrjdruple real, al que se
añadió el (le a ocho, y la adopción también de monedas superiores en el humilde
vellón castellano, resultado de la famosa pragmática de Medina del Campo de 1497.
Llama poderosamente la atención al repasar los monetarios el escaso número
de monedas a nombre de Carlos 1, comparado con las titulares de los Reyes Católicos y el mismo fenómeno se observa, salvando proporciones, con las de Felipe 11.
La explicación se halla en las labores realizadas durante éstos con la intitulación
de Fernando e Isabel.
Está puesto fuera de toda duda que muchas de las monedas acuñadas a nombre de los Reyes Católicos no lo fueron durante éstos, sino bajo Carlos 1 y Felipe 11,
con el tipo cle los bustos afrontados de Fernando e Isabel. Con los mismos se labraría, todavia, oro en Barcelona, en el siglo S V I I : los famosos treintines o
írentins.
El Emperador y su hijo, el rey Prudente, heredaron, pues, una favorable
situación monetaria, unas monedas prestigiadas, un ambiente acreditado y unos
valores universalmente conocidos, el ducado, el real y sus niúltiplos, los (fe (1 (los,
(le a circrlro y de a ocho, y el vellón con piezas de rnnrlos. De aquel estado se apartaron, cuando lo impuso la situación internacional, así, en 1535. Carlos T, creando
el escudo (1).

11.

EI, VkZI,OR D E L VELLON CASTELLANO (1531-1598)

Felipe 11 mantuvo el vellón a la par, evitando su abundancia y haciéndolo
estimar en su justo valor. Pero la situacibn de la monarquía, las empresas internacionales y los gastos del Estado, no pcrrnitirian conservar durante mucho tiempo
aquella situación.
Bajo Felipe 111 (1598-1621) se operaría el cambio visiblemente. Historiadores
hay, extranjeros y nacionales, que han dicho, no sin manifiesta pasión, que a la
((Edad de oro* sucedió una ade bronceo y parecen complacerse en pintar con negros
colores la situación económica a partir d e Felipe 111, haciendo arrancar la decadencia de la agricultura, industria y comercio desde finales del reinado de Felipe 11, atribuyéndolo a la Inquisición, a la expulsión de los moriscos bajo el rey
Piadoso, al incremento de las órderies religiosas y a la emigración a las Indias.
(1)

Vease Las acuñaciones barcelonesas de Carlos I y la introduccidn del escudo de España, en @Anales

y Boietin de los hfuseos de Arte de Barcelonar, 1915; y L a iconogra/ia de Felipe I I en la moneda barcelo-

nesa, en la misma revista, 1917.
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Pero deben recordarse como verdaderas causas la enorme extensión del Imperio
español y la insuficiencia de sus presupuestos al comenzar el siglo XVII.
E n octubre de 1603 se dobló el valor del vellón, contramarcando el de 1599.
Las Cortes se opusieron a la reacuñación. S o ha sido recordada la contribución
de los moriscos al descrédito del vellón, pues que lo falsificaron abundantemente;
de todo esto certifican los monetarios. La situación del \7ellón se complicó durante
Felipe IV; nuevos resellos redujeron las piezas de 12 y 8 maravedis a 2, y las de
6 y 3, a 1. Bajo Felipe 111 la relación entre el vellón y la plata era normal; fué
durante el sucesor de éste cuando se alteró profundamente- Se ha dado como variación del premio <le la plata la siguiente tabla:

E n 1604, de julio a septiembre, se giraron visitas de inspección a las cecas
para averiguar las acuñaciones de vellbn habidas entre 1599 y 1602, lo labrado
después de 1602 y 10 rcacuñado después de 1603.
Nuevamente las Cortes pedían en 1608 la suspensión del vellón. E n 1609,
el padre 3lariana predijo que el precio de la plata alcanzaría el 15, 20 ó 30 por 100.
.Iquel año fueron expulsados los rnoriscos.
Por lo que al reinado de Felipe 111 se refiere, l a situación del país puede verse
en la literatura d e la época y en las Relacion~s,de Cabrera, como en los escritos
del padre Mariana y de Caja de Leruela (1).
Eii 1G17, el rey quería anular la promesa hecha en 1608, ante la necesidad de
seguir acuííando vellón; las Cortes expresaban su sentir de que ((elresto del mundo
era enemigo de la grandeza del Reino)). Felipe 111 pudo acuñar 800.000 ducados;
en 1621 labraban el vellón las cecas de Toledo y de Madrid (2). E n 1620 el vellón
era muy corriente como signo de cambio. E n 1624 fué establecida la pena de muerte
para los introductores de vellón; la devaluación de éste era t a l en 1627 que Felipe 1V intentó rehabilitarlo con acuerdos establecidos con los banqueros italianos, y al año siguiente prometió no aumentar aquella especie monetaria (3).

S
A~IZALAK,
AS teorias monetarias do Padre JoSo de Jluriana, Lisboa, 1941;
(1) Ytase ~ ~ O S EUESSABAT
y JCLILNZARCO
CUEVAS,
El lirenciado Miguel Caja de Leruela y las causas de la decadencia de Espwia, en
cReligi6n g Culturac. El Escorial. 1934. También el articulo Para la historia del reinado de Felipe I I I . (A
propdsilo de una falsificacicin de quarlos), en NVMISMA, 1954, p4g. 49-56.
O Nsu, American Trt-asure and Ihe Price Reoolution in Spain, Carnbridge. blass., 1931, no
(2) H A ~ ~ I L T en
resalta la actuaciún de los rnoriscos, tan perjudicial para el prestigio de la moneda, por las falsificaciones
durante Felipe 111.
N,
Treasure ...
(3) Véase H A ~ I L T OArneriran

E n 1638 fu6 necesario proceder al rcsellado del vellóri, y (los alios (lespués se
intentó retirarlo, mediante la puesta eri circulación de cantidades de plata. Felipe IV, en 21 de enero de 1638, prohibió toda moneda de vellón contramarcada.
E n 27 de octubre de 16.11 se dispuso que las piezas de cunfro mnraoedis, reselladas ya en 1603, fueran vueltas a resellar con valor de 2 por V I maravcdis ?las de il por S I I . E n 13 (fe agosto de 16-12 se ordcnó reducir 5,'6 del valor de la
moneda de vellón y que la pieza de 12 maravedís circulase por 2. I k L o año, 1642,
marcó la cima de aquella depreciación: la situación política [le España explic:~
de por si la caida de la moneda cie vellón. 12 '8 inaravetlis se reducían a 2 ; 6 y 4 a 1,
1 maravedí a medio o a una blanca, en 15 de septienilire de aquel ano. En marzo
de 1613, el rey cuadruplicó la talla de las piezas de calderilla de 1 y 2 inaravedis. Fué entonces cuando se proyectó retirar todo el vellón de la circiilación, y
en 11 de noviembre se di6 orden de resellar las piezas de 2 maravedis en 4, estableciendo la pena de muerte para los poseedores tie vellón no resellado. Entonces
hubo gran crecimiento del premio de la plata.
H a n sido recordadas las cantidades de vellón sesellatlo. E n 16363, 1.500.000 diicados; en 1641, 10.500.000, y en 1631, 3.500.000 (1).
E n 11 de octubre de 1631 fué preciso ordenar que todas las especies (le vellón
y cobre no tuviesen otro curso si no el de su valor cleterminado en las ordenanzas
de rebaja de 13 de septiembre de 1642. Así, pues, se llegó, entre 1651 y 1655, a
tener una masa de numerario cuprico -la calclerilla-, sin impronta aparente,
sin apenas cuño caracteristico, sino una serie de punzones con una corona, afio
del resello y signo de valor. Las viejas piezas de Felipe 111 de ocho maravedis,
los cuartos tradicionales, presentahan el aspecto de discos de cobre machacados
por sucesivos resellos, con letras de las cecas y numerales de los pre lo res, en giiarísmos o en romanos (2).

De aquel estado, t a n lamentable, a que había llegado la moneda de cobre se
salió gracias a una reforma radical, consistente en llevar a aquella clase de numerario el retrato del soberano y la renovación total del cuño.
Ykase Harrx~ros,dmrricurt Trensurc ...
véase, en tRe\we h'umismaliquer, 1912, IJrrocis-\'erbuux, pPg. SIY-SVII.Al. Uowuiiaux, coi1 referencia a V o s SCHROTTER,
czeitschrift fur Numismatikr, 1006, pAg. 289-330, t. SSV, sobre las contramarcas.
de origen español.
(1)

(2)

L A S i l ~ l ~ . i v , i C l O ICOSOGH.-1FIC.-IS
S~~
DE T7EI,IAOS DI:' Fí<I,lI'li 11'
Venían acuñándose hermosas piezas de plata, con el retrato d e Felipe 11, eri
el condado de Holanda, ducado de Gueldres, señoríos de Utreclit y Werissel,
condado de Artois y otros.
Felipe 111 habia tenido iambién buenos grabadores en las cecas de hlilán y
de las Dos Sicilias, cuyas labores eran gemelas de las de los medallistas. Presentábanlo, en unas y otras, con gola, a la española, o cabeza radiada a la imperial
romana.
Felipe IV aparecía retratado en las nuevas acuñaciones de oro-de aquellos
años -1663-,
cabeza destocada, a la derecha, reformando así los antiguos cuños,
que tradicionalmente presentaran la Cruz de Jerusalen en el reverso y el escudo
grande de la monarquía en anverso. La ceca de hladrid adoptaba el retrato, por
tema monetario, en los tres metales.
E n la plata tambiPn habia sido desplazado e1 tipo tradicional pasando el busto
del soberano a ser presentado de perfil, a la derecha, en las piezas mayores -reales
de a ocho-, que desde antiguo oirecian castillos y leones cuarteladas. Este mismo
retrato del rey seria admitido en el vellGn durante los años 1661 y 1666, último
del reinado.
E n Barcelona se ampliO el tipo de perfil a la izquierda, en los tres metales,
vellOn, plata y oro, siendo muy popular en croats y ardifs.
Presentábase también de perfil, pero a la izquierda, en las moiiedas de JIallorc a ; en Navarra, a la derecha; en Valencia, de frente, pues el tipo valenciano había
quedado inmovilizado en sil aspecto medieval y en nada se parecia 31 retrato de
Felipe IY.
E n el año 1661 se grababa el retrato de Felipe I\- en las piezas cupricas de
16 maravedís, que correspondían al medio real. E n anverso, el busto del rey, a la
derecha, con acusatlo maxilar, bigotes y cabellera y la leyenda P H I L I P P V S 1111
D G
con clara nienci8n del ordinal; en reverso, el escudo de la monarquía
espaííola con el de Portugal en el corazbn de aquél, y la leyenda HISPXSIXRVM
R E X 1661; a ia derecha, la cifra 16, marca de valor, J- a la izquierda, la marca de
la ceca. Estas piezas eran medios reales de vellGn. Labrhronse también piezas
mitad de las anteriores: en anverso el mismo tipo y leyenda; eIi el reverso, el
escudo estaba reducido a los cuarteles, repetidos, de Castilla y León; la marca
de valor, 8. Esta marca se halla ya en romanos, YIII, ya en guarismos, 8. 1,abraron las cecas que marcaban con la p u e n l ~ ,U, S, 11, C y 1)enera.
E n 1662 se utilizaron los mismos tipos: el valor artístico era muy vario, según
los grabadores. E n las piezas de ocho maravedís la ceca de Coruña lo indicaba con
romanos, VIII. E n 1663 diéronse los mismos temas, variando mucho el merito
artístico de los cuños. En los años siguientes, 1663 y 1663, proseguian análogos
motivos. L a ceca de Sevilla solia utilizar punzones de menor diámetro que las
otras para el busto del monarca, 1-a innovación terminó, con el reinado,
en 1666.
Habían resellado diirante Felipe 11 las cecas de 3Iadrid (M), Sevilla (S),
Burgos (B), Cuenca (C), Segovia (la puente), Granada (G) y La Coruña (i~enera).
En ellas se abrirían nuevos cuños, con el retrato del rey, de perfil, a la derecha,
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letra latina, numeral 1111 y escudo de los Austria en la forma indicada, salvo en
las piezas de a ocho maravedis, o cuartos.
Estas acuñaciones iconográficas ponían fin al reiterado procedimiento del resello
de las piezas llamadas calderilla, representativas de la inflación monetaria habida
en CastiIla durante aquel reinado.
Por lo atingente a la medalla -cuyas huellas siguieron los abridores de cuños
de 1 6 6 1 , Felipe IV las tenia bellisimas, como también las hubo Felipe 111.
Reflejábase en ellas el verdadero retrato, figurando allí el soberano con los mismos
trazos con que nos lo presentara Velázquez, en los diferentes retratos que s n 1'ieran
de su paleta (1).
(1) Sobre las niedallas aquí reproducidas véase CALVO,l., y I ~ I V I - n oC, . 11. DEL, Culálogo Sunicrrio dt.1
.\luseo Arqueoldgico Nacional (192G), pBg. 244, y sobre los iiúmeios 2. 3. 5 y 6 , UOTET, Les rnoriedrs cc~lírl~ir~c~.s.
Las piezas de cobre, 7 y 8 y 10 a 14, del autor.
Para lo re1ereii;e a las acuii~cionessegoviailas, véase R i v ~ n o C.
, M. DEL,I<:'I ingenio de lu morredo d f Segovia (1919), pAg. 80, y Segovia numismúfica (1928), phg. 35.

l. ,\fedalla de Felipe II1.-2 y 3. 0ncc;n y croal barrc1onrsc.s del mismo.-4. dfeda!la tie Felidíoneda de Luis S1II.-16. Ardif de Felipe I l ' , de 11654.-7 y 8 . ,iIedios reales de
pe 17'.-5.
i)ellún caslellarios de Felipe 1 \', de Madrid y Hurgos.

S. ,lledalla de Felipe 1\'.-lo

u 1 4 . Acuriaciones de riell0n caslellano de I*'elipc I \', (le Jludriil,
Coruña g Seriilla, (le 166.3 y lfi6J.

Nuevas aportaciones al catalogo
de los reales de a ocho
Por Luis Fernúndez-Rodriguez

C

0SSEC:CIiX'TE cori la 1:ihor iniciatia cn trabajos anteriores ( l ) , ofrecenios en
cl presente la descripcibn de otros duros de nuestra colección, que por estimar
se t r a t a de ejemplares no conocidos consideramos pueden tener interés para la
recopilaciGn de dalos que iacililen In ratnlogación mas completa de estas piezas
numiháticns.

+ + G + IIISP.L\XI,i\KTIT?vI +
+ R E S + 15 + 86 f

.4noerso.- $- I'HILIPPYS
D
1~aucrso.- -+ ET + ISDI.4RYJ'I

Peso : 27,02 grarnos.
niámetro: 11 iiim.
II~rrer«.-Yarianle de la qiie desci-ilw.
ser el inisnio ciiiio (le1 ejemplar piiblicado por este autor con
Dosi.-I'arece

el número 79, A, e (Tipo IX, subtipo A), reproducido de la portada de la obra del
señor Rivero, El Ingenio de la Casa de la llloneda de Sqonia, pero descrito con las
palabras separadas por puntos, cuando deben ser cruces, como en el que reprodiicimos.

Anverso.-PI-1 ILIPPYSD
GHISPANIA
R~verso.-ET INDItZVJI . R E S 1589
Peso : 27,17 gramos.
Diámetro: 40 mni.
IIerrera.-Yariariie
de las que describe.
L)asi.-La moneda 100, D, 11 (Tipo I S , subtipo L)), de este autor tiene, en el
anverso, a los lados de la corona, adornos de los que la nuestra carece, y en el
reverso está bien escrita la palabra INDI.ARYJ1 y la que reproducimos dice
IXDIAYbf.

Anverso.-PIIILIPPVS
: I> C : IIISIJANIARVI\I
Reverso.-ET
INDIARVAl . HEX . 1590
Peso: 27,OS gramos.
Diámetro: 42 mm.

S I í E \?,{S .A I'OI<TAClOA'ES ilL C.4 T A LOGO D E LOS RE11LES L)E ,4 OCIIO
IIrrrcra.-Cita esta fecha, pero no se puede concretar a cual tle las \-arianies
conocidas se refiere.
Dasi.-Variante de los publicados por este aiitor en In piintiiaciOn, en la corona, etc. (Tipo IX, siil)tipo E).

(:,ZSi\ 111.: SEGOYIX. 1591

-4norrso.13HII,IPPYS 1) . G . HISI'I\SIXH\'lI
Rcorrso.-ET + INI)IiZR\',ll
R E S 4 1591 -L
Fecha retoratlti so1)re cufio de 1,590.

-+

Peso : 2.5,90 gr:\inos.
Diámetro: -11 mm.
Herrera.-So cita la existencia de estc duro con fecha rectificada.
Dasi.-Yariante en la piintuación del anverso del niimero 114, F. c (Tipo IX,
subtipo F).

,411irerso.- : 4 : PHILIP[P\IS : 11 :] D E I G l l X T l ~ \: 4 :
Rec~erso.- 4 [HISPX]NIAI3VJI : I l E S
Tres 1)olos en el ~ s c u d ode .IragOn.
la dereclia, YII, coriio valor.
Peso: 27,3ñ gramos.
Diámetro: 38 Inni.

I1errer.u.-Variente de los que describe.
Dasi.-Variante d c los que descrihe (Sul)tipo

(;,

tipo VIII).

. l ~ t r ~ ~ r . s o .:- 4 : P1411AIPPYS : 1 : 1 : 1)Ll (;K.i.*rIAl :
Iierwr.so.- *f. 1 1 ISP.1NIXRVlI : 1tES
].as (los : 1 : 1 : (le1 ort1iri:il dc ITe1il)e 11, separadas.
(:iiatro polos eri el esrutlo (le .\i'agOii.
.! la tlerecha, \'TI, ronio \-:ilor.

+:

Peso : 27,,50 grarrios.
1)iinielro: 37 111111.

Ilrrrer.«.-Variarile cle las q tic t lesrri be.
Dasí.-Variante de las qiie ílcsc.ri11c(Stil)iil)o (:, tipo \'III).

SL;E\'II S A4I'OHTLZ CIOSES ,1Il C.1 1',1LO(;O IIE LOS RE.4LES L)E .2 OCIIO
Herrera.-No
la describe.
Dasí.-Variante de la numero 61, suhtipo 13 del tipo YIII, en la qiie la 14 está
encima de la T, si fué bien leida por este autor.

.Inoerso.

-

: Q : l>lIII,lI']PYS : 11 : I)]EICiI<hTI.\ : [
4, HI]SI>A[NIAH]YJl : l<E[S]

+:1

Keoerso.-[
Iisciido (le Sicilia iniiy siinplificatlo. 'I'res palos

t>ii el escudo (le Xragori. El aro
])ase (le la corona, con ri~áspiedras preciosas qiic cl resto (le los ejemplares puhlicndos.

Peso: 27 grarrlos.
1)iámctro : 30 ii-ir-n.
I I c r r ~ r (--Yariante
~.
(le los q u e tlcscril)t.
1)cisi.-Ynriant e dc los qiic tlescril~c(suhtipo

(:,

tipo Y1 11).

1Ierrcrrr.-Yariante tle la que r c ~ r o d u c eeste autor.
del descrito con el número 71, H. 1) (tipo Y I I I , subtipo R).
Dosi.-Variante
con rlos plintos entre la corona y el escudo.
SI^ I)1< I'OTOSI. S I S FECII.1

Hrrrcrn.-Yarianle tlc la que cita (Xloiss Ileiss, riíirri. 8 ) .
L)asi.-De las tres piezas descritas por este autor en el suhlipo H del tipo X Y I
sólo podemos compararla con 1:i núrriero 1-5 1, 11, rr, qiie es la qiic puhlica dibiijada
el señor Hciss, piies las otras tlos 110 ticncri iiiscripcitin visible, y con el rrfericlo
dihiijo encontramos como variantes la 1)alat)r:i l'IIILII'\'S, escrita con una snla P
en n ~ i e s t mrnoriedri. y en el reverso i i o existir 1:i Z tlel clil~iijorita<lo.

.4niier,so.- - l ' l ~ I I ~ I P P Y S; 1) : (i ; ~ ~ I S l ' ~ l S l . \ I;~ Y ~ l
Reoer.so.- .t.ETINDI:II<\'III<EX
Peso : 27,-15 gramos.
Diámetro: 40 mni.

1lcrrcrn.-Nuestra moneda es variante tle 1;i qric describe (Vida1 y Quadras.
num. 7.486 d e su Catalogo).
Dasí.-Variante,
en la terniinacitin tle la leyenda tlel anverso, de la descrita
por este autor con el niimero 1'19, E, r (tipo S Y I , siihlipo E), que dice lIIS[PA]
SIrIRYhl 1.:
(::2S.-I I ) E POTOSI.

SIN E'ECkI.1

Anuc.r.~o.--I~H11.I1'1'YS ' J)(; , IIISPANIAHYAI ,
Hencrso.- +$ [ET I N D IA]1-{VJI ,RES
13n el anverso, T)G sin sep:irac.ión, y en :iiivrrso y reverso, caprichosa puntuación.
J'cso : 37,50 grarnos.
Ili5metro: 10 m m .
ilcrrcrct.--Irariante del que describe.
Dasi.--\'ariante
del subtipo R (Tipo S I V I ) .

dnoer.so.--PI-IILIPI'YS
Rnwrso.-HISl'XSI.\RY;11
I'eso: 27,37 gramos.
1)iametro: 11 mm.

111 . 1) i i

R E S 161 1 .

Werrera.-No
reproduce la pieza que cita del catalogo (le Vidal y Quadras.
Dasí.-El
diiro que reproducimos tiene las sigiiientes variantes, entre otras
d e menos importancia. comparado con el descrito por este :iritor: E n el esciido clel
anverso, el campo flordclisado tlifcrerit e y el valor VI 11 - , cii t rc (los prin t os, y el -1
íle la fecha es riiiiclio i i i h pcqiicño e11 niicstr:~ iiionctl:i.

.Inoc~rso.-- (:,\HC)L\'S - 11 [ . 1) (; . 1 IISI'.1]SI.\
Iiri~rrs«.-[I'O'TOSI - X]NO - 1683 E l , I'E[i<V]
I'eso : 26,30 gramos.
I l i á ~ n e t r o :4 1 mm.

.

flrrrrrn.-Variarite
del que rel)i.otl~icc.
Dasi.-Yariente
(le los qiic (lesrril)e cii la 1)iiiitiiac.itiii de alivcrso y reverso,
eii la lerniinacitin (le la Icyentla (le1 aiiverso, cii las liiiens tlc scl)ariiciO~itlcl rcverso. ctc.

-1
11 11) . (; . I I I S I ' I \ S I . \ I ~ \ ' ~ I. 1<1<S
.tnr~rrso.- (:..\IIOI,\'S
Kcaerso.-[I'O'I'OS
1 ,lSO 1 fi!).j I<J, T'I<H\'I
I'eso : 2,5,82 gr:iirios.
1)iAmctro: 39 rnni.

XUEVA S dlPOI{TL-lCIOAVESA L CI~II'IILOGODE LOS REALES D E .i OCIIO
1lerrera.-La describe sin que quede concretado a cuál de los dos cuños que
publicamos se refiere.
Dasi.-La describe sin qiie qiiede concretado a ciiál de los dos cuños que piihlicamos se refiere.

dnoer.so.C:Il<[OL\'S . 11 - 1) G - HISPANl.4HVM I < E X -1
Reverso.-[POTOSI
ANO 1695 EI, PEHIi]
110s puntos debajo de la corona del anverso, a los laclos (le1 8.
Peso : 27,53 grariios.
Jlihmetro: 37 rnni.
IIcrrcrci y 1)cisi.-La t1escril)eii sir1 qiic qiietle concretarlo a cual de los dos cuños
cli~cpiihlicamos se refieren.

1Ierrc~rtr.-No describe es l a Fecli:i.
I)(r.sí.-No dcscri be es1a feclia.

TECNICA DE PRODUCCION

La acuñacion en el molino 'de la ceca
de Segovia
Por Rafael Durán

ide a de 1;i iililizaci6n de cilindros para el estiro del metal debió ser muy
antigua, pues ya en el siglo XII parece que se empleaban en trabajos ligeros,
pucsto que junto con el banco de estirar aparecen mencionados en el tratado del
monje Theophilus sobre las artes (1,. Sin embargo, hasta Leonardo de Vinci (2).
que propuso la aplicaribn de estos aparatos para los trabajos mayores, no vemos
ninguna otra rnencihn de los mismos.
Idos problemas (le1 desarrollo tlel 1aniin:idor fueron tlc constriicción y de empleo
tlc fuerza liidri~iilica,y hasta que Cstos no se desarrollaron no piitliero~iaparecer
estas niáquinas. Leonardo, que trabajti con Benvcnuto Cellini en la Casa del Vatirano, nos ha dejado una extensa informacitin tle sus trabajos.
Como re sahe, el procedimiento para acuñar hasta entonces consistía en fundir
y colar en moldes de arena lingotes o rieles del menor grueso posible, los que, en
caliente o frío, tlcpendiendo de la clase de metal, se trabajaban a martillo, hasta
llegar a iiri grueso lo más aproximado posible al que la moneda había de tener,
luego se cortal~any tras un decapado para blanquear, se ajustaban a peso, y los
cospeles qiieda1)an aptos para acunar.
Leonardo (licc textualmente: ((Todas las nlonedas debieran ser perfectamente
circulares y, para conseguirlo, es preciso, antes que nada, que la moneda sea
perfecta en peso, diánietro y grueso. Para ello, las láminas de metal clel mismo
ancho y griieso se han tle estirar por una misma hilera, para que salgan convertidas eri tiras de griieso iinifornie y partiendo dc ellas se cortarán las monedas,
completamente redondas, como se hacen los cedazos para clasificar las castañas, ?* esos discos pueden entonces estamparseen la forma indicada más arriba.))
((13liiicco del riiolde (lel~eser más ancho que sil miembro inferior, pero muy poco.*
((De esta manera se cortarán las monedas perfectamente redondas y de grueso
y peso exacto, y ya no es necesario el hombre que corta y pesa, ni el que retlondea;
TIIEOI*BILI:
Prrsbilrri rl n~ort<tchi,I-ibri, srcc ílii~ersnriunia r l i u n ~sctiedula. París. 1843.
(2) 1 , r ~ o w ~ i i iI~) Ao Yixci: I . 1i. I l n r f , .ilerhaiiicnl Itii~cstiqnlions of I.eonurdo cl<r \'inri. London. 192.;.
(1)

luego pasa tan sólo por las irianos del calibrador y eslannpndor y las monedas resiiltan m u y superiores.))
S o teneinos noticias de si estas i(le:is se 1le~:iron a la prhctica. En la figura 1
riiostmnios los dihiijos que
eshozó 1,eoriartlo para cort a r los discos y aruñar coi1
un disposilivo, que puede
co~isidcrarseconlo preciirsor tlc la vi rol:^.
Sin eiiil)nrgo, la nueva
t~criica de :iciiñaciOri rio
nos vino n Kspaiia de Italia, sino '(le ,\iislria y hleriiani:~, y fii6 I:elipe 11
y iiicri, a travPs tlc sii pri1110 e1 archi(luq~le1'< cr11:i 11(lo de .\11sLria (1). cotl(ie
del 'Tirol, contrali, eri 1582
:i
los irieiiestrales .Jorge
JIil er Jlnter, .I¿iconie Sau\.crciri y 0sv:iltlo 1 iilipoli.
carpirileros, con su 1ii:iestro, \Volfarijo Hiter ; Jlatías Jusle, herrero, y Gaspar Sau, cerrajero, quienes
llegando :I iispaiia, trahajaron en la furidación tle
la nueva ceca de Segovia,
instalada en la margen izquierda del Eresma, junto
al puente del Parral.
E l edificio, que aun se
conserva hoy día, parece
fué construido bajo la direcci8n del a r q u i t e c t o
Francisco d e llora, discipulo d e Herrera. E n las
fotografías que reproducimos se muestran la entrada al edificio, con una ])ortada ejecutada eii el reiii:ttlu de Ferriando V I I , eii
1829; una vista de la nave de corte y nruñaciOii, (le 1;i rnism:i factura de la
-

-

(1)

--

El Ingenio de 1~ -1loneda de S ~ g o u i n ,CUTO

. \ l \ n í ~ I>CI.

HIYCRO..\ladrid. 1919.
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época de fundación; otra de la fachada posterior, en donde se ve la desembocadura de los canales en el río, y, por último, una vista de la presa con la compuerta del aliviaclero. Esta presa parece que fué construida en época anterior a la
fundación de la ceca. Y servía para mover un molino
harinero propie<lad cle Xntonio de Sari JIiIlan y tieiie iin desnivel de tres metros. 1.3s priineras monedas
se acuííaron en 1586 y corresponden a reales de a
ocho (1,.
E n la figz<ru 2 se miiestra una planta del edificio
la1 como suponemos se eric.oritral);i en la epoca, y
( [ t i e c.orresl~orlde con l a
tlesrripcion que de el hace
S o m o r r o s t r o O), y que
transcribiinos a continuaFachada posterior del edificio
ción : #Este edificio, de una

Vista de la presa

sólida construcción, y a
propósito para el objeto
que fui. destinado, está dividido en tres departamentos generales por medio de
tres patios. En el primero
se encuentra la entrada
principal, o sea la fachada
,de la casa, y a su izqriierda, el cuerpo de guardia,
despacho del superiritendente, departamento para
que los operarios guarden
sus ropas de abrigo, grandes carboneras y carpintería; a su derecha, carpint e r í a , g r a n oficina d e
fundición, con bóvedas su-

(1) Existe en el Monetario de la FQbricaNacional de Moneda y Timbre un real de a ocho de Felipe 11
con orla conmemorativa, sin duda, de la acuñaci6n o visita a los talleres de Felipe 11, fechado con 1587
y citado en el Estudio de los reales de a ocho, por T o d s Dasf, pAg. 35-85, B, e.
S ~ M EDE
Z SOMORROSTRO:
M a ~ u ( 1 del
1 Viajero en Segouia.
(2) A N D R ~G

mamente sólidas, almacenes de materiales, sala de Balanzas, en donde se pesan todos los metales que pasan de una oficina a otra; dentro de la riiisma
se encuentran las oficinas admiriistrativas, Contaduría, Tesorería, Archivo y Caja
del Tesoro, cuyo pavimento es de roca.
*En la rambla que divide el primer departamento (le1 segundo se ericiientr:i la
oficina de acuñación, en la que hay cuatro volantes. El primero es el priniitivo
que se establecib en esta casa y se reformó en el aíio 171.1; el segundo, de la tpoca
de Felipe Y ; el tercero, de la de Fernando VII, y el cuarto, de la de J:erriarido VI.
*En el segundo departamento o patio segundo se encuentran:
))Primero, los talleres de sierra y torno, en donde se preparan y torneaii todos
los útiles necesarios para la elaboración de la moneda, en la cual primeramerite
están los tres ingenios del ((estiro de rieles)), movidos por tres ruedas hitlraiilicas;
3 continuacióii, están los
a
cortes de la moneda v cerrillos de la misriia ; en esta
sala se encuentran también
dos prensas monetarias movidas por otra rueda hidráulica; al final de estc
Fig. 1
patio están dos grandes
fraguas, el departaento de
escobillas y dos calabozos de la (.poca, de cuando la Casa tenia juzgado privativo.
»Pasando al tercer patio se encuentra : primero, el gran canal, por donde se conducen las aguas que dan movimiento a las cuatro ruedas hidraiilicas, cuyo motor,
tan económico, es la riqueza de esta Casa y cuya fuerza motriz se calcula en unos
treinta caballos.
*En frente de este canal están los hornos de recocer rieles y cospeles y el blanqueamiento de los mismos y una sala grande, en donde estaban colocadas las
hileras cuando se acuñaba oro y plata.
*En el segundo piso del segundo patio se encuentra la oficina de grabado y talla
y el almacén de efectos necesarios para la elaboración.))
Como ya hemos dicho, el proceso de fabricacibri de la moneda en la nueva técnica consistía eii obtener unos rieles fundidos del metal a acuñar y laminarlo para
estirarlo y dejarlo preparado en bandas a grueso uniforme, las cuales se pasaban
por el molino de acuñar, en donde se transferían las figuras grabadas en los cilindros.
Estas bandas, una vez transferidas, se cortaban en prensas de husillos para
las monedas de módiilos iguales o menores al real de a ocho, y para los cincuentines probablemente se utilizaban tijeras o cizallas para cortar eri cuadros y redondear a mano.
Este proceso de fabricacióri no nos cabe duda que era el empleado, como se
deduce de la descripción que tenemos del padre Sigüenza U), que dice: uhlenea el
agua una rueda, y aquélla, en los lados contrarios, con el agua mueve otras dos
Madrid, Baiily-Bailliere, 1909.
(1) Historia de la Orden de San Jerdnimo, por Fr. JosB u~ SIQUENZA.
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Plano de la ceca de Segouia

I.

,\lolino de estiro.

Herrerla.

2.

Idem, íd.

Cdrcel.

3.

Molino de acuñur.

Palio bajo.

4.

Idem, íd.

Muro de conlención.

5.

Canal.

Patio alto.

6.

Pulio.

Oficinas de l'esoreria y Balanzas.

7.

Puenle.

Almach.

8.

Pa!io.

Entrada.

SEGO\'IA

(que es el principio de las mecánicas de Aristóteles), pasando por entre los dos exes
o ruedas de éstas, que son de acero, en que están dibuxadas y abiertas las armas
Reales, como las vemos en la moneda, el uno la faz el otro el reverso; iin riel
como una cinta de plata, del grueso que ha de tener la moneda, la deja como
estampada o esculpida por una parte, y, por otra, a la larga, hechas reales, y éstos
después se van cortando en otro torno, en redondo, con mucha facilidad.))
E n la primera mitad del siglo XVI don Diego de Cdlmenares (1) nos describe
lo siguiente: ahlueve, pues, el agua una rueda y ésta dos a lados contrarios, entre
cuyos ejes pasa el riel, cinta de metal, hasta quedar en el grueso que pide la moneda
y últimamente entre dos cufios de ((aceroafinados, en que están cinceladas las armas
reales, y con un movimiento a lados contrarios, como Aristóteles cnseii:~, sale el
riel estampado por ambas caras. Luego se corta en un torno redondo de macho
y hembra, con mucha facilidad y poco trabajo, y así los demás ministerios: fuelles,
fraguas, macho, martillos, que son muy grandes, y con ruedas de agua se mueven todos.))
El empleo de la fuerza hidráulica para su utilización como fuerza motriz en
los molinos harineros se remonta a principios del siglo 1 antes de Jesucristo en Asia
Menor (2), extendiéndose desde allí hacia Italia y el noroeste de Europa. E n España, los árabes lo emplearon y a en la forma que lo vemos en el siglo XVI, quedando aún vestigios en Córdoba, en el rio Guadalquivir, d e ruinas de los mismos.
E n el siglo XVI existían tres tipos de máquina hidráulica: 1.0, la empleada en
molinería de trigo, que solia ser de eje vertical, utilizando una rueda horizontal
con álabes y empleando un pequeño salto mediante una presa que nunca solia ser
mayor de diez pies (unos tres metros) d e diferencia de nivel; reproducimos en la
figura 3, a titulo d e curiosidad, varios grabados de la época; 2.0, la máquina de
eje horizontal, con alimentación por arriba, como indica la figura 3, b, en la que el
agua era conducida por una acequia hasta la parte superior. E n ésta sólo se utiliza
la energia potencial del agua para su transformación en energía mecánica, y 3.0,
las más usuales que, alimentadas por abajo, transforman tanto la energia potencial
como la cinética en energia mecánica. E n la figura 3, c, rnostramos un grabado
de la época, tomado del libro hláquinas Hydraulicas de Molinos y Herrerins, por
don Pedro Bernardo Villa-Real de Rerriz, primer tratado que sobre ruedas aparece en España.
No cabe lugar a dudas que de este último tipo era el instalado en el Ingenio
de Segovia, pues éste era el empleado en toda Europa para mover los barquines
y mazos en las llamadas herrerías y que más tarde, en el siglo XVIII, se aplicaron
en las fandenas para mover los trenes de laminación de hierro y plomo (3).
Estas ruedas eran de madera de roble y solían tener 13 pies (unos cuatro metros) de diámetro y 14 onzas (350 mm.) de ancho y se utilizaban en saltos de
(1) DIEGODE COLMENARES:
Historia de la insigne ciudad de Segovia. 1637.
( 2 ) Historia de las invenciones mecánicas, por ABBOTPAYSON.
Mdxico.
(3) Coniribucidn de la Real Sociedad Vascongada al progreso de la Siderurgia Española a finales del
ALMUNIA.
N
Patronato *Juan de la Cierva*, del Consejo Superior de Investigaciosiglo X V I I I , por J O A Q U ~
nes Cientiflcas.
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20 pies (seis metros) de desnivel. E n estas condiciones su velocidad angular era
de unas 100 revoluciones porminuto.
E n la planta que reproducimos (fig. 2) hemos colocado las ruedas en el sitio que
creemos se hallaban en la época de su construcción. El agua era conducida por

Fig. 3.-Planta
F i g . 3. -dlolil!o

rlta

trigo con mriquinn de eje i7erlical

g alzado
de la rrrrda del molino.

un canal desde la presa hasta los canones
de salida. Henios de suponer que tlebieron
csonstruirse en un 1)riricipio dos ruedas, una
que movía los molinos de estiro (laminadores) y otra el molino de acuñación o estampacióri, pues aunque podría haberse utilizado sólo un molino para las dos operaciones,
cambiando los cilindros, esta operación era
tan engorrosa que l a producción de moneda
hubiera sido muy costosa y escasa, y ade- .
más, por la descripción mencionada de ColFig. 3 b.-Rueda hidráulica de eje horimenares se tleducc, sin lugar a duda, que
zonlal con alimentacidn superior.
existían dos molinos, aserto más tarde confirmado por la descripción de Somorrostro.
El eje de la rueda -como dice Sigüenza y Colmenares-ccmovia en los lados contrarios otras dos)). No sabemos si esto hace referencia a los movimientos de giro

opuesto de los dos cilindros de un
laminador o al movimiento motor
de dos máquinas, en la forma que
enseiia el grabado que reprodiicimos
(fig. 5), y cada una de estas ruedas,
mediante acoplamiento de un manguito U), al cilindro inferior del molirio.
Posibleiiiente e1 cilindro superior
no recsihiese movimiento d i r e c t o ,
pues dada la pequeña dimensión de
sus diámetros, hiihiera necesitado
un complicado mecanismo, que rio
aparece en ningún grri1)ado de época posterior y, por tanto, cl rnovirriiento lo recibiese medinri te presión a traves de la fricción desarrollada durante la lan~inación, comn
aún hoy día ocurre en laminadores
de principio de siglo.
El molino consistía, pues, en iin
bastidor (le hierro forjado, pues la
fundición mo1de:ida no se hacia en
aquellos siglos o en iina pieza f ~ i r i dida en bronce, en la que se acoplaban los cojinetes d e bronce sobre
1

Fig. 3 c.-Ruedas hidraulicas
de eje horizontal y alimentación por abajo,
como la que S U ponemos movía
el molino de la
ceca de Segouia.

-

(1) Esta pieza es comúnmente conocida en el argot de los talleres como *chocolatera,.
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los que giraban los cilindros; en la figura 6 reproducimos iin molino despiezado del
siglo XVII. en donde se ve con detalles las piezas que lo componían.
De las distintas piezas de la máquina sólo quedan, que sepamos, 2.5 cilindros,
cuyas lotografias e impronta desarrolladas reproducimos en las páginas 16 a 30.
De éstos, cuatro corresponden a monedas del reinado de Carlos 11; dos, a Felipe IY y dieciocho a Felipe Y, y de éstas, cuatro son ejemplares de pruebas de reales

Fig. 5

de a ocho, de a cuatro y de a dos, y, por último, dos rodillos de monedas de
iino y medio real de este monarca con marca de la ceca de Madrid.
I,a impronta de los cilindros la hemos obtenido entintando toda la superficie y
limpiando despucs, con objeto de que la tinta, qiiedando sólo en los huecos, al
rodar los rodillos bajo presión sobre un papel, se reproduzca el grabado, análogamente a como se estampa en calcografía. De esta forma los defectos existentes en
los grabados se reprodiicen exactamente en la impresión.
Se ha Iratado de localizar la moneda correspondiente a los 'cuños, lográndose
la misma en casi todas.
Dejamos al estiidio de los entendidos la localización de ciertos pormenores
que escapan al objeto de este estiidio, qiie sOlo trata de la técnica de la acuñación.
Como se sahe, en el siglo XVI, en las casas de moneda europeas se dominaba

y a el arte de endurecer el hierro mediante cementacicin y temple, y en España
conservamos tina serie de punzones y troqueles de medallas de la época que nos
descubre hasta qué grado dominaban los grabadores este arte.
El troquel se obtenía hincando, mediante una serie de punzones grabados en
relieve, un tocho de hierro, con los que se componía en hueco el dibujo que había
de tener la moneda.
E n el caso de los rodillos la cosa se complicaba, debido a la curvatura del

Fig. 6.-Alzado

de las pjezas que componen el molino.

cilindro, pues los punzones habian de graharse de forma tal que, al hincarse sobre
aquél, no diera liigar a u n grabado en hueco deforme.
Así que, antes de hincar el punzón en el lugar correspondiente de la composición del anverso o reverso, se ensayaba en diversos lugares del rodillo, y esto explica cómo en los cilindros de pruebas mencionados aparezcan los diversos argumentos del grabado general repetidos aisladamente en toda la superficie del cilindro.
Una vez el cilindro grabado se procedía al cementado del mismo, operación
que consiste en calentar la pieza en contacto con carbón de leña y otros ingre-

dientes durante el tiempo suficiente y la temperatura adecuada para conseguir
que el carbono, difundiéndose a través de la masa de hierro, se combinase con el
en forma de carburo de hierro o cementita, dándonos una composición de acero
tal, que mediante un calentamiento seguido de un rápido enfriamiento, nos diera
tina dureza elevada capaz de resistir después, sin deformarse, las fuertes presiones
necesarias para conseguir la estampación sobre el metal a acuñar. Este arte, que
hoy es científico y prácticamente del dominio común, era objeto de gran secreto,
especialmente en los siglos anteriores al X I S , y estaba lleno de un empirismo tal
que cada taller giiardaha celosamente en secrelo (1) las fórmulas de composición
de las inezclas para cementar, compuestas de las mhs variadas y caprichosas sustancias, auriqiie lodas contenian como ingredientes fundamentales el carbcin de
lefia, suelas tle zapatos o ciieros tliversos y sustancias orgánicas muy vaiiahles.
En los rotlillos sólo se endurecía el cilindro grahado, pites las partes de miiííones iban sin cementar. Hemos analizado el cilindro de 1:) página 17 en las partes
de las rnuiioneras obteiii4ndose un acero de 0,15 por 100 (le carbono, con la sigiiiente
composición: (; =0,15 %, IZn =0,023 %, Si =(),!E O / , , S - 0 , 0 1 6 % y P =0,039 %,
y examinada al microscopio 1 1 parte endurecjtla del grabado, se Iia observado la
estriicl lira correspondiente a uil z~.eroniartensitico, cuya microfotografia rcprodiivimos en la Jiqilrn 7, y medidas las diirezas en un microdurcimetro se han obtenido
cifras de ti4 a 66 Rocwell C.,
como correspontle al constituvente niartensitico.
Una vcz grahado y encliireritlo el ciliiidro de prueba y
heclins kstas a satisf:icción,
se procec1í:i a fabricar los demás cilindros, grrihándose eii
ellos los cufios tantns veces
como ciipiesen en su desarrollo, mnrcáritlose con numeros
cada composicitin, como vemos en el anverso del real de
a ocho de Felipe Y, cinco
veces repetido a lo largo de la
superficie del cilindro y siete
veces en el de real de a cua- Fig. 7 (aumento x 500).-Estructura martensfiica correspondiente a un trozo de la superficie grabada del rodillo.
tro. E n las superficies de afuera del grabado, se hacían incisiones, con objeto d e aumentar la fricción durante el estampado, pues como el rodillo superior se movía loco en sus cojinetes, podía resbalar durarite la laminación
y repintar el grabado en la moneda; de esta forma se eliminaba este posible incidente, aunque no era de extrañar que en algún caso sucediese.
,

(1)

L'arf dr conr~crfirle fer forgk en facier, par REAUMUR
a Paris, 1722. Chez MICHEL BRUKET.
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El fallo más frecuente era debido a que la capa cementada y endurecida no
siempre era homogénea sobre toda la superficie, y existían zonas que se hundían
bajo la fuerza de la presión, dañándose la parte correspondiente del grabado y
rnarcándose en la moneda.
Una característica de esta técnica de acuñación es la ondulación que suele
tener la moneda de gran módulo, pues debido a la presión de laminación, la banda
o cinta solía tener tendencia a curvarse, y así. remos cómo los cincuentines presentan todos este alabeo característico.
Debido tamhién a la fuerte prcsi6ri de laminacicín qiie para obtener la acuñación se requería, era frecuente que el metal, sobre todo las piezas de plata, se
agriasen en exceso, debido a su gran deformación, :igrietándose, como aparece muy
frecuentemente en muchos cincuentines. Hemos medido la ciiireza de algunas piezas
que presentahan este agrietado y, en efecto, alcanzan cifras (le 130 I'icker, cantidades muy elevadas para plata de 11 dineros y -1 granos de ley (930 milesimas).
En los rodillos de la época de Carlos 11 y Felipe IY se observan unas canaladiiras a lo largo de la generatriz de los miiííones. los ciialcs no aparec.cn cilindrados, debido a que sobre ellos se fundían iinas camisas tle Ironce, las qiie se lorneahan y quedaban listas para servir de muñoneros, iitilixándosc como cojinetes
piezas de acero, que probablemente serían endurecidas rnet1i:inte cementación y
temple, ya que de otra m:iiier:i no se acierta :i comprender el porqiií. tle usar las
muñoneras de hronce en Iiigar de emplear este metal como cojinete, como fué
costiimbre antes de esta innol-ación. E n los rodillos correspondientes al medio real
de Felipe IY, los de 1652 y 1654, podemos ver en Ta fotografía los citados casqiiillos.
El análisis de los mismos correspondió a un bronce hinario de 03,51 por 100
de cobre y ,5,10 por 100 de estaño para los rodillos de 16.5 l y de 90,87 por 100 de (:u
y 8,80 por 100 de Sn para el de 16.53.
E n el rodillo de la página 37, vilya Fotografía repro(liic.irnos, tle Felipe Y, vemos
que el grabado aparece en una canalatliira lieclia en el centro tlel cilindro, y esto
fué, sin duda, ideado para evitar iin :iccirlciite, qiic de1ii:i ser rniiy freciiente, sobre
todo en monedas de pequeño mó(lrilo, y qiie consistía en qiie las bandas se torcían
durante la estampación, por no estar giiiadas en la alimentación, prodiiciendo
miichas piezas defectuosas por falta del centrado en el grabado.
E n la figura 8 reprodiicimos un trozo de una banda de bronce acuñado en 1598
para maravedises de a ciiatro de Felipe 11, en que sc ve cómo el grabado se descentró y, por ello, ya no se cortaron.
De las bandas, una vez acuñadas U), se rortahan las piezas utilizando prensas
de hiisillo, como la indicada en la fiilurn 9, empleando cortadores en la forma idea8 ) se ve el arco
da ya por Leonardo de Vinci; en el trozo de banda de bronce
de circunferencia qiie nos ha dejado la pieza última cortada.
Que este procedimiento era el empleado se asevera para mayor ahundamiento

(m.

(1) En el Monetarin del Museo Ar<lueológico Sarional rxiste un trozo, también eii cobre, de pruebas
de cuño de un real de a ocho de Felipe 11 y las onzas cuadradas del mismo monarca, que describe HEISS,
tomo 1, núm. 3, Ihm. XXYIIJ, con muestras dc estampariones en molino. Existen ejemplares en oro
y cobre.

L21 A C ~ T ~ T A C I O XEA' E l , r l l O I ~ I N O D E A

.

CECd4 DE

SEGO\'I.4

en ei relato citado de Sigiienza, en donde dice: ((y éstos después se van cortando en
otro torno, en redondo, con mucha facilidad)); aquí la palabra lorno viene empleada en sil acepción de tornillo o husillo del volante.
Sin embargo, en las monedas de gran mcicliilo, como los cinciientines de plata
y centenes de oro, no podían cortarse
en las prensas volantes de niano i i l i lizadas para ello, ya que se iiecesitahan prensas de más (le veinte toneladas (1) de presión sólo alcanzable en
los grandes ~ ~ o l a n t edes :icuñ:ir, y rio
creemris que hii1)iese lino para este
objeto, además que en estas nwne(las las diferencias de diámetro oscilan entre 2 y 0.5 nim., errores q u e
tlescartan la1 posil)ilidad, como tarnhién la de que se empleasen para este
nienester los tornos en tlonde se marliiiriaban los rotlillos de los molinos,
ya que hubieran dejado en los cantos
tiiiellas del empleo de Iierran~ientas
cortantes, cosa que no hemos visto en
Fig.
iiingiina de las monedas estiidiadas.

I;ig. 9 . -Prrnsas (le
Iir~sillos
cortadoras,
(Ir ncrionanie en lo rr
mano.

(1)

Calculada la luerza de corte necesaria para cortar un cincuentin de plata de 74 mm., de módulo

y espesor de 4 mm., se ha encontrado para r = 3 0 l<g/mm2 la cantidad de 30 toneladas.

Como se menciona anteriormente, en la colección de rodillos se hallan dos
de ellos que tienen la marca de la ceca de Madrid, correspondientes a anversos
y otros dos reversos, que deben ser también madrileños, por su factura. Todos ellos
tienen diámetros superiores en unos 10 cm. a los de Segovia.
Asi que podemos presumir que en la Casa de Moneda madrileña, fundada por
Felipe 111 en 1615 U), junto a la puerta de la puente segoviana (2), y que tanta
atención recibiera por parte de sus sucesores, se hubiese instalado en tiempos

Fig. 10.-.4ccionumicnto

por cuhnllos de sungra d r un ~ n n l i n odr es!iro de Ins casas
de Aloneda, siglo S V I I .

de Felipe V un molino para acuñar, análogo al existente en Segovia, y en el cual
se introdujeran las mejorris que la experiencia aconsejara. Como ya hemos referido, el rodillo del anverso (le la moneda de real tiene una canaladura, con ohjeto de guiar la banda o tira que se estampaba, y dudamos del éxito que se obtilviera con esta novedad.
, 1s aRevihla de Rihliotc.ras, Arrhi(1) Origrn?s dr 10 Cecu de Aludrid, por CASTOh l ~ r i i a:,EL. R I Y E R Ot.ii
vos y 1\Iiisc.osr. Año 1, abril 1924. núm. 2.
(2) Hoy existe una casa de vecindad en el sitio que or~ipab;iel antiguo edificio. del que sólo se ronserva
un gran esciido de Madrid cri piedra labrada, en la calle (le Segovia, número 21.
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Este molino madrileño, como es de suponer, estaría instalado en la Casa de
la hloneda, sita en la calle de Segovia, y sería movido por caballos de sangre,
en la forma corriente que muestra la figura 10, como sucedia en el siglo XVIII
para los de estiro, en donde no se podia aplicar la fuerza hidráulica. E l grabado
que reproducimos en la figura 5 pertenece al proyecto que el superintendente
Dubois Chateleraiit, de la Casa de la Moneda de Parma, presentó al infante don
Felipe, duque de Parma, para la construcción de una ceca en la República de
Yenecia, en el año 1753; en el se ve una rueda de puntos, que el autor concibió
~~~~~a ser movida a mano, empleando la fuerza de dos hombres.
Dejamos para los eruditos el estudio de la acuííación en Madrid de las monedas fabricadas en el supuesto molino; en estas líneas 110 me he trazado más objeto
que dar a conocer la colección rle roclillos existentes en el Museo de la actual Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la técnica empleada en su fabricación, muestra, sin duda, del alto grado eri que sc encontraba la España d e los Austrias en las
artes industriales, pues el nianejo eii aquellas fcchas de estos ingenios suponía la
existencia de un ambiente cultural g iabril muy desarrollado.
No quiero terminar estas líneas sin antes llamar la atención a los lectores
amantes de nuestrii historia y tradición sobre el futuro incierto d e la fábrica que
fué la ceca más famosa del suelo patrio, hoy convertida en molino harinero y
expuesta a desaparecer sin dejar rastro de su antiguo destino. Este edificio, del
que aún puede reconstruirse en sus menores detalles, tal como fue concebido,
debía de estar destinado a ser museo, donde se mostrasen las técnicas de acuñación
de las monedas hispánicas y exponente de lo que fué nuestra moneda en el Imperio
Español.
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C A I ~ L O S 11
Crrilin (reverso). 1682 (Segnvia)
Improntu fumuiio rialural

CARLOS 11
Real de a cuatro (reverso). 1684 (Segouia)
NOTA.-Por adaptación al formato de la pligina, se ha colocado en dos columnas la impronta del rodillo.
Debe entenderse que su conjunto corresponde al desarrollo del cilindro en tamaño natural.
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FELIPE

Real de ocho (anocrso). 1727, 28 6 39 (Segovia)
Ver nota pBg. 18.
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I:ELIPE V
Real de

(1

dos (rtSiiersa).( H r g . 17.7 96). 1721 (Segouia)

Yer nota p6g. 18.

152 -

LA

ACURACION

EN

EL MOLINO

DE LA CECA DE

FELIPE V

Dos maravedls ( R . 252). 1746 (Segouia)

SEGOVIA

m.:

'

/

74;\..,"t..
r',1/
\.

*\&$J?

Ver nota [>Ag.18.

144 -

,-a

L. I

.~cI,'.T,1(.'Ios

Ver nota pAg. 18.

ES

EI,

.~lOI,lSO D E

I,;Z

Cfi:C.1

1)E

.SE(;O \-l. t

FELIPE V

Medio real. Sin año (Madrid). Ensayador J. En los 11.2 de esta ceca,
tienen como ensayador J . F.
Ver nota pAg. 18.
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U n maravedf. 1745 (Segovia o Madrid). ¿No-hay moneda?
Ver nota phg. 18.
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MISCELANEAS

El Museo de Numismática de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre
Por Antonio Beltrán

LA

Fábrica Nacional de hloneda y Timbre posee, desde antiguo, un importante
hIuseo, actualmente en vías de reorganización y ampliación, de forma que
recoja todas sus actividades, exhibiendo los materiales con ellas relacionados, en
orden a la Niimismática, la Filatelia y los efectos timbrados, con una amplitud de
propósitos y un programa t a n legítimamente ambicioso, que convertirán el nuevo
Museo en el mayor del mundo, respondiendo en su organización a dos principios
hasicos fundamentales, aplicables a cualquier museo: por una parte, su importancia social, que pretenderá la formación del visitante medio, exhibiendo d e forma
asequible el valor general de los materiales y su interés general; y, por otra, su
trascendencia científica, al servicio de la investigación y los trabajos de tipo
minoritario y selecto.
Queremos ocuparnos ahora solamente de la Sección de Numismática, exponiendo. en primer lugar, las ideas generales que presiden su organización y el esquema
teórico que habrá de desarrollarse en el Jluseo.
Bien sabido es que la moneda, por sus dimensiones, su escasa visibilidad y,
en la mayor parte de los casos, por su deficiente conservación, resulta un objeto
de malas condiciones museisticas. Su instalación presenta dificultades, especialmente de iluminación, y el pequeño tamaño de los cospeles hace que se corra el
riesgo de amontonar en las vitrinas tal cantidad de piezas que su contemplación
resulta fatigosa y acabe provocando el fastidio del visitante medio, precisamente al
que debe ir dirigida la exposición pública. De aquí que muchos niuseos hayan obviado las dificultades exponiendo una pequeña selección de monedas excepcionales y
guardando las demás en cajas fuertes o en muebles adecuados; asi, podemos citar el
caso de! Gahinete d e la Biblioteca Nacional, de París, o el del Museo de hlunich.
Otros han eliminado totalmente la exposición puhlica, como sucede con la gran
mayoría de las colecciones alemanas, el Gahinete Real, de Bruselas, o nuestro
Museo Arqueológico Nacional. Solamente una minoría, con más o menos fortuna,
ha atacado de frente el problema inuseográfico, como el hiuseo de Copenhague;
el de la American Numismatic Society, de Nueva York; el Gabinete Numismático
de Cataluña, y el Gabinete Real, de Estocolmo, citados como ejemplo. No es nues-

tro ~ r o p t i s i l o 11act.r coiiiciilario iiirigiiiio sohre cstas instalaciones, :iiiiiqiic es
jiisto anotar qiie iirin (Ir las rsposiriories riiejor logratlas ha sido la Ilcvadn a c.al)o
por el profcsor (Ion .Josi. ;Iriiortis cii cl Gahirietc XiiiiiisrnAtico tlc (:alaliiiia, qiic
mantiene el ..\~.iiiitamicnlo I)arreloiii.s.
E s intliitln1)lc qiie iin rniiseo ~iumismhlicorlcl)c iliistrar 1:) Ilisloricr d c lrr .1íurir(l(1,

:iteiitlieritlo cori es1)ccial ciiidatlo a las \.icisiludes ecoritirnicas cliic 1;)s inorietl:is
represent:in, y perniitiendo iin:i vii1g:irización d e ambos aspectos: el Iiist6rico y
el económiro, piiestos al alcaricc del visitante medio. 1'or otra l)nrtc, no cal)c
duda q u e el rontcnitlo iiiclrolbgico, rcoiitimiro, nrqueoltigico c Iiist8ric.o (le 1:is
rnonedas es fuerite (le graritles ~)osihilidarleseri ciinrito a t r a l ~ a j o s(le íntlolc científica, que tanipoco piiederi ser tlesciiitlados. E s t e aspecto no presenta ningún pro])lema en orden a la esposicitin; se resuelve con locales d e traha.io, ~ ~ r c v i s t oe11
s
la planta del ,\lusco, así como I)ibliotcca, y, por otra parte, se estructura mediante
la documentación cieritifica, sohre la cual ha (le reposar la organizaci8n tlocumc>rit a l de la instituci0n. Estos <locunientos son los siguientes ficheros:
o ) Registro general, referido a

h ) In\-cril:irio gcricnil ortlcii:in<lo las fic'li:is nictliarilc el registro t l í - eiitrntln
y hacicntlo referencias a los ficheros sigiiientcs.
(:;itálog0 to1)ográfi~o,de sitiiación en el Nuseo o cle1)Osilos.
1.)
(1) 1:icha nionografica, ordcnada por series.
~
por ~ ( ~ r i c s .
r ) 1.6niin:is de fotografías e impron1:is a g r i i p a t l : ~cieritilirnriicnlc
coi1 arreglo n los criterios Iiist0ric.o-econóinims en liso.
E n riiarilo ;i 1:) inst:ilaritin piil)licn, no olvidanclo qiic la Suriiisnihtir:~cs uri:i
ciencia qiitb se eiiriieritr:~ entre lo Iiistóriro-arqiieol0gic.o y lo ~)olitico-~~ronOi~iico,
rcsiilta fhcil coniprcntlt~rqiic liabrá qiic procctlcr a la nmbi~nlrrritin(le 1:is rii~rlc(las, (le siicrtr qiie c:itla ~ ~ i c zonrnt!;i griipo (le cll:is estí. rodentl:~(le los clcmt>ntos

tiistóricos y ccorió~iiicosque ln pongan en relacitiii ron el poclcr puhlico qiic .la cinititi, el pueblo q u e 1:i iitiliz6, las ~iecesidatlcsccoii01riic:is 1: qiie liiil~o(le proveer y
cl cliinn hist8rico. rirtistico y Iiiininrio en qiie circiiltí y al qiir sirvi0 de iiislr~irnento,
J- así, por ejemplo, una moneda de Einporion se riiostrnrh con fotografias d e las
riiinas de la ciiidad aiitigiia, planos de sil :irtual estado, rt~coristrurrioncsde sus

A

N

T

O

I

O

B

E

L

T

R

A

N

monumentos; expansión económica hacia otras tierras hispanas, mostrada en
mapas de difusión; gráficos que muestren la dependencia económica o artística
de AIarsella o del sur de Italia; el arte de las monedas llegará bien hasta el público
mediante dibujos y fotografias aisladas de los tipos y de sus origenes. La metrologia y el valor económico completarán estos cuadros que, en su conjunto, darán
el ambiente de la moneda y sil significación como producto social.
Por consiguiente, la instalación de las colecciones, con su adecuado ambiente,
dependerá de las especiales condiciones de cada serie, aunque será principio general el concederle el máximo espacio, para evitar la visión abrumadora de las viejas vitrinas, atiborradas de monedas, que se convierten a los pocos minutos de ser
miradas en rodajas metálicas, oscuras o claras, dificiles de contemplar aisladamente y pesando excesivamente sobre el visitante, por bien dispuesto que este.
Hay que evitar que, como se dice en la manida frase que viene aquí como anillo
al dedo, ((10sárboles no dejen ver el bosque)) (1).
E l XIuseo tendrá carácter unirersal, comprendiendo la historia general de la Moneda en todos los paises, e incluyendo en ellos, y en el momento cronol9gicamente
oportuno, el papel moneda y las medallas; como es lógico, otorgará preferencia a
las acuñaciones españolas y a las de paises especialmente relacionados con España.
E l esquema de distribución de las salas será el siguiente: partiendo del vestibulo, adornado con un friso pintado alusivo a la Moneda y con las estatuas de San
Isidoro y d e Antonio Agustin, tendrá acceso el Museo por un corredor, decorado con
vidrieras, donde se compondrán alegorías y motivos numismáticos y retratos de
famosos cultivadores d e la ciencia de las monedas, bien sea en plaqlietas de bronce,
grabados, fotografías, etc., así como ediciones antiguas de libros especializados,
disposiciones legales, etc.
I,a Sala I estará dedicada a los problemas económicos, tecnológicos y de fabricación de la moneda. Figurarán, entre los primeros, el problema de la moneda en
el mecanismo económico, sus condiciones, la moneda no metálica y las diversas
especies d e esta última; todo un sistema tecnológico de carácter docente, alrededor
de los conceptos de materia, ley y forma, así como las cuestiones de arte, tipos y
talleres; finalmente, los sistemas d e fabricación d e la moneda por fusión y acuñación, métodos de limpieza y de reproducción. L a sala se completará por maquetas
y máquinas originales, vidrieras representando los sistemas de acuñaci6n y lucernarios con simbolos. Esta gran sala mide 24 x 17,50 metros.
La Sala 11 (12 x 8 m) se aedica a la moneda griega, expuesta por el sistema
geográfico y con la ambientación necesaria por medio d e elementos arqueológicos.
E n la Sala 111 (18 x 8 m), subdividida en tres secciones, se expondrá la moneda romana, bajo los siguientes apartados generales:
(1) La bibliografia, aunque escasa, se ha planteado este problema repetidamente; asi, cfr.: J. BABELOS.
Musées ou Cabinets d'dmaleurs? Parfs. s. f.-.\.
LOEEIR
y H. NOCQ,en la revista Mouseion, núm. 20, 1932,
y núm. 21-22, 1933, respectivamente.-J. A ~ o ~ b ~l'oticia
s,
acerca del Gabinete Numismáfico de Cataluña
y su hfuseo, Bar('elona, 1949.-Un tipo de exposición monogrhfica bien hecha. por ejemplo, en F. MATEU
Y LLOPIS,
L a exposición numismática iberoamericana dcl ch'ungl. Mynkabinellelr, de Eslocolmo, rAmpurias8,
X I I I , pág. 258.-Como ejemplos de guias, podemos citar: Bibliothkque Nationale. Les Monnaies, Paris,
1929.-Kongelige Moenl-og Medaillesamling, Copenhague, 1941 y 1952, etc.
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a) Cuestiones preliminares.
b ) República.
c ) Imperio.
d) Aportación de Hispania al Imperio romano.
e ) imperio bizantino.
Otra de las salas de grandes dimensiones es la I V (24 x 8 m), dedicada a la
numismática hispánica antigua, con las siguientes secciones :
a) Monedas hispano-griegas.
b) Monedas hispano-púnicas y cartaginesas.
c) Monedas libio-fenices.
11) Numismática ((ibero-tartesia*.
e) Monedas ibéricas; y
f ) Acuñaciones hispano-latinas.
Las cuatro salas siguientes (de 12 x 8 m) se dedican a Ia Edad Media española,
en la forma .siguiente :
Sala V. Acuñaciones de los bárbaros, incluyendo también las de hérulos,
ostrogodos, lombardos, borgoñones, francos, anglo-sajones, frisones, etc., con las
emisiones visigodas y suevas. También se incluyen en esta sala las acuñaciones de
los árabes en Oriente, Siria, Africa y España.
Sala VI. Dedicada a las emisiones medievales de los reinos de Aragón y de
Navarra.
La V I I acogerá las de Castilla y la V I I I las monedas de Portugal, Cataluña,
Valencia y Baleares.
La Sala I X contendrá las series de moneda medieval europea, en sus diversos
países, exclusión hecha de las monedas bárbaras y árabes, especialmente en Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y los Países Bajos, hasta el siglo XV. Las dimensiones de esta sala son, igualmente, de 12 x 8 m.
Las Salas X y XI estarán destinadas a los Reyes Católicos y Descubrimiento
de América; entre ambas comprenden un espacio de 30 x 8 metros y albergarán
excelentes colecciones, que enlazarán con la gran Sala X I I , de 18 x 16 metros,
destinada al Imperio Español, hasta 1566.
La Sala X I I I continuará con las acuñaciones de la Casa de Austria. La X I V
será dedicada a las monedas de la Edad Moderna en el resto del mundo. Quedando, todavía, las Salas XV, destinada a monedas españolas de la Casa de Borb6n, y XVI, agrupando la numismática contemporánea universal.
Se piensa tambitin incluir salas especiales para la moneda española desde 1936;
otra, a falsificaciones, etc., etc.
La obra del Museo, del cual adjuntamos un plano de distribución, diseño del
exterior y diversas fotografías de los interiores, está muy avanzada. Todas las
salas tendrán luz cenital, aparte de tenerla lateral en muchas ocasiones. La iluminación se hará, además, por medio de luz artificial. Los lucernarios serhn decorados con vidrieras alusivas al contenido de cada sala.
E n 1955 se estan instalando las salas 111, X, XI y XII, a las que en detalle
nos referiremos en otro articulo.
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