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NUMISMATICA ANTIGUA

Las marcas en la serie monetaria
del jinete ibérico
Por Octavio Gil Farrds

E

L estudio de este elemento monetal siempre se ha considerado del mayor
interks, porque constitiiye un complemento importante de los tipos principales representados en las monedas. Si en la clasificación de una serie monetaria se sigue el rnetodo de agrupar las piezas según los motivos principales que
contienen, parece lógico suponer que dichas agrupaciones quedarán mejor calificadas si también coinciden los denominados símbolos o marcas. No obstante,
hasta el presenle apenas se han realizado trabajos importantes en este sentido,
y ninguno, que sepamos, con carácter general. Ida causa, tal vez, podría buscarse
en la envergadura del tema, así como en la supuesta parvedad de resultados a
obtener.
¿Qué significado cabe otorgar a estos signos complementarios? Muy dispares son los criterios emitidos hasta ahora. E n ocasiones se han considerado simbolos parlantes de localidades o comarcas; en otras, como simple elemento diferenciador de emisiones dentro de una misma ceca; también como emblema del fabricante de la moneda. Tratándose de letras sueltas, incluso se ha pensado en iniciales del maestro de taller o de la ceca misma, aparte de otros criterios de menor
cuantía.
Todas estas y otras muchas opiniones que pueden allegarse complican el
estudio de los símbolos, ya que tomándolos en un sentido o en otro puede variar
mucho el resultado. Ahora bien, el análisis conjunto de todos ellos no creemos
pueda dar lugar a hipótesis dispares; precisamente los trabajos de carácter exhaustivo, o, en menor grado, de carácter general, cual el nuestro, han de conducir
si no a resultados definitivos, por lo menos a sentar bases firmes de partida para
estudios más particulares. E n este sentido, uno de los investigadores españoles
que mas éxito tuvo con estas piezas, don Antonio Yives (l), pudo decir: ((Está
fuera de duda que la mayoría de los tipos de la Moneda Hispánica no tienen esta
--

- -----.(1)

-

Ida moneda hispánica, t. 1, pBg. CLSXIII.
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significación [mitológica]; mejor dicho, no tienen ninguna; no son más que tipos
copiados de otras monedas y muchos de ellos ya habían perdido su significación
originaria al ser repetidos por primera vez.)) Algo de esto podrá verse más adelante.
De la bibliografia conocida, resulta que fué Antonio Delgado el primero en
ocuparse de estos símbolos de manera científica (l), opinando que cuando aparecen
en el anverso hacen referencia a la ceca emisora de la moneda, en tanto que el
epígrafe de reverso expresa el área de circulación de la misma. Esta idea, que por
causas desconocidas para nosotros no llegó a desarrollar en su obra, tiene su importancia y sil parte de verdad, aunque también participa del error.
Más tarde, Zobel de Zangró~iiz(2) distingue hasta cuatro clases diferentes de
marcas, todas ellas en el anverso de estas piezas:
1.8 Distintivos de emisicin.
2.a Caracteres finales del epigrafe de reverso que no cupieron en este lado.
3." Sombres de habitantes de ciudades y comarcas vecinas aliadas.
4.a Repetición abreviada del nombre del reverso.
Es indudable que el análisis de una o pocas piezas puede no sólo permitir
llegar a estos resultados, si no inducir a ellos, puesto que trabajando con pocos
materiales no cuesta trabajo admitir diversas'hipótesis como plan de trabajo a
desarrollar. Jlas la confrontación de millares de ejemplares de esta serie no autoriza a mantener tales criterios. Al correr de estas líneas podrá apreciarse que las
clases segunda y tercera constituyen una errónea inducción, en la que todavía
incurren autores contemporáneos, e incluso el punto cuarto sólo puede admitirse
con muchas reservas y como base de partida para trabajos de mayor enjundia.
Está comprobado que desde Delgado hasta nucstros dias, los autores que han
estudiado la serie del jinete ibérico han-encontrado tantas relaciones entre las
monedas de las diversas supuestas cecas que en muchas ocasiones han emitido
expresiones que luego no armonizaban con otras teorías expuestas en sus propias
obras, debido todo ello a que las monedas daban a entender o a deducir unos resultados d a n avanzados)) y t a n en desacuerdo con las teorías admitidas de antiguo,
contenidas en las obras numismáticas, que los autores veianse precisados ((a retroceder)) para no salirse de los cauces trillados y ((caer, en importantes novedades,
para las cuales, por lo visto, no estaban preparados. Tal es el caso de Delgado
y en algún punto Zobel, como puede comprobarse. Estas observaciones dan pie
a pensar que todavia no se ha llegado a la clasificación formal de estas piezas-las
dudas de Vives, por un lado; las de Ferrandis, por otro-y que la seriación por
apigrafes no pasa de ser una postura cómoda en espera de soluciones más racionales.. .
E n efecto, ¿se ha estudiado a fondo la epigrafía de estas piezas y l a metrolologia y las marcas y la tipologia en sus variados aspectos del anverso-cabezas,

.

(1) Nueoo método de clasificacidn de las m~dallusoutdnomus de España, t . J .
origen hasta el Imperio Romano, en chlernorial
(2) Ensayo histórico de la moneda española desde
Numismhtico Española, t. IV-V.
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peinados, cuellos-y del reverso-jinetes, formas del caballo, útiles sobre el hom1x0-'?
Xo. Pues bien, si hasta el presente se han omitido estos aspectos y sólo
se han tomado en ocasiones a modo de referencia, se deduce que la clasificación
resultante será incompleta y en la mayor parte de los casos errónea. ¿,Qué ocurriria si clasificásemos todas las monedas españolas d e alfabeto latino mediante y
exclusivamente las iniciales o letreros geográficos que contuviesen? El resultado
constituiría un verdadero caos. Pues así se procede con l a serie ibérica y así se
h a hecho con la serie visigoda.
He aquí, por ejemplo, lo que decía Zobel ( 1 ) acerca de Turiaso: ((Así, vemos
iin denario, un as y un semis, calcados con minuciosa exactitud, en cuanto a tipos
y fábrica, sobre los que se batieron en el distrito quinto, o sea oscense; tiene, además, algunos denarios y ases, en cuyo anverso aparece la letra 11, S, debajo de
la cabeza, como en los denarios y ases de S~gohriga,g de faltar dicha letra se ve
sustituida por una media luna igual a l a que aparece en el numerario segobrigense, o sea del undécimo distrito; hay un denario inédito, en que l a cabeza va
acompañada de la letra O, o o h [es cu] (Bellos), que presentan los denarios acuñados en iYumanfia, cabecera del noveno distrito; en el anverso de muchas varie-.
dades aparece el signo /X, kn, inicial de la vecina Calayrrrris, mansión principal
del distrito sexto, o sea pompelonense, y, finalmente, hay ases e n que la cabeza
aparece rodeada de tres delfines, distintivo característico del distrito tercero, o
ilerdense.. .))
La lectura de este párrafo d a a entender que Zobel relaciona, por una u otra
causa, la supuesta ceca de Turiaso coii las supuestas de Bolscan, S~cobirices,
i\'umantia, Calacoricos e Illirfu. i K o parecen demasiadas relaciones? Pero, indudablemente, esas relaciones esisten en cuanto al análisis de las marcas... Entonces
es que hay algo en todas esas monedas que no se ha tenido en cuenta y que, con
el tiempo, ha de resolver satisfactorifimente su clasificación. Ello se verá más
adelante.
E n otro aspecto, la ceca h'umanfia es una suposición gratuita de Zobel. Sin
discutir ahora si los epigrafes geográficos de las monedas precisan o no el taller
de su acuñación, todavía h a de aparecer la primera pieza que contenga dicho
nombre.
Durante el siglo pasado todas estas espinosas cuestiones se resolvieron ((fácilmente)) con la teoría de las omonoias (relación comercial u jurídica de unas localidades con otras). Constituyó l a auténtica panacea. Luego cayó en el descrédito
y ahora se sustituye con la teoria de que esas ((relacioneso se deben a que unos
talleres imitaron a otros. Preferimos de momento quedarnos al margen de ambas
posiciones.
Volviendo a las monedas, y aunque no se refiera estrictamente a las marcas,
veamos lo que dijo Vires (2) acerca de las piezas de Oilaunicos-Oilaunes: ((Estas
monedas forman dos series de emisiones, una de gran módulo y peso, y otra de
( 1 ) Op. cit., phg. 18.
( 2 ) Op. cit., phg. 98.
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peso reducido, que marca al mismo tiempo un renacimiento de arte, o por lo
menos la influencia de grabadores de otra ceca.)) Y acerca de las piezas de Arsason (1): ((Un tipo d e denario con sus variantes y dos ases diferentes; los tres tipos
totalmente distintos entre sí y diferentes de las demás monedas iberorromanas.,)
Creemos que no vale la pena insistir más en este aspecto y que el conspicuo
lector se habrá dado cuenta de que la clasificación actual es insostenible.
Como remate a esta introducción sobre las marcas, veamos finalmente la opinión del sabio profesor Gómez-Moreno (2): ((Si prescindimos de los letreros que
fijan la clasificacibn topográfica de todas estas cecas ..., y si también despreciamos
las niinúsculas representaciones de animales ..., reduciríamos casi todo el acervo
de ases y denarios netamente ibéricos al tipo de cabeza viril y caballero al galope,
viéndonos tentados, por consecuericia, a definirlo como producción de una ciudad
única.))
Dicho esto, no huelga decir que, aunque dejamos en observación la teoría de
que los epigrajes de rezierso precisan cecas, no podamos continuar clasificando esta
serie como se ha venido haciendo hasta ahora. Sabido es que existen muchos procedimientos para clasificar monedas y que si el cronolbgico es el más científico,
aunque tamhién el más costoso y a veces imposible de llevar a efecto, también
existe el geográfico, o sea el deducido de los topónimos. Así, pues, con sólo hacer
la distinción de que los epígrafes de reverso precisan el área de curso legal de Ia
monedn, o, en menor grado, emisiones realizadas con los tributos recibidos de los
diler~ntesprrrblos ilispúnicos sometidos, la clasificacibn puede mantenerse igual.

Lo que primero salta a l a vista al repasar cualquier lote monetario de esta serie
es la repetición, verdaderamente asombrosa, de marcas iguales en piezas de epígrafes geográficos distintos, en tanto que otras veces lo que encontramos es un
signo ibérico, solo o acompaiiado de algún otro signo o bien de motivos diversos,
siendo estos últimos los que constituyen mayoría, y, por rara casualidad, repitiendo
las marcas citadas primeramente.
Esta repeticibn de marcas tiene su trascendencia y d a lugar a una aguda cuestión: Si toda marca sirve para distinguir un taller de otro, o las diversas emisiones de una ceca, dicha repetición obliga a mucha cautela en estas opiniones, e
induce a sentar esta premisa:
a ) Suponer propias de un mismo taller las piezas que con igual o diferente
letrero contengan las mismas marcas. Esta postura, un tanto heterodoxa ( y ) ,
se hace más firme y viable al considerar marcas complicadas, o letreros d e anverso
compuestos de varios signos, que se repiten en monedas atribuidas a localidades
muy distanciadas unas de otras.
(1) Op. cit., pbg. 118.
(2) Xotus sobre numisrnáliru hispuna, en thliscelbneasr, Madrid, 1949, t. 1, phg. 180.
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b ) Suponer de una misma emisión piezas con igual marca, aunque ofrezcan
en reverso letreros diferentes.
Pasemos a desarrollar los puntos de vista que se nos ocurren en esta complicada cuestión.

l.

EMISIONES UNCIIZI~ES

L a fase uncial comienza teóricamente en el ámbito del imperio romano en
el momento en que el as se acuña olicialmente con peso de 27,3 gramos. Desde
entonces hasta la reduccion semiuncial a 13,6 gramos, en el año 89 a. de J. C., cabe
afirmar que se mantiene el período que encabeza estas lineas; es más, siendo la
reducción semiuncial u n a confirmación oficial de hechos consumados es innegable
que en el año 89, o aun antes, el peso de los ases se había reducido tanto, desde
aquellos 27 gramos lejanos, que se imponía sancionar lo sucedido. Así, pues, la
fase iincial no sólo comprenderá los ases de 27 gramos, sino todos los que estén
incluídos entre los 27,3 y 13,6 gramos (e incluso algunos con menos), y a que la
disminución progresiva del peso iria mas o menos concorde con el andar de los
años, de una a otra fecha.
Sabiendo que las emisiones en bronce eran frecuentes, no cabe admitir u n a
labra de 27,3 gramos y otra labra de 13,6, en calidad de ríniras, sino gran número
de ellas, que, al correr de los anos, irían decreciendo en el peso del as y de sus divisores, como puede comprobarse en cualquier colección un poco abundante. Por
esto, el peso medio que pretenda obtcnerse de u n conjunto cle piezas equivalentes
(en cuanto a fipos) situadas entre 27,3 y 13,6 gramos consfifuiru u n a ctuténtica irrealidad del hecho histórico, un falseamiento de este. Esto queda más que suficientemente demostrado mediante el aniilisis tipol~gicode unas cuantas piezas, incluso
con las que presenten un mismo letrero, y sólo uno, a pesar de que en este caso
manejaremos un grripo incomplefo.
Así, pues, ambas medidas ponderales (27,3 y 13,6 gramos) nos proporcionarán un límite máximo y mínimo de perduración c,ronológica de la fase uncial.
Esto y a precisa un grupo de epígrafes que, sin necesidad de repetirlo, se inscribieron en piezas de dicha fase.
Tras estas indicaciones, no siempre bien comprendidas en cuanto se refieren
al concepto expresado, a seguida presentaremos los epígrafes de monedas que
hemos encontrado con estas características ponderales, dentro de la bibliografia
existente y mediante el estudio de las piezas del Jluseo Arqucológico Nacional y
del Cabinet de hfédailles de la Biblioteca Nacional, de París (1).
Repitamos, una vez más, que entre 27,3 y 13,6 gramos, o sea entre el comienzo
(1) Algunas incoherencias que se descubran en marcas y letreros se deberhn pues, al no siempre
existente paralelismo deseado entre las piezai de ambos centros, por un lado, y las de la bibliografía conocida, por otro. No obstante, estos posibles fallos en nada alteran el fondo de la cuesti6n ni las soluciones
de carficter general que puedan derivarse, ya que, en cotijunto, resultan casos aislados y sin trascendencia.

- 13

O

C

T

A

V

I

O

(; -

1

L

F

A

H

H

É

S

tle la fase uncial y el comienzo de la fase semiuncial, existe una perduración cronológica de todos conocida; por tanto, una disminución de varios gramos en piezas equivalentes permite admitir una fecha posterior, pero una diferencia de uno
o dos gramos no implica mayor o menor antigüedad, sino impericia en el peso de
los cospeles a labrar; todo ello al margen del desgaste normal, tampoco despreciable ... Y al margen de las piezas falsificadas (que no son pocas) con pesos variadísimos.
I l e aquí, en primera exposición, epígrafes que corresponden a monedas de la
fase uncial. Las marcas proceden de piezas vistas en ambos Centros o encontradas en la bibliografía existente, algunas d~ ésta diidosas, ya que pueden pertenecer
a la fase siguiente:
Xrcedurgi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausescen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cese. ......................
Cesse ......................
Eusti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eustibaicula. ...............
Gili ........................
Ilduro. .....................
Iltircescen. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iltirta. .....................

Cerdo-dos peces U), cerdo-nada.
1 -nada, c.erdo-nada, paIma-nada.
Tres delfines.-Bilingiie.. . CEL-dos peces.
Palma-nada, caduceo-nada, y -(?), ánfora-nada.
A-nada.
Cerdo-nada, palma-nada, ánfora-nada.
Cerdo-nada.
Palma-nada.
Cerdo-nada.
Palma-nada, palma- y, y-nada, -nada.
Tres peces.
j
Iltirtnsalir.. . tres delfines.
Iltirta[salir]ban (sólo denarios)
) 1ltirtasalirl)an. .. 1. r
, -nada.
Lauro.. .................... Palma-nada, caduceo-cabeza de lobo, caduceosierpe y aro, caduc.eo-nada.
Ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cerdo-nada.
Saiti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caduceo-nada, palma-nada.
Secaisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palma-nada.
Segia.. ............ : ....... Dos peces-nada.

r

r

El repaso de estas marcas en piezas EXCLUSIVAMENTE UNCIALES nos
proporciona el siguiente conjunto de equivalencias (haciendo abstracción de la
cronología) :
1.O
TRES I>ECES.-lltirfasalir (sólo denarios), C e l s ~ ,Ilfirfa. Conviene recordar, en primer lugar, que nos hallarnos en presencia de un motivo no terrestre
sino típicamente marino, y que, por el contrario, los epígrafes reseñados corresponden a regiones muy alejadas del litoral. E n segundo lugar, dicho motivo no

(1) De aqul en adelante, la primera menciOn de cada marca corresponde u1 motivo de la izquierda,
según lo ve el espectador, y la segunda, al situado a la derecha. Cuando falta en uno u otro lugar, lo indicamos con la palabra nudu.

L A S MARCAS E N L A S E R I E M O N E T A R I A D E L J I N E T E IBÉRICO
es novedad en el numario hispánico, por cuanto lo ofrecen los denarios de Emporion,
así como todos los denarios de la serie catalana denominados d e imifación emporitana, denotando que son contemporáneos o inmediatamente consecutivos. Esta
última particularidad ya proporciona u n elemento de juicio para fechar las piezas
mcis pesadas con aquellos tres epígrafes y el motivo mencionado. Todas las piezas
ibéricas d e este grupo muestran jinete con palma.
E n Ia fase semiuncial continúa la labra del mencionado símbolo-tres pecesapareciendo entonces los epígrafes de Alaun, Uornescon, Ildugoite, Lngine, Salduie,
Sefeiscen (todos con palma) y Beligiom, Orosis, Otobescen, Tergacom y Tiiriasu
(todos con lanza).
¿Cabe admitir que todos estos epígrafes correspondan a cecas distintas? Si
así fuera, ¿,por qué se mantiene un símbolo ediferenciadorb) idéntico para todos
ellos? ¿No seria más prudente sospechar que todo este lote numismático procediera d e una sola y verdadera ceca, acaso Ampurias?
2 . O CERDO-NADA.-Se encuentra con los epigrafes Arcedurgi, Ausescen, Eusti,
Eustibaicula, Ilduro y Ore. E n la fase semiiincial cabe añadir solamente el letrero
d e Curucuruaiin, que cita Botet con dicho símbolo.
Un caso intermedio entre los dos motivos y a citados podría ser el de cerdodos peces, que también se encuentra con Arcedurgi. Equivalentes, en cierto modo,
son los d e CEL-dos peces, con CeIse, y dos peces-nada que aparece con Segia.
Con dos delfines g otro motivo se conocen los siguientes epígrafes en piezas semiunciales (el guión precisa la colocación de las figuras):

Belaiscom ..................................
Cueliocos. ..................................

ESO........................................
h'eriobis. ..................................
Seteis. .....................................
Tamaniu. ..................................
Turiaso ....................................
Uaracos. ...................................
Uarcas. ....................................

k -

r -

n-

X -

AMA1'D-

'r

-

3.0 PALMA-NADA.-Ausescen, Cese, Eusti, Gili, Ilfircescen, Lauro, Saifi y
Secaisa.
Con estos se relaciona otra emisión d e epígrafes Ilfirces que presenta palma (otra igual señala Botet con Ieso), más otra d e r - n a d a .
Además, he aquí otros casos, ya semiunciales, en que aparece la palma:

r

Celin.. ...................... Pez-palma.
Gili.. ....................... Palma-nada.
GIL1
Ieso.. ....................... P a l m a - y , p a l m a - y , palma-f\

A, palma-)( A.
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Secobirices.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Palma-pez, palma-nada.

M
Turiasu ............ :......... /X palma-pez.
Uaracos.. .................... Palma-pez.
3 .o

r

( - NAIJA.-A usescen, Iltirtasalirbitn.

R - NADA.-C~'S~,Cesse.
E n fase semiiincial se encuentran también Udaiscom, Beligiom (ambos uori
lanza), y Ieso.
5.O

6.0 CADUCEO-NADA.-Cese,Lauro, Saifi (parecido). En fase semiuncial, tambien Arse.
Con este símbolo se relacionan otros dos de Lauro que ofrecen caduceo-cabeza
de lobo y caduceo-sierpe y aro.

8.0

y - NADA.-llfircescen,

Cese.

Aún existen otros motivos, pocos, cjue de momerito no pueden atrihuirse más
que a un epígrafe, por cuya razón los omitirnos; pero, json t a n t a s las monedas
desaparecidas, que indudablemente llevan a pensar en la existencia d e ejemplarespuente!
,4 continuación ofrecenios u n sencillo cuadro sin0ptico con las emisiones citadas de peso uncial y los símbolos que contienen sus ejemplares:
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.-

-

--

---

EPÍGRXFES
I

1 nada

peces

l

Arcedurgi..

nada

\

,

l

1 -x1
Celse...............

I

' Cese. ..............- - 1
1-,-

l----

Eusti..

x

i

l

I

i

/______l_l_______L__

1

X

l
Iltirces[cen].

T

i

x
-------

I

- - -1

l

I
I

I

~ i l i... . . . . . . . . . . . .
. !

1

X

Ir-

..........

-

1

1 --l l

Ilduro..

,,,
1

-

-1-

Eustibaicula. .......

l

.-

-1

l

-

-

--'-,--

l

1

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

--

1

-------1-1

Cesse.. . . . . . . . . . . . . I

1-

1

........ i

Ausescen. ..........
x

I

-

Cadu- Anfol l
ceoranada
nada ( nada
nada nada j

1 ' - - - - -

I

1

-

1

l

X

--

--l

1

1

,

1

....... I
7

l

l
1
l

'

Iltirta..

........... I

Iltirtasalir . . . . . . . .
Iltirtasalirban.. ....

l

l

I

-X

I

I

l

1 - - - -

~ a u r o... . . . . . . . . . .

X

l

Ore. ..............
~ a i t i.............
.

'

l

l Secaisa..
-

-

1

jpp--...---

1

..........

--- -

1 x

-

-

l

x

X
--

- --

--

-

-

El análisis de este cuadro nos permite presentar las siguientes conclusiones:
1.a El símbolo tres peces, que aparece con los epígrafes Celse, íllirta e Iltirtasalir, no tiene relación con ningún otro, salvo que aceptemos la identidad Iltirfasalir-Iliirtasaliban, en cuyo caso se relacionaría con el I r - n a d a , que aparece
con este ultimo epígrafe y con Ausescen. Así, pues, podría aceptarse preventi-
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I

O

vamente como símbolo de una ceca determinada, la cual no puede ser ningilna
de las tres citadas, y a que los peces grabados en las monedas son delfines, propios
del mar, y dichas localidades son bien del interior peninsular. Sabiendo que Ampurias lo emplea desde fases muy arcaicas, puede aceptarse, en principio, que de aquí
saliesen dichas monedas.
Si admitimos, según el parecer de Vives, que nos hallamos ante una marca
((de imitación)), sin \ralor alguno, entonces no sólo puede desecharse Ampurias
como centro emisor sino también los otros tres. E n este caso estaríamos peor
que al principio; es decir, que no tendríamos punto de apoyo para poder fijar
la atribución de este grupo de piczas.
2.8 E l símbolo del cerdo, detrás de la cabeza, se h a tomado a veces como
emblema totémico de ciertos pueblos hispánicos. Puede aceptarse esta teoría
o desecharse, pero indudahlcmente lo encontramos en compañía de los epígrafes
Arcedurgi, Atisescen, Eusfibaicuta, Eusti, Ildrrro y Ore, todos ellos, según se acepta,
correspondientes a localidades de Cataluña.
Si las marcas precisan cecas, a la localidad de uno de dichos epigrafes quizá
cabría adscribir todas estas emisiones. E n contra de ello está la posible identidad
o relación de símbolos mencionada antes (tres peces = Ir -nada = cerdo-nadn),
en cuyo caso todas las piezas serían de un mismo taller y el nuevo símbolo podria
referirse exclusi~amenteal aspecto totkmico único de la región, designando los
epigrafes, como es lbgico, la localidad de curso legal de cada emisi0n.
3.a L a idea que estamos desarrollando podria dar a entender que pretendemos fijar una ceca-al margen de los epigrafes geográficos-para cada símbolo
diferente. Nada más lejos de la realidad. E n el caso de los tres peces, sí podría
aceptarse por cuanto aparece como emisión, o, mejor, grupo de emisiones, separ a d a del resto. Pero en cuanto a los restantes simbolos, he aquí lo que se deduce:
a) E l simbolo de palma-nada se relaciona con el del cerdo por los epigrafes
Ausesren y Eusfi, siendo difícil solamente por este estudio averiguar su cronología, ya que creemos se precisa acudir a la metrologia y al análisis de los tipos,
cosa que haremos en otra ocasión, para llegar a conclusiones definitivas.
b) El simbolo 1 r - n a d a también se encuentra con Ausescen e Iltirfasalirban,
lo que permite relacionarlo con los tipos cerdo, pnlmn e incluso tres peces.
e) L a marca A - n a d a se relaciona con la de palma por medio del epígrafe
Cese y también aparece con Cesse.
d) E n cuanto a los símbolos caduceo-nada, ánfora-nada y Y-nnda, el lazo
de unión con alguno de los anteriores aparece representado por los epigrafes
de Cese, Lauro, Eusti e Iltircescen, según los casos.
E n consecuencia, el estudio de los simbolos, limitado a piezas de peso uncial,
permite aventurar que todas estas emisiones pertenecen exclusivamente a uno o
sigdos talleres monetarios, y, asimismo, que en esta primera fase-uncial-los
nos ibéricos, aunque a veces se encuentran en el anverso, rara vez son rkplica
del letrero de reverso (suponiendo que constituya realmente réplica l a aparición
de un signo igual a otro del reverso), prefiriéndose para la distincibn de emisiones
(u otras finalidades), motivos de varia índole.

L A S MARCAS EN L A SERIE M O N E T A R I A DEI. J I N E T E

IBERICO

11. EMISIONES SERTIUNCIALES
L a posible complejidad de motivos que parece iniciarse en la fase uncial tiene
un enorme desarrollo en la fase semiuncial, ofrecikndose el conjunto monetario
con un extenso repertorio, imposible de reducir, aunque sea para su análisis, a
un solo grupo.
Esta abundancia de marcas tal vez fuera debida al creciente aumento de emisiones con destino a las plazas cuyos son los epígrafes d t ruierso, que ahora se multiplican de manera extraordinaria.
Ahora bien, anaIizando detenidamente estas marcas se echa de ver que no sólo
se repiten formas anteriores, sino que consideradas en líneas generales todavia
se reducen. E s cierto que existen numerosísimas rariedades de signos ibéricos
y de otra índole, pero también es verdad que se acompaña en la mayoría de los
casos del emblema del pez, lo cual supone una repetición muy sospechosa ... H a y
casos también en que omitiéndose la figura del pez se repiten las que le acompañaban, lo cual podría tomarse como pauta de otro taller, o t a l vez una simple
variación temporal de la propia ceca del pez.
Para terminar este breve preámbulo, aíiadamos que los signos ibéricos que
aparecen en el anverso unas veces repiten-o parecen repetir-alguno
de los del
reverso y otras veces no. ¿,Simple coincidencia? ¿Constituyen unas y otras dos fases
monetarias a tenor de disposiciones que desconocemos? El análisis de los tipos
aclarará inmediatamente esta cuestión en cada caso concreto; mas de momento
preferimos seguir todo el trabajo enfocado exclusivamente hacia las marcas.
Pasemos a analizar las series en que, a nuestro juicio, pueden dividirse las
marcas de las piezas semiunciales.

A ) SIGNOS
IBERICOS

QUE SE REPITEN EN EL E P ~ G R A F E ILIONETAL DE LA RESPECTIVA MONEDA (1).

R

- dos peces.. .........................

r - dos peces.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- dos peces.. .........................
/T\ D - dos peces.. .........................
/T. - dos peces.. .........................
Dos peces - O ..........................
)(

............................
r Q r -- pez
pez .............................

HElaiscom (2) (lanza).
Nertobis (lanza).
TAmaniu (lanza).
UAracos (lanza).
Uarcas (lanza).
CUeliocos (palma).
Bilbilis (lanza).
BOrnescon (lanza).

Repiirese en la repeticidn de epígrafes eii nuestros grupos facticios.
Presentamos con mayusculas las posibles supuestas equivalencias de los signos de anverso con los
del epígrafe de reverso.
(1)
(2)
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O

C

T

A

V

I

O

G

I

L

- pez.. ..............................

- 9 pez.. ...........................
- pez.. ..............................
X - pez.. ..............................
- p e z . . . . . . . . . . . . . . . .................
f\ - pez.. ..............................
M b- pez.. ..............................
M - pez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a -pez ................................

)(I -pez ................................
X - pez.. ..............................
* - pez.. ..............................
/r' -pez ................................

- pez O...........................
- pez ...........................
- pez ..............................
V -nada ............................
Q
,
-nada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-nada ............................
J1 A -nada ............................
S r - nada ............................
pez
pez
pez

>)

-nada ............................
-nada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
-nada ............................
- nada ............................
0 - nada ............................
C;
-nada ............................
E;O -nada ............................
1)
-nada .............................
fV clava - nada ..........................
- nada ............................
H -nada ............................
))
-nada ............................
- nada ............................
Mb -nada ............................
- nada ............................
)( 1 - nada ............. :. .............
X - nada ............................
@ - nada ......... :. .................
-nada ............................

A

X

r

Hr

F

A

R

É

S

BOrnescon (lanza).
BORnescon jlanza).
BUrsau (lanza).
COntebacom (lanza).
Eralacos (lanza).
Letaisama (lanza).
SEcaisa (palma).
Segisanos (lanza).
¿,Secohirices? (lanza).
TAHAniu (lanza).
Tiibaniu (lanza).
TXmaniu (lanza).
Uarcas (delfín).
,

CUeliocos (palma).
Eralacos (lanza).
Nertobis (lanza).
Araticos (1).
BElaiscom (lanza).
BEligion (lanza).
BELigion (lanza).
BOlscaN (lanza).
ROlscan.
CAio.
CAiscata.
COntehacom (lanza).
CUeliocos (lanza).
Eralacos.
ERalacos.
ERcavica.
Ieso (palma).
Nertohis.
Oilaunu (lanza).
Oilaunes (alabarda).
OlscaN (lanza).
SEcaisa.
Sesars (lanza).
TrlBAniu.
TAmaniu.
TEitiacos (lanza).
Teitiacos (espada).

(1) Cuando no se indica el objeto que lleva e1 jinete, se debe a que la pieza prorede de
roiiocida y que, en tal caso, no consta en el texto dicha caracteristira.
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T M - nada ..............................
LtJ

- nada ..............................

- nada ..............................
/i\ M - nada ..............................
/i'

TItiacoS (lanza).
TItiacos.
Cirouias (lanza).
UirouiaS (lanza).

E n la larga lista precedente encontramos ((símbolos))que pueden agruparse,
según los hemos presentado. en cuatro clases:
Signo[s]-dos peces j; dos peces-signo.
Signo[s]-pez.
3.& Fer-pez signo (1 Pez signo-pez.
4.8 Signo[s]-nada.
l.a

2.a

Respecto de la primera, cabe decir que todas sus emisiones podrían considerarse derivadas de las del punto A)-cerdo-dos peces-, pues no solamente la clase
del pez es la misma-delfín-,
sino las propias monedas, cuyas pequeñas variaciones y a se harán notar en un trabajo que preparamos sobre TIPOLOGÍA.
Por otro lado, no deja de causar sorpresa que todas las emisiones de signo[s]dos peces ofrezcan lanza en el reverso y que la variante dos peces-signo contenga
palma.
Serie más nutrida es la segunda-signo[s]-pez-,
con alguna pequeíía variación
(signo-signo pez). Corno en la serie anterior, es t a n t a la igualdad de elementos que
ofrece que uno se resiste a creer que tales monedas puedan haber salido de los
talleres a que podrían inducir los letreros. 1Si el verdadero elemento diferenciador
-pez-es
el mismo para todos!
Lo mismo cabría decir de la serie tercera, pero es el caso que la cuarta constituye una réplica, en cierto modo, de las anteriores, repitiendo los signos iniciales,
sin pez, en Tabaniu, Coniebacom, A'erlobis, Tamaniu, Secaisa, Cueliocos, Belaiscom
y Ernlacos.
Aún poclriamos manifestar, en el caso de que este grupo fuese de otra ceca,
que constituiria la serie más tardia, por cuanto aparecen monedas con Bolscan
y otros letreros que no se encuentran antes, e incluso con Olscan que, indudablemente, deriva del anterior.
Esto en cuanto se refiere al análisis erclusivo de las marcas, de las cuales no
queremos salirnos en el presente trabajo.
Al margen de estos símbolos, existen otros que a veces se relacionan con los
anteriores. H e aquí algunos de ellos:
Palma-pez..

M

Arado-pez.

HP

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

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

Secobirices (lanza).
arsaos (martillo).

Arado - 9 pez. .................... Encauica (lanza).
/i\ M - arado ........................ USamus (lanza).

O

C

T

A

V

I

O

G

I

L

- aspérgilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D-( ...........................
Arado - A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b 0 (O 9 ) .. . . . . . . . . . . . . . . .

X

))

1j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) SIGXOSIBEHICOS

F

A

R

R

É

S

BElaiscom (lanza).
Araticos (lanza).
CAiscata (lanza).
ERcauica (lanza).
COlouniocu (lanza).

Q U E NO TIENEN REFLE,IO.EN

EL EP~CRAFE RESPECTIVO BE

REVERSO.

En la columna central situamos el epígrafe geográfico de la moneda en que
realmente aparecen y en la columna de la derecha los epígrafes a que podrían
referirse aquellos signos, siguiendo la tónica de quienes les suponen valor toponimico, a base de piezas conocidas con dichos signos.

?M - pez.. ................

Arcailicos (lanza). ........

Usamus, Uirouias.

-pez ..................
- pez.. . . . . . . . . . . . . . . . .
fi
- pez.. ................
/Xr - pez.. ................
Mb -pez . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-pez.. . . . . . . . . . . . . . . . .
H - nada.. ...............
O - nada.. ...............
- n a d a . . ...............
- nada.. . . . . . . . . . . . . . . .
H - nada.. ........... : . . .
- nada.. . . . . . . . . . . . . . . .
- nada.. . . . . . . . . . . . . . . .
- nada.. . . . . . . . . . . . . . . .
1
- nada.. ...............
m - n a d a . . ...............
- nada.. ...............
p - nada . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilbilis (lanza). ..........
Caralus (lanza). ..........
Cese (lanza). ............
Caraues (lanza). . . . . . . . . .
Eralacos (lanza). .........
Iaca (lanza). ............

Srgisanos.
Segisanos.
Segisanos.
Calacoricos, Caralus.
Secaisu.
Rol.~can.

Arecoratas. . . . . . . . . . . . . .
Arecoratas (lanza). .......
Secaisa (lanza). . . . . . . . . . .
Turiasu (lanza). .........
Xrsacos. .,...............
Arsaos. . . . . . . . . . . . . . . . . .
hrsason .................
Segia (lanza). . . . . . . . . . . . .
Arsacoson (lanza). . . . . . . .
Bilhilis ..................
Bilhilis. .................
Celin. ..................
Cese (palma). ............
Cese. ...................
Cesse ...................
Ieso. ...................
Cese. ...................
Ieso ....................
Iltircescen. ..............
(:ontebacom (lanza). .....

Olscan.
Cuel iocos.
Cueliocos.
Cueliocos.
Olscan.
Olscan.
Olscan.
Olscan.

M - p e z . . ................ Arsaos (lanza). . . . . . . . . . . Segisanos.
)

j)

)

)

))

)

)

>,

*
n

n

*
9A

- n a d a . . ...............
- nada.. . . . . . . . . . . . . . . .
- nada. ................
- nada.. ...............
- nada.. ...............
-nada., . . . . . . . . . . . . . . .
-nada.. . . . . . . . . . . . . . . .
- nada.. . . . . . . . . . . . . . . .

?
<)

Araticos.
A raficos.
Belaiscom, Beligiom.
Belaiscom, Beligiom.
Belaiscom, Beliqiom.
T i fiacos.
Tifiacos.
T i fiacos.
Belaiscom, Beligiom.
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M

r

&,

Q

r

»

- nada.. ............... Eralacos.. ..............
- nada.. ............... Iltircescen.. .............
- nada.. ............... Louitiscos (alabarda). ....
- nada.. ............... Secaisa.. ...............
- nada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secobrices (lanza). .......
- nada.. ............... Sesars (lanza). ...........

Secaisa.
Arertobis.
Caisesa.
Caisesa.
Bolscan.
Bolscan.

LISTA COMPARATlVA DE LOS EP~GRAFES DE REVERSO
CON SIGNOS REPETIDOS E N ANVERSO

Araticos. ...........................
Belaiscom ...........................
Beligiom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I3ílbilis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolscan. ............................
Bornescon. .........................
Bursau .............................
Caio. ...............................
Caiscata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contebacom ..........................
Cueliocos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eralacos. ...........................
Ercauica.. ..........................
Ieso ................................
Letaisama. .........................
n'ertobis. ...........................
Oilaunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oilaunu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olscan ..............................
Secaisu. ............................
Secobirices. .........................
Segisanos. ..........................
Sesars. .............................
Tabaniu ............................
Tamaniu ............................
Teit iacos ............................
Ti tiacos .............................
Uaracos ............................
(1)

(1)

S I N SIGNOS REPETIDOS E N ANVERSO

Arcailicos.
Arecoratas.
Areicoraticos (en grupo B).
Arsacos.
Arsacoson.
Arsaos.
Arsason.
Barscunes (en grupo B).
Bascunes (en grupo B).
Bentian (en grupo 13).
Bilbilis.
Caisesa (en grupo B).
Caralus.
Caraues.
Celin.
Cese.
Cesse.
Contebacom.
Conterbia (en grupo B).
C:urucuruatin (en grupo B).
Eralacos.
Jaca.
Icesancom (en el grupo B).
Ieso.
Iltircescen.
Louitiscos.
¿,Oilaunes? (en el grupo B).
Oilaunicos (en el grupo B).

Hemos incluido algunos, todavía no tratados en los puntos anteriores (por ejemplo, del grupo D ) ,

n fln de que las listas aparezcan mAs completas.
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F
CON SIGNOS REPETIDOS E N ANVERSO

Uarcas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uirouias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usamus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

A

R

R

É

S

SIN SIGNOS REPETIDOS E N ANVERSO

Secaisa.
Secobirices.
Secotias.(en el grupo B).
Segia.
Sesars.
Teitiacos (en el grupo R).
Turiasu.
Uaracos (en el grupo 13).
Umanhaate (en el grupo B).

Repárese que hay epígrafes que aparecen en ambas columrias. Van en cursiva.
Hemos dicho anteriormente que Delgado creía encontrar en el anverso sefíales
de la ceca emisora, en tanto que el epígrafe de reverso indicaría el área de circulación de l a pieza.
E n el análisis del punto '4 ya hemos visto que hay marcas que pueden tener
este carácter-tres peces, cerdo-, aunque las restantes sean más bien variaciones
temáticas para distinguir emisiones de un mismo taller.
Pues bien, el análisis exclzisivo de las marcas del punto 11B permitiría dar la
razcin a Dclgado. Ahora y a no son signos iniciales del epígrafe de reverso los que
aparecen, sino de otros talleres (?), con el agravante de que a veces se repiten
con epigrafes muy distintos.
El problema es grave y parece dificil de resolver. Atendiendo exclusivamerite
a las marcas-signo+motiuo
(o nnr1cr)-no se ericueritra diferencia respecto del
en ocasiones también el signo,
punto 1I A , ya que el motivo es el mismo-pez-y
la que permitiría adscribir este lote a la misma ceca del anterior. Mas, al comparar
los epígrafes de reverso, se echa de ver que ahora ya no son el desarrollo de aquella
inicial, sino un nombre completamente distinto. Asi, pues, ;,habremos de suponer
que las iniciales de ahora corresponden a la ceca emisora o que son simples marcas
de un mismo taller con un fin que desconocemos totalmente?
Si aceptamos lo último, nos encontraríamos con una o dos cecas nada más.
Si preferimos lo primero, resultarán tantas cecas como iniciales diferentes descubramos. Pero es que, además, en este caso tambiPn habría que admitir como
cecas distintas todas las iniciales del punto I 1 A; que no son pocas.. . ¿,Cabe admitir
esta postura? Por lo dicho hasta aquí, parece que nada se opone; no obstante,
el análisis de los tipos prueba que es t a n t a la igualdad de caracteres de estas piezas que es imposible aceptar esta solución.
Por otro lado, si aceptamos esta pluralidad t a n grande de talleres-y decimos
grande porque no cabe en unos casos decir que si y en otros que no, sino aceptar
o no la teoría con todas sus consecuencias-, tendríamos que admitir también los
siguientes hechos:
1.0 E n esta fase semiuncial circularían unas piezas cuyo anverso ofrecería
las iniciales del nombre del reverso.

2.0 También circularían otras piezas que no habrían sido acuñadas en el lugar
mencionado en el reverso, sino en localidades indicadas por la abreviatura de
anverso, ocurriendo a veces que no sabríamos tampoco de donde procederían
algunas :

/Xr

Con
y Caraues: ¿De Calacoricos o de Caralus?
Con /T'M y Arcailicos: ¿De Usamus o de Uirouias?
Con (\ y Cese, o Cesse, o Ieso: ¿De Belaiscom o de Beligion, en cada uno de los
tres casos?
3.0 De otras, finalmente, ni siquiera tendríamos la remota probabilidad de
saber el nombre del taller:
y Bilbilis.
Con
Con (\r y Bilbilis.

m

De aceptar el punto segundo, se deduce que piezas como r - p e z y IACA,
no sOlo proceden de Bol.scan, sino que serán posteriores a piezas salidas de este
último taller, pues de no aceptar este supuesto resultaría que los romanos establecieron innumerables cecas para acuñar siempre para otras partes y nunca
para el lugar propio. ¿,Cabe admitir este galimatías?
Si aceptamos que
r-pez-IACr-1 procede de Bolscan, nos encontramos con
multitud de talleres (nuestra columna central de páginas atrás) que desaparecen por completo y, en cambio, se sustituyen por unas supuestas cecas (nuestra
columna de la derecha), ((tanbien delimitadas))que en ocasiones no permiten saber
su nombre-puntos segundo y tercero-, y en otras nos aclaran que ciertas emisiones, como las que contienen epígrafe Cese, o sea Tarrcrco, en realidad fueron
trabajadas en Segisanos, Araticos, Belaiscom, Beliyiom y Titiacos; es decir, en
cinco nombres, de los cuales ninguno corresponde ni siquiera a una localidad,
puesto que todos son colectivos. Hemos presentado un solo ejemplo, aunque no
simple. ¿Hacen falta más para demostrar que dichas iniciales X O CORRESPONDEN a nombres geográficos y que son solamente marcas?

Pez-pez.. ...........................
Pez-pez.. ...........................
Pez-pez., ...........................
Pez-pez.. ............................
Pez-pez. ............................
Pez-pez.. ...........................
Pez-pez.. ...........................
Pez-pez.. ...........................

Arecoratas (lanza).
Belaiscom (lanza).
Letaisama (lanza).
1,utiacos (lanza).
Plle(tuainurn (lanza).
Ocalacom (lanza).
Orosis (lanza).
Samala (lanza).

O

C

T

A

V

I

O

G
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Pez-pez. ............................
Pez-pez.. ...........................
Pez-pez .............................
Pez-pez.. ...........................

Secaisa (lanza).
Tabaniu (lanza).
Tanusia (lanza).
Tergacom (lanza).

Pez-nada.. ..........................
Prz-nada. ...........................
Pez-nada.. ..........................
Pez-nada.. ..........................
Pez-nada. ............................
Pez-nada. ...........................
Pez-nada ............................

Arecoratas (palma).
Barscunes (espada).
Bolscan (lanza).
Celse (lanza).
Icalgunscen (lanza).
Segia (lanza).
Sesars (lanza).

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

Barscunes (espada).
Caisesa (lanza).
Icalgunscen (lanza).
Meduainum (lanza).

h'ada-pez.
Nada-pez.
Nada-pez.
Nada-pez.

..........................
..........................
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É

S

Además, diversas variaciones, siempre con epígrafe de T u r i a s u :

A M A - Tres peces

(lanza).

- Tres peces (lanza).
A M A - Dos peces (lanza).
/A

palma - Pez (alabarda).
A - Pez (alabarda).
A - M (lanza).

Y todavía conocemos algunas otras variantes que no citamos para no alargar
en demasía estas notas.

Después de lo manifestado últimamente, ¿qué podemos añadir ante la presencia del grupo I I C? Repetiremos, una vez más, que si hubiéramos de estudiar
estas monedas solamente en relación con los símbolos, es indudable que las piezas
del grupo 11C deberían incluirse en un solo taller, que las labraría con anterioridad, tal vez, a los grupos I I A y 11 B, por cuanto carecen de signos ibéricos en
el anverso, como si repitiesen la moda (en su mayoría) de la fase uncial.
Aparte de esto, ¿no se encuentra semejanza con los subgrupos del I I A : pece[s]signo y signo[s]-nada y del I I B?
Aunque en este momento ya es de todo punto imposible que los talleres vengan
representados por los epígrafes monetales del reverso, todavía es difícil, mediante
el solo estudio de las marcas, decidirse por un número fijo de cecas. Pudo ser una
o pudieron ser varias, mas la respuesta creemos ha de proporcionarla el estudio
conjunto de la epigrafia, simhología, metrologia y, principalmente, la tipologia.

Presentamos, finalmente, este otro grupo de ((marcas)),que algunos autores
del siglo pasado, y aun del actual, consideran como epítetos o siglas del nombre topico del reverso, o mejor todavía, en calidad de primera o segunda parte,
según los casos, de un nombre geográfico compuesto.
Antes de pasar a su reseña, conviene hacer las siguientes aclaraciones:
En los grupos ya vistos, los titulados nombres del anverso venían reprel.a
sentados por la inicial o iniciales de los mismos.
2.8 Estas iniciales unas veces parecen repetir signos contenidos en el epígrafe de reverso de la propia pieza. Otras veces, parecen repetir signos contenidos en el epigrafe de otras piezas. Y, finalmente, otras veces no parecen repetir nada, por cuanto si son iniciales de palabra se referirán a vocablos desconocidos en la actualidad, ya que no encuentran paralelismo en monedas ni en epígrafes
de otra índole (lápidas, vasos, etc.). Al margen de esto, ya hemos visto lo que son
dichas iniciales.
3.8 Los nombres de que tratamos en el grupo I I D no hacen el efecto de
ser abreviaturas (?), sino palabras completas.
4.a Estos nombres del grupo I I D NUNCA se han encontrado con categoría de determinación geográfica, ni en los autores clásicos ni en las monedas ibéricas, o sea en los epígrafes de reverso.
5.a Estos nombres no ofrecen ninguna relación con los topónimos de reverso,
salvo demostración en contrario.
6.8 Estos nombres no son siempre privativos de tal o cual moneda; es decir,
que spudierao referirse a un único epígrafe, sino que a veces se repiten con varios
de estos, lo cual resulta muy sospechoso ...
7.a Es sorprendente que en monedas jalgo anteriores? acuñadas en Ampurias y en Sagunto se mantengan como onomásticos ciertos epigrafes de anverso (y
aun de reverso), que juegan el mismo papel que los que vamos a reseñar, y ahora,
en cambio, se pretenda suponer que son topónimos. Veamos, según Vives, algunos
ejemplos.
En monedas de Ampurias:

+

1.o Anverso : Icorbeles. Reverso : Unticescen Iltirarca.
2.0 Anverso : Ilti.. . Reverso : Icorbeles Unticescen.
3.0 Anverso : Atabels. Reverso : Tiberi Unticescen.
4.0 Anverso: Unticescen. Reverso : Etaban.

+
+

En monedas de Sagunto:
Anverso : Icorbeles +Ralcacaldur. Reverso : Arse.
No sabemos de nadie que hasta el presente haya imaginado una ceca, o localidad geográfica, formada por la unión de dos o mas palabras de las monedas
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que preceden, como tampoco se ha dado en monedas de Obulco con las leyendas
onomásficas del área de la espiga, y sin embargo no vemos qué razones existen
para despreciar unas y aceptar otras. ..
E n otro aspecto, si fuera cierto que el nombre Icorbeles se repite en piezas de
Ampurias (no hemos visto originales) y de Sagunto, de la misma época, se deduciría, posiblemente, que se trataba de un nombre personal y tal vez a él habría
que atribuir ambas emisiones.
Y ya que estamos hablando de las piezas de Unticescen, aunque sólo sea de
pasada, añadiremos que en ellas se encuentra la marca del cerdo, dato bien importante para sugerir la atribucibn a Ampurias de las otras emisiones unciales ya
vistas, con dicho símbolo.
Volviendo a los epígrafes onomásticos, digamos, en fin, que en el momento
actual y en oposición a nuestros puntos de vista no se pueden aportar otros de
igual cuantía y de sentido contrario.
He aquí, ahora, la lista de estas inscripciones, con el símbolo y topónimo correspondientes :

R r X )( - pez.. ....................
- pez.. ....................
- pez.. ....................
- pez.. ....................
1 rJM - pez. .....................
a
)

/),? r Xy - pez. .....................
('A - pez.. ....................
X r 'l'UJ - pez. .....................
I\ DJX J - pez.. ....................
/),?p/), - nada.. ...................
R r XX- nada.. ...................
o
- nada.. ...................

X r ) ( T U ] - n a d a .....................
DTX -nada... ..................
@ ?' M - nada.. ...................
["IHM -nada .....................
-nada.. ...................
MHM - n a d a . . ..................
))

Barscunes (espada).
Bascunes (espada).
Bentiam (espada).
Bentian (lanza).
Caisesa (lanza).
Contebacom (lanza).
Contebacom (lanza).
Icesancom (lanza).
Secotias (lanza).
Conterbia (lanza).
Bascunes (espada).
Bentian (espada).
Icesancom (lanza).
Teitiacos (lanza).
Teitiacos (lanza). Segun Hill, es @
Arecoratas (lanza).
Uaracos (lanza).
Arecoratas (tsemis? del gallo).

M

Nada
Nada
Nada
Nada

- LXHr.. .....................
- v ......................
- MHM .......................
- B .......................

- M HM. .........................

1)

))

-

n
n

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

Arsacos.
Umanbaate (alabarda).
Areicoraticos.
Arecoratas.
Oilaunicos (alabarda).
~Oilaunes?
Areicoraticos (lanza).

X.
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t; X - H ........................ Arsacos (lanza).
o

-

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

RQ - J V ........................

Bentiam (lanza).
Curucuruatin (¿jabalí?).

No hemos pretendido presentar un,a relación exhaustiva de estos letreros
onomásticos, sino más bien unos cuantos, conocidos de todos, que son suficientes para nuestro objeto. He aquí, a seguida, algunas consideraciones de interés :
¿Por qué en el caso de )( - H r y Arsacos no se toma el segundo grupo
de signos como expresión abreviada de Olscan? Claramente se comprende que hay
otro letrero precedente con L X H r , todo junto, que no lo permite. Pero ¿y si
no hubiera existido este epígrafe o no se conociese?
2.8 E n el caso de iiIH1'll-nada se puede apreciar que el signo M=s, que
nf
aparece en la parte derecha del anverso, hace el oficio de la marca de emisión,
como se comprueba comparándolo con ejemplos del I I A :
a) Palma - pez.
nf
b) Arado - pez.

Hr
Si todo fuese nombre geográfico (pues pronto se verá que algunos autores no
desperdician ni un signo en este sentido), ¿qué ciudad obtendríamos de amalgamar A4HM+Al+Arecoratas?
Situando los términos, así, como están: 1-2-3.
LO bien 1-3-2 o 3-2-1 6 3-14??Como se ven, hay para todos los gustos.
3.a Si estos autores diesen valoración geográfica a todos estos epígrafes,
todavía existiría una razón de principio o de sistema; pero es el caso que unas veces
admiten la equivalencia toponimica y otras no. ¿,Por qué?
A continuación presentamos los nombres compuestos que merecen la gracia de
ser considerados términos toponimicos y 10s compuestos desechados, debiendo
advertir que incluso en el primer grupo unas veces la partícula' complementaria (?) la ponen delante y otras detrás. Ni en esto hay unanimidad.

MICOS CON LA EQUIVALENCIA DADA POR

COMPUESTOS DESECHADOS

S U S PROPIOS AUTORES

Barscunes Rencota=Pamplona..

......

Conterbia Carbica=Cerca de Segóbriga.
lcesancom Conboutu=Complufum
Secotias Lacas =Langa (Soria).
Bersa Curucuruatin =L?
Caisesa Bais= Bais.
Teitiacos Auta= De los A uta.

Bascunes Bencota.
Bentian Bencota.
Contebacom Carbica.
Contebacom Carbicom.

!l).

Teitiacos Teus (o Teuta).
Arsacos Etaon.
Bentian Etaon.
Umanbaate Etaon.
Arecoratas Sos.
Areicoraticos Sos.
Oilaunicos Sos.
Uaracos Sos.

Fijémonos un poco en los epigrafes que anteceden. En primer lugar, ¿qué
razones existen para dar categoría de topónimo a Barscunes Bencofa y no a Bentian
Bencofa? ¿,O sí a Icesnncom Comhoutu y no a Bentian Etaon? E n segundo lugar,
¿a qué Segóhriga se refiere el segundo epígrafe de la izquierda, sabido que nuestra
Península abunda extraordinariamente en segdbrigas, y, que por tanto, decir eso
y nada es lo mismo? E n tercer lugar, la repetición de esto nombres en monedas de
epígrafes de reverso diferentes sólo permite emitir dos hipótesis:
a) Que tales nombres no pasen de ser marcas de emisión, como en los grupos
anteriores y a vistos.
b ) Que sean nombres personales de maestros, u otros cargos de taller, cuya
repetición indudablemente induce a sospechar que de sus manos salieron las piezas cuyos nombres ofrecen.
Mas, tanto en un caso como en el otro, los epígrafes de reverso pasan a ser
automáticamente exponentes del área de circulación de la pieza al encontrarnos
con marcas iguales y epigrafes geográficos distintos en monedas que también ofrecen tipos iguales.
4.a Aparte de las indecisiones anotadas (u omisiones por desconocimiento de
las mencionadas piezas) y de la falta del apoyo morfológico en estas transcripcio(1) Según nuestras noticias, Complutum, o sea Alcala de 1-ienares, se identifica con Combolto (AXTOSIO
TOVAR,Las monedas sagunlinas y otras notas sobre inscripciones ib6ricas. en @Boletíndel Seminario de Arte
y Arqueología de la Universidad de Valladolid*, 1948-49, phg. 25-34), que no es lo mismo que Conboulo.
Acerca de Icesa, o Icesana, ya hemos tratado en un reciente trabajo.
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nes y equivalencias inventadas, como, por ejemplo, decir que Secotias Lacas es
Langa, en Soria, suprimiendo el verdadero y único nombre geográfico que existe
(a menos que se nos demuestre que tales epígrafes de reverso no constituyen
topónimos ...), se llega al extremo de inventar poblaciones o, mejor dicho, nombres
de las mismas, sin ninguna hipótesis aceptable. Tal es el caso de us (anverso)
y Arcailicos (reverso), que convierten en Usamus argailicos=Osma, suprimiendo
de nuevo el verdadero y único nombre geográfico o etnogeográfico que existe.
Fuera de que esto ya es impropio, según hemos demostrado cumplidamente en
un reciente trabajo, en este caso concreto se vuelve a incurrir ahora en la falta
anteriormente citada, o sea en la de las omisiones a granel, pues aceptando este
procedimiento nosotros podríamos añadir (vide grupo 11 B) unas cuarenta poblaciones nuevas, como por ejemplo:

r - laca.. .........................

Bolscan laca.

f' - Caraues. ....................... Calacoricos Caraues.
M E; - Eralacos. ...................... Secaisa Eralacos.
/),

Pero es que además, en el caso citado anteriormente, con us, resulta que esta
partícula no sólo aparece con el epígrafe Arcailicos, sino también con el de Uirouias,
de modo que si fuera valedero el compuesío Usamus Argailicos también debería
serlo, por la misma razbn, el de Usamus Uirouias, que se desecha.. .
En fin, ¿para qué seguir por este camino?

Resumiendo lo expuesto en párrafos anteriores, cabe decir que si dependiera
de las marcas, la clasificación y seriación lógica de estas monedas sería la siguiente:
1.a Durante la FASE UXCIAL cabe señalar una o dos cecas para todas las
emisiones del jinete ibérico. Esta ((reducciónoqueda determinada por las marcas
del anverso, no suponiendo otra cosa el epígrafe de reverso que la expresión del
área de circulnción legal de la moneda autorizada por los romanos.
2.8 Desde el comienzo (?) de la FASE SEJZIUNCIAL se aprecia la continuidad del tipo de los tres peces, así como algunas variaciones con algun pez de menos
y que puede sospecharse procedan del mismo lugar. Las acuñaciones con estas
características fueron muy abundantes y referidas a numerosos epígrafes geográficos.
3:a En razón del aumento de emisiones con destino a las plazas o comarcas
cuyos son los epigraíes de reverso, se multiplican los símbolos de anverso con Ia
siguiente particularidad: dicho símbolo, o marca, puede desglosarse en dos partes. Una lo constituye un motivo ((invariableo, que suele ser principalmente el pez,
ya citado; otra, un signo ibérico variable, que a veces puede repetir (por simple
coincidencia) la inicial del letrero de reverso. Una variante de esta fase lo constituyen las piezas que carecen del motivo, lo cual puede hacer creer en una varia-

ción temporal (o posterior) de la ((caract,erísticaodel mismo taller (aunque sea negativa), o en otra ceca.
La persistencia de estos signos, repetidos en el anverso, puede deberse a una
disposición romana desconocida, con el fin de facilitar, en un período determinado, la identificación de cualquier moneda por uno u otro lado. De no aceptarse
esta hipótesis, bastante endeble por cierto, habría que suponer con mayor fundamento que dichos signos son propiamente marca de emisión.
4.8 Hay un grupo heterogéneo con letreros de anverso que aparecen, ¿,sin
abreviar?, que no son de carácfer geográfico sino onomásfico. La comparación del
motivo acompañante propiamente dicho (o su ausencia) con los de los grupos
anteriores no permite clasificar unas piezas separadamente de las otras, por cuanto
no sólo son aquéllos iguales o parecidos, sino que son los mismos.
5.a Finalmente, puede añadirse otro grupo heterogéneo de piezas con marcas diversas, conocidas de cualquier investigador o aficionado de esta serie monetaria, de muy corto desarrollo o amplitud, de manera que en nada alteran los
puntos anteriores.
De todo esto se deduce que el número de talleres monetarios debió ser muy
reducido. Todavía no estamos en condiciones de poder sentar un dato firme
e incontrovertible, pero con los antecedentes expuestos cabe aventurar que además de Ampurias, de donde debieron salir las piezas de los tres delfines (y acaso
otras), solamente puedan señalarse una o dos cecas más. ¿Su ubicación? Esto,
por ahora, es muy problemático. De momento, y como simple opinión, podríamos
apuntar Tarraco y tal vez Bolscan (al margen de los talleres fraudulentos, que no
debieron escasear). Pero, repetimos, simple opinión.

Notorio que la seriación precedente es puramente teórica, pero lógica. Para
precisar la cronología de los grupos facticios de la fase semiuncial seria menester
llevar a cabo un análisis de las marcas mucho más apurado que el expuesto ahora
por nosotros (aunque creemos ser los primeros en haber planteado la cuestión
de manera formal y con amplio horizonte), y aun nos atreveríamos a decir que sin
la ayuda de la metrologia y de la tipología tal vez no se obtuviese ningún resultado
práctico. E n fin, si esto último tampoco diese fruto, se impondría el estudio de la
secuencia de cuños, que si es de signo favorable en esta serie, debido a la abundancia de ejemplares, por otro lado, se convierte en empeño casi insuperable al intent a r el análisis de decenas de millares de piezas.
Con esto llegamos al fin propuesto. No teniendo en un principio más objetivo
que plantear la complejidad de los problemas que suscita el tema de las marcas,
creemos haberlo rebasado con creces, ya que de ahora en adelante se podrán
perfilar mejor los problemas realmente existentes y, en consecuencia, los resultados
a obtener.

NUMISMATICA VARIA

Materia y espíritu en la moneda
Por J. Amorós
El texto que sigue es el trabajo que preparó el profesor
doctor J . Amorós para la conferencia que, por encargo de
la S. 1. A. E. N., di6 el dia 28 de mayo de 1956 en el Salón
de Actos de la DirecciOn General de la Fúbrica Nacional de
Moneda y Timbre. Dicha conferencia consisfid en u n resumen de lo que aqui publicamos, dada la prudente limitación
de tiempo acostumbrada en esta clase de actuaciones. Numerosas proyecciones la ilustraron. Aquí, para este trabajo, no
damos ningún grúfico, pues al incluir sólo una selección quedaría incompleto el juego de gráficos, y si se daban todos los
que precisa resullarla una excesiva paginación para la índole
de esta revista. Esto lo hacemos de comzin acuerdo con el autor,
quien cree que el lecfor puede recurrir fácilmente a obras de
Numismática y catálogos de ventas y subastas para los grcificos que pueden servirle siguiendo este texto.
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UVE ocasión, hace unos siete aiios, de decir que 1; llegada de la moneda a
la Humanidad requirió durante muy largo tiempo algo asi como embajadas y envio de correos de gabinete y heraldos que anunciaran y precedieran el
arribo de la Gran Señora. Se precisó de un sinnúmero de elementos que preparasen
el camino-los
elementos de intercambio-y
el triunfo del gran invento, tan
grande éste que su trascendencia y su dominio llegaron a ser, aquélla, por indiscutible, inapelable, y éste, por su potencia, absoluto, tanto que nuestro gran
Quevedo pudo decir aquella frase sarcástica: ((Poderosocaballero es Don Dinero)).
Mas no hay poder terreno que no s e acabe, y, por esta inexorable !ey, la misma
Gran Señora, la Moneda, termina ahora en agonias que todos estamos viendo.
Y.es, precisamente, su hijo y heredero, el Billete, quien ahoga y domina a su propia madre, que está en trance de perecer.
Son muchos veintiséis siglos de dominio para que ahora. nos asombre su final.
Y luego ... ¿cuál podrá ser su destino? Aunque nos parezca que lo atisbamos, es
difícil contestar a tan arrogante pregunta. Dejemos, pues, esta cuestión, impre-

sionante para los que nos dedicamos al estudio de la Numismática, y en otra
ocasión más propicia podremos hablar de ella. Atendamos, ahora, al tema de
que hemos de tratar.
Veintiséis siglos de vida-que aún se manifestará en fortísimos coletazoshan sido para la moneda pletóricos de vicisitudes, de cambios y adaptaciones,
de modificaciones innumeras, en su materia, en sus formas, en su estilo y detalles.
Veamos, pues, qué aconteció a la Gran Señora. Pero, antes atendamos a unos
conceptos.
E s fácil confundir, y en muchas ocasiones así sucede, la Morfología con la
Estilística, a pesar de ser t a n diferentes los conceptos y contenido de cada una de
ellas. Como todos sabemos, la hlorfología trata del estudio de la forma, cualquiera
que sea lo que de ella estudiemos, tanto su aspecto físico general como el de cada
uno de sus detalles; la Estilística se ocupa de la percepción y estudio de la manera y gusto artísticos, siendo en la moneda el análisis de su concepción y realización plásticas, en orden a las épocas y los lugares. De lo que se deduce que si la
Estilistica de l a moneda es un resultado material, aun siéndolo en función del
espíritu, por ser tal resultado entra en el conjunto de la Morfología, cualquiera que
sea su importancia y trascendencia, y su profunda significación. I,o que sucede
es que por ser t a n grande la importancia y el significado, y hasta la trascendencia
del resultado práctico, se h a atendido más a la estilística de la moneda, sin tener
en cuenta que ella es una parte de la Morfología. Hemos, pues, de tener presente
que en l a morfología de la moneda hay dos cuestiones de conjunto a las que se
ha de atender igualmente: una más relacionada con lo material, y otra con el
espíritu creador, de tal manera ligadas entre si que no pueden subsistir separadamente.
Como evidentemente existe materia y espíritu en la moneda, t a n ampliamente
éste y t a n manifiesto que podemos conocer con facilidad multitud de ideas, conceptos y conveniencias humanas de numerosos tiempos y lugares y de tantos
grupos humanos e individuos, por ello, divido este ensayo en dos partes, materia y
espirítu; pero teniendo en cuenta que siendo la materia en la moneda un instrument o al servicio del hombre, éste pone ineludiblemente su impronta espiritual,
aunque parezca inapercibible. Esto me obliga a concretar más lo que sea material
en la moneda, destacando los recursos que e1 hombre encuentra en ello para servirle en la consecución expresiva de sus propios gustos.

A ) LA MATERIA EN LA MONEDA
Comprende esta parte de conjunto: 1. Las materias empleadas en la prbducción de la moneda.-2.
La técnica de la producción.-3.
Las formas y los
tamaños.
1. Materias.-Siendo
la moneda un signo de valor, siempre es u n signo convencional, más cercano a lo absoluto cuanto mayor sea el valor intrínseco de ella,
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y más relativo cuanto mas convencional se emita. Esto lo han sabido todos los
emisores, tanto los privados como los oficiales, y de aquí que se hayan empleado
tan diferentes materias para producirla, materias que podemos agrupar en dos
clases: metálicas y no metálicas.

.

E1 elecfrbn, integrado aproximadamente por unas 73 partes de oro y 37 de
plata, es el primer metal que en Occidente se empleó para la producción de las
monedas. Los primeros que lo emplearon fueron los banqueros jonios durante
la dinastía de los Creseidas de Lidia, unos setecientos años antes de Jesucristo,
a los que siguieron algunas ciudades griegas de Asia Menor y, más tarde, en algunas ocasiones, los cartagineses. Pero este metal fue pronto sustituido por el oro,
de mayor valor y belleza, mas fácil de obtener, por lo que ha sido empleado en
las cinco partes del mundo. Su empleo en Occidente para la producción de la
moneda data, al menos, desde el tiempo de Creso, rey de Lidia. El oro amarillo
empleado en la Edad Antigua y en las Media y Moderna, ha sido desbancado en
tiempos contemporáneos por el oro rojo americano y sudafricano.
Otro metal, la plafa, de muy fácil obtención, ha sido compañero constante
del oro, desde que Fidón de Argos produjese sus primeras monedas de plata.
Si el oro fué, y aún es, amonedado o no, el metal de los potentados y la reserva
principal de los tesoros estatales, la plata en moneda constituyó la base de la
riqueza de la burguesia de.todos los tiempos.
Junto a estos metales se han empleado otros para producir monedas, principalmente con vaior de divisores de las unidades de oro y plata, en ocasiones por
excesiva plus valía de estos, o por imposibilidad de obtenerlos. De ellos, el más
importante, por su abundancia natural y su extendido uso, es el cobre, con sus
derivados el bronce y el lafbn. Al menos desde el siglo V I a. de J. C. viene empleándose hasta el momento presente.
Oro, plafa y cobre, han sido siempre t a n adecuados para la producción de la
moneda que, a pesar de sus vicisitudes, siempre se ha vuelto a ellos y han sido los
dominantes. Su relación de valores intrínsecos ha sido la razón fundamental de
su permanencia. Ya los'griegos lo vieron y pudieron establecer sus escalas de valores, tan perfectas, con la base de cuatro unidades de valores relacionados: státero,
dracma, óbolo y calco. Todos los otros metales, en realidad, se han empleado
subsidiariamente, sufriendo, por ello, sus apariciones y desapariciones. Son éstos
los siguientes, los subsidiarios:
Platino.-Por su escasez y dureza es menos empleado que el oro y la plata
para producción de monedas. Fué usado excepcionalmente, a veces por confusión
con la plata, siendo casos tipicos las acuñaciones rusas de la primera mitad del
siglo XIX y algunas españolas del mismo periodo.
Níquel.-Empleado para moneda fraccionaria, su uso se ha extendido mucho
en tiempos modernos, a veces mezclado con cobre (cuproniquel). Su aparición ,más

antigua se remonta al siglo 111 a. de J. C. en la India. E n Europa y América se
ha empleado desde la segunda mitad del siglo X I X , siendo numerosos los Estados
que aún producen monedas de este metal, sobre todo en cuproniquel, cuya aleación se empleó por vez primera en España en tiempos de Alfonso XIII.
Aluminio.-Empleado
modernamente, su uso no se ha extendido mucho por
las especiales condiciones de este metal, las cuales han obligado a producir monedas en lo que se llama duraluminio. Alemania hiio gran uso de esta aleación durante la primera guerra mundial; Inglaterra, en 1907, produjo 32 millones de
piezas para Uganda.
Estaño.-Usado por primera vez por el tirano Dionisio de Siracusa. Su empleo
para producir monedas ha sido excepcional, y sólo conocemos algunos casos: en
Inglaterra, algunos monarcas, entre ellos Carlos 11 en 1860; también se conocen
monedas de este metal entre malayos y senegaleses. Con estaño se bañaron muchos
denarios rorilanos imperiales.
Cinc.-De
rarísimo empleo. Bélgica produjo monedas durante la primera
Guerra Europea.
Plomo.-Se supone empleado por los númidas del siglo 11 a. de J. C.
Hierro.--4 pesar de la facilidad de su oxidación, hubo de emplearse en momentos difíciles. Así, Alemania durante las dos guerras, y en España durante la
segunda República.
A más de estos metales y aleaciones, se han empleado diversas mezclas, de las
que las más importantes son las siguientes:
\'ellún.-JIezcla
muy varia según las épocas, en la que tanto puede entrar
en gran cantidad el cobre como la plata. Comenzó a usarse en el Imperio Romano,
en el siglo 111, siendo característico el empleo del vellón en los Estados cristianos
de la Edad Media, con mayor cantidad de plata que en las emisiones imperiales,
romanas; por el contrario, el vellón empleado en la Edad Moderna fué perdiendo
plata, hasta convertirse en cobre.
Potin.-Jlezcla
de cobre, estaño y plomo, que se empleó por los secuanos (Galia)
en los siglos 111 a 1 a. de J. C. L a más característica moneda producida con esta
mezcla es la llamada numus alexandrinns, tle los emperadores romanos en Egipto.

Por no dedicarnos aquí a objetos que no sean monedas tal como actualmente
lo entendemos, no entro a detallar otros objetos con función monetaria, como son
los discos d e hueso d e collares prehistóricos, la cyprea monefa, los dientes de animales en collares prehistóricos y salvajes actuales, las piedrecitas empleadas como
moneda por los nativos de las islas Carolinas, o las piedras en forma de discos
de Nueva Pomerania, o las agujereadas que se emplean en algunos territorios
de Africa Occidental, etc. Tampoco hablaré de lo que llamamoi papel moneda,
pues ello nos llevaría a tratar de billetes y bonos, asignados, certificados de plata,
etcétera, que no son otra cosa que sustitutivos convencionales, y que nos obli-
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garía a una involucración entre ellos de otros elementos que, aun teniendo valor
de dinero, son ajenos en absoluto a lo que aquí tratamos, cuales son las letras,
pagarés, acciones y obligaciones, etc.
Entre las monedas no metálicas, se han producido en varias materias, de las
cuales las más importantes, y siempre de uso excepcional, son las siguientes:
Vidrio.-En egipto, en el siglo VI1 durante la,dominación bizantina, y más
tarde por los Fatimitas.
Porcelana.-En
China, durante algunas dinastías, sobre todo durante el siglo XY1II. También en Alemania, en la primera Guerra Alundial, en emisiones
locales. Tal vez, entre los griegos, ya que se ha supuesto encontrado abundantes
restos en Atenas.
Terra-cotta.-En
Sajonia, en los años 1920 a 1923.
Cnero.-Muy discutido que fuera empleado para moneda por espartanos y lacedemonios. Los nórdicos emplearon pedazos de piel estampillados, de pequeño
tamaño, y se supone que el rey normando Guillermo 1 (1154-1166) aun empleó
esta clase de moneda en Sicilia.
1Cfadera.-Del empleo de esta materia como auténtica moneda obsidional
tenemos en España un caso importantisimo, en un pueblecito de la provincia de
Lérida, Ibars de Urgel, cuyo comité revolucionario emitió como monedas trozos
rectangulares de madera contraplacada, estampillados con el sello de aquél, durante los aiios 1837 y 1838.
Fibra.-En Alemania y Austria, algunas localidades durante la primera Guerra
Mundial. E n Espafia, algunos comités revolucionarios durante 1937 y 1938. En
Barcelona, por los mismos años, el Ayuntamiento de esta ciudad produjo monedas
de fibra que no llegaron a circular.
Con t a n diferentes materias, es natural que la moneda resulte distinta según
sea la empleada, no sGlo en su color, densidad y peso, sino también en su tamaño
y grosor, que dependen de la resistencia del material empleado. Mas no son sólo
éstas que sugiero las variaciones posibles en la moneda; hay otras importantes
que dependen de la condición de plasticidad de las diferentes materias, las que nos
explican el mayor o menor relieve que se puede conseguir, la indecisión o perfecta
forma en que aparecen los elementos que decorarán el cospel, como asimismo
el mayor o menor detalle con que éstos puedan conseguirse. No es posible pretender,
por ejemplo, el mismo resultado en una moneda de vidrio que en otra de plata, o
16 mismo en una de oro que en otra de tierra cocida. Como los recursos son diferentes, es también diferente la morfología conseguida.
causa que aumenta las variedades morfológicas de las
2. T6cnicas.-Otra
monedas es la técnica de su producción.
Todos sabemos que algunas técnicas de los orfebres sirvieron de enseñanza
a los primeros emisores en la remota época del nacimiento de la moneda, tanto
en Jonia como en China. Estas técnicas son: el empleo de moldes para el metal
fundido, el repujado y cincelado y la percusión de una lámina metálica sobre
matriz en relieve. La producción por metal fundido vertido en un molde, que fué
la manera más generalizada para las primeras monedas, había demostrado que

cualquier figura o elemento realizado en hueco en el molde podia reproducirse
en relieve. Pero esta técnica tenia, junto a sus ventajas de relativa facilidad de
producción, inconvenientes importantes: la lentitud de la producción y pérdidas de
metal, en cuanto a lo económico; imposibilidad de destacar contornos y detalles, en
lo que se refiere a lo que pudiera desearse según gusto artístico. Claro está que estos
últimos inconvenientes, esto es, los defectos de la reproducción en relieve, podian
corregirse a mano con el cincel, pero ello aumentaba el tiempo y, además, ocasionaba otro inconveniente, cual era no ser todas las monedas exactamente iguales.
De la técnica de fusión en molde tenemos ejemplos importantes: las primeras
monedas de electrón entre los jonios, las series romanas del aes grave y de las Ilamadas piezas cuadriláteras, el árbol o rama de sen de los chinos y japoneses, e incluso
algunas piezas romanas imperiales producidas en oficinas monetales donde se
encontraron circunstancialmente sin cuños. Todas presentan, más o menos acentuadd, la imperfección de contornos y de detalles y, en algunos ejemplares, rastros
de la intervención del cincel.
Otra técnica desplazó muy pronto a aquella tan primitiva. Fué la acuñación,
que llegó a ser la predominante y, en fin, la exclusiva en muchos países. Con ella
se ganaba mayor rapidez en la producción y ésta más perfecta. El incisor, o el abridor de cuííos, había podido aprender esta técnica de la misma en la Glíptica, en
su manera llamada entalle, e incluso algunos grabadores de piedras finas (entalles
y camafeos) pudieron ser abridores de cuños.
Es curiosa la evolusión de esta técnica. De la acuñación con pares de cuños
sueltos, o punzones (griegos), se pasa a los cuños fijos en tenaza (Grecia y Roma),
para volver en la Edad Media al antiguo sistema de los punzones y el martillo, y
luego, en el siglo XVI, iniciar la mecanización con molinos y volantes (los alemanes
en Augsburgo y luego, durante Felipe 11, en Segovia), que dará por resultado las
primeras prensas acufiadoras, cuya actual consecuencia son las máquinas que
se emplean en las fabricas estatales de moneda. Un cambio en el sistema de acuñación, ya con las máquinas, se operó en el siglo XVI, con el empleo del rodillo, lo
cual aumentó mucho más la rapidez de la producción. Sin embargo, este sistema
no logró desplazar a las normales prensas acuñadoras; al contrario, éstas dominaron, pues con el empleo del rodillo se tenía el inconveniente de cortar las monedas luego de producidas en serie en la lámina metálica sobre la que se acuñaba;
el disco (cospel para la acuñación normal) había de cortarse a posteriori, para
lo que se necesitaba extraordinaria habilidad, o de máquinas cortadoras muy exactas, las de husillos.
Cualquiera que fuese el sistema de acuñación, tenía esta técnica ventajas extraordinarias sobre todas las otras en cuanto a los resultados artisticos que podian
conseguirse. El incisor, o abridor de cuños, podía llegar a realizar excepcionales
detalles. Recordemos, por ejemplo, las monedas griegas, por sólo citar lo más antiguo; ellas lo pueden demostrar, como asimismo nos denuncian el empleo del trépano y el cincel, el corte y rebajamiento de los fondos, la percusión con finísimos
buriles, etc., múltiples y delicadas maneras para conseguir en la moneda asombrosos efectos plásticos.
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Si el resultado plastico puede ser diferente según la técnica empleada para la
producción de la moneda, también difiere según sea el material empleado y el grosor y el tamaño del cospel. Si para los metales podemos decir que no presentan
dificultades para producir monedas grandes o minúsculas, gruesas o delgadas,
con mucho o poco relieve, etc., no podemos asegurar lo mismo para las piezas de
vidrio, que siempre precisa sean fundidas, ni para las de arcilla que se han de producir en pasta blanda y luego endurecerlas con la cocción. Todo, pues, puede
cambiar segun la materia y la técnica que se emplee. He aquí por qué las diferencias.
3. Formas y famclRos.-La forma predominante de la moneda, todos lo sabemos, es la circular, nacida de la antigua técnica de cortar los discos de un lingote
cilíndrico. J u n t o a ella, ocasionadas por circunstancias muy especiales (entre
éstas la necesidad, o el origen de la forma, o el sentido religioso), existen otras formas que podemos reunir en seis grupos: poligonales, poliedricas, globulares, concoidales, lingotes y fantásticas. Citaré algunas de cada grupo como ejemplos.
Po1igonales.-Triangulares:
mejicanas (Durarigo o Méjico) del siglo XVIII.
Cuadradas: dirhemes de los almohades españoles; de lliddlenburgo (Zelanda,
Holanda) en el siglo XV; maravedises de cobre navarros de tiempo de Fernando V I I ;
varias ciudades de los Países Bajos en los siglos XVI y X V I I ; en Austria en los
mismos tiempos y en Alemania en el siglo XYIII. Octogonales: en 3lallorca en
tiempos de Fernando VII; multiplos en cobre de táleros suecos del siglo X V I I I ;
algunas ciudades de Austria en el siglo XVII. Poligonales irregulares: piezas de
plata de Guatemala en tiempos de los Borbones, posiblemente final del lingote,
recortados con cizalla y acuñados luego con los cuños corrientes.
Poliidricas.-Prismas
cuadriláteros de chinos y japoneses; monedas cúbicas
rusas del siglo XITIII.
Globulares.-Algunas monedas de Siam, esféricas; pastillas jónicas de electrori
de las primeras emisiones griegas.
Concoidales.-Bizantinas.
Lingotes.-Brasil,
Colombo (Ceilán).
Fantn'sticas.-Monedas
japonesas consecuencia de las guardas de sable; japonesas estilización de hojas y flores; chinas en forma de cuchillo y de treje; polilobuladas del Indostán, estilización de flores.
Aunque los tamaños en la mayor parte de los casos se han mantenido dentro de
una escala cuya teoría aproximada, para las monedas griegas y romanas, estableció
hlionnet en la primera mitad del siglo X I X , con 19 números, existieron en los extremos de ella, mayor y menor, numerosas e importantes excepciones, tanto para
las discoidales, cuanto para otras formas. De estas últimas, los máximos los dan
las piezas de cobre octogonales, estampilladas, que como m ú l ~ p l o sde fáleros se
emitieron en Suecia en tiempos de Federico 1 (siglo XVIII). E n t r e las circulares,
cabe citar para los máximos los centenes y cincuentines españoles; para los mínimos,
las emitidas por colonias griegas del occidente del Mediterráneo y noreste de
África, de las cuales son importantísimas las halladas en Auriol (Francia) y en las
costas orientales de España, muchas de ellas t a n pequeñas como una lenteja.
Curiosa es la variación de grosores en la moneda. La causa está en la variable

disponibilidad de metales, en el instrumental para la producción, en la habilidad
de los artífices, y, en fin, en la comodidad del trasiego y guarda de las monedas.
Así, desde los grandes grosores de las monedas producidas durante varios siglos
de l a Edad Antigua, cuyo grosor v a disminuyendo paulatinamente desde el
siglo 11, se llega a los mínimos grosores en la Edad Media, para luego ir aumentando
y terminar, desde el siglo X I X , en una lógica correlación entre el diámetro y el
grosor.

B) E L E S P ~ R I T UE N LA MONEDA

Cuando observamos el conjunto universal de las monedas, lo primero que salta
a la vista es que pueden formarse dos grandes grupos, segun su forma más visible:
uno, de gran variedad en tiempos y lugares, aparentemente caprichoso y fantástico; otro, en el que domina la monotonía de la forma discoidal, uniforme y universalista, tan universalista que influirá sobre el primero, y t a n uniforme que sólo
variará en muy raros momentos y contados casos locales, por circunstancias
excepcionales, por causas de necesidad.
Si esto puede explicarse, en parte, como consecuencia de los elementos metálicos de intercambio inmediatamente anteriores al origen de la moneda, también
se halla su explicación en la raza, en la idiosincracia de cada grupo productor,
más imaginativos los orientales, analíticos y metódicos los occidentales, cuyas
más profundas y scilidas directrices las establecieron griegos y romanos desde el
comienzo de sus monedas, universalizando luego el Imperio Romano la permanente
forma discoidal, con lo que se impuso en Oriente y Occidente el orden y la forma
que aun hoy perduran.
Mas en ese orden y en esa forma son extraordinariamente varios los elementos plásticos que decoran e individualizan las monedas, y es aleccionador
advertir que, tanto en Oriente como en Occidente, los temas obedecen a los mismos
órdenes de ideas: religiosas, civiles, militares, económicas, que scn, precisamente,
los cuatro centros alrededor de los cuales se desarrolla toda la vida de la Humanidad. Y lo curioso es que siendo la moneda un producto creado por y para el
comercio, t a n en relación con la Economía, apenas presentan las monedas temas
económicos; por el contrario, son abundantásimos, superiores en número a los
otros, los temas religiosos y civiles, y de estos dos grupos llegará a ser el dominante
el segundo, y en el, casi con exclusividad, el tema del jerarca desde que comienza,
cuya razón es obvia: ser éste el representante genuino del poder, con todas sus
consecuencias (1).
Con ello entramos en la
(1) Tratamos aqul de estos temas, como de los otros que siguen, en cuanto tienen categoría de temas
Únicos en anverso o reverso. Los otros, empleados como complementarios en el campo de una u otra parte
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Vamos a ver ahora unas cuantas cuestiones, sobre todo en relación con la
moneda occidental, de mayor importancia para nosotros y más asequible para
nuestros coleccionistas. E n primer lugar, los temas.,
a) Temas religiosos.-Las creencias religiosas y la manera de interpretarlas,
como asimismo el modo especial de exponerlas plásticamente en cada época y
lugar, ocasionan una extraordinaria variedad de temas que son índice claro de las
modalidades de la cultura humana. Veamos, entre todos, tres casos muy expresivos : Grecia, Roma, Bizancio.
E n Grecia, las divinidades que se representan en las monedas son, principalmente, y con gran universalidad, las olímpicas y sus ciclos correspondientes, esto
es, los grandes dioses (Zeus, Hera, Athenea, Poseidon ...), siendo representadas en
menor número de lugares las divinidades secundarias, o con culto menor y limitado (Gorgona, Pegaso, Musas, Ninfas...). E n fin, escasisirnos los héroes mitológicos (Taras de Tarento, Dioscuros de Siria.. .).
Por el contrario, en Roma se pueden distinguir claramente dos épocas: la republicana, dominandb Jano, Júpiter, Pllinenra y los Dióscuros, con el carácter de tipos
exclusivos para determinadas monedas, y la imperial, en la que 10 característico
son las figuras alegóricas de conceptos abstractos, como son las virtudes y valores
sociales (hbuntantia, Aequitas, Charitas, Clementia, Fecunditas, Fides, Fortuna,
Indulgentia, Iustitia, Laetitia, Libertas, Nobilitas, Patientia, Pietas, Pudicitia,
Salus, Securitas, Spes, Tranquilitas, Virtus, etc.).
Naturalmente, la diversidad de tipos en Grecia obedece a la diversidad de
Estados emisores. E n Roma, la asignacion de determinados tipos a determinadas
monedas es consecuencia de un Estado unificador y rigurosamente metódico.
Por otro lado, l a preponderancia de las divinidades olimpicas en el monedaje
griego manifiesta la universalidad de sus cultos en el mundo helénico sobre todos
los locales, dándose casos de estos segundos, en los cuales l a imagen de una divinidad secundaria en la moneda sólo aparece por estar en relación con el nombre de la ciudad, como tenemos para el dios P a n en las monedas de Panticapea,
Taras para Tarento, etc. E n cuanto a Roma, la enorme variedad de temas abstractos, sobre todo durante el Imperio, evidencia no una mayor religiosidad del pueblo
romano, sino una derivación filosófica hacia conceptos de utilidad práctica y social.
He aquí, pues, dos espiritus diferentes: uno, el griego, de idealismo religioso, sencillo y claro, sin complicaciones analiticas, fluyendo natural y puro, lleno de fe;
otro, el romano, que llega a establecer definiciones plásticas de ideas y conceptos, los cuales, aunque nacen del análisis de las creencias de su religión, constituyen expresiones de ideas que bordean lo más sencillo religioso, la adoración de
los dioses, y en ocasiones escapan de ello, constituyendo el conjunto de dichas reprede la moneda (los que sirven para separar letras o palabras en las leyendas, o los que son marcas de acuñadores, etc.), salen de nuestro objeto, pues su importancia o signifiración ya no tiene nada que ver con lo que
me propongo exponer.

sentaciones plásticas una especie de exposición de reglas morales y materiales,
más que un conjunto de ideas y creencias religiosas. La religiosidad, en efecto,
va disminuyendo, escapándose.
Una vuelta a la religiosidad, una vuelta muy limitada en cuanto a imaginería,
aparece en las monedas bizantinas desde fines del siglo VII. Son tres los tipos
iconográficos: Cristo, la Virgen Theotokos y, en fin, algunos Santos guerreros,
en este mismo orden de abundancia, escasa, en efecto, cuya escasez de temas es
natural consecuencia de la base fundamental del Cristianismo, puesto que son en
él figuras las más importantes Cristo y su Madre, más aún en una religión como ésta,
jerarquizada por sí misma y que más lo fué en Bizancio, t a n dado a establecer
órdenes jerárquicos en tantos aspectos de la vida pública y privada.
E l tema de los Santos guerreros es característico de 13izancio. Comparemos este
caso en algo similar en Roma, por lo que podremos comprender mejor dos aspectos
de una misma cuestión manifestada en las monedas. E n las de Roma, tanto durante la República cuanto en el Imperio, aparecen numerosas alusiones al Ejército, a su fe y fidelidad para con el emperador. Natural es que así sucediera. El
emperador, suprema autoridad y supremo poder, a pesar de ello precisa de su
Ejército: es el hombre que necesita de sus hombres, como veremos luego en los
iemas militarcs. Ya no se tiene tanta confianza en los dioses, pues más se tiene en
la fuerza. E l poder pierde fuerza moral tanto como la gana por los recursos materiales. I,a fe en los dioses se v a perdiendo. Por contra, en Bizancio es la Fe, sincera o aparente, al menos como rifornello dominante, la que se manifiesta en los
actos más importantes de la vida. Pues bien, como el emperador de Bizancio ha
de defenderse de dificultades internas, y, sobre todo, de peligros exteriores, precisa, como acontecía al emperador de Roma, de su ejército. Pero como no hay
poder humano completo sin protección sobrehumana, divina, de aquí el recurrir
a los Santos guerreros y manifestarlo incluso en las monedas, por lo que éstas,
con las figuras de dichos Santos, t a n característicos, y con las de Cristo y de l a Virgen, se convierten en claras confesiones públicas de fe cristiana.
De esta iconografia religiosa t a n escasa y poco variada había de nacer la religiosa medieval. Comienza por algún caso raro de los visigodos (Ervigio, Egica y
lF7itiza, con la faz de Cristo sobre la corona crucifera, adoptado de lo bizantino,
como era ineludible); sigue en los siglo X a X I V con bustos de Cristo (Gerona),
de la Virgen (Gerona, Besalú), de San Pedro (Ausona), figuras de ángeles (Gerona),
el Agnus Dei (Castilla), etc., Cristo y Virgen de claro origen bizantino; v a desapareciendo ante la importancia mayor que toma el retrato del jerarca desde el
siglo XI,' permaneciendo en abundancia el tema de la cruz que ya había aparecido
en Roma en las monedas del siglo IV; por fin, las imágenes cristianas desaparecen,
salvo contadisimos casos, para refugiarse, por asi decirlo, en las monedas vaticanas,
inexcusable sitio de su permanencia.
Quedan aparte los signos eclesiásticos medievales y modernos, porque no se
refieren a las creencias y devociones religiosas, sino a las jerarquías eclesiásticas en
función politico-administrativa de un dominio, esto es, en función civil. Ya veremos
algunos casos en su lugar pertinente.

Contra la iconografía religiosa, incluso contra toda iconografía, reaccionan
potentemente los puritanos musulmanes. Si los árabes conquistadores imitan al
principio en sus monedas, y sólo por falta de inventiva, lo bizantino y lo sasánida, representando bustos de emperadores y reyes y poniendo en ellas signos
de otras religiones, los califas Omeyas desde el siglo VI1 suprimen toda figura,
emplean sólo inscripciones, principalmente religiosas, en lengua y escritura árabe,
y con ello crean un nuevo tipo monetario que había de distinguir, durante mucho
tiempo y en muchas partes del mundo, hasta hoy mismo, las monedas musulmanas
de las de otras razas y religiones, de todos los otros Estados. Estas monedas musulmanas las citamos aquí, a pesar de no presentar tema figurado alguno de carácter
religioso, no sólo por ser excepcional contraste con las otras, sino también por una
razón importantísima: son expresión de ideas que formando cuerpo gráfico pueden ayudar a conseguir la figuración casi sensible de la Fe en los creyentes. Son
oraciones que hasta los musulmanes no habían aparecido en las monedas y en
éstas con toda su trascendencia de sugerir corpóreamente la profesión de fe, la
bondad, protección y poder de Allah, esto es, la presencia espiritual de Allah,
por lo que todo ello vale tanto como la representación conceptual, y hasta alegórica, de Allah, el irrepresentable.
b) Timas cioi1es.-Siendo una de las leyes de la moneda llevar expresa su
garantía por el poder público, es natural que los emisores se preocupen de poner
en ella alguna indicación de dicha garantía. Cualquier elemento (figura, inscripción,
número) puede servir para ello. E n lo que aquí tratamos nos referiremos a dos grupos de temas: los heráldicos y los retratos.
Temas heráldicos.-Es en Grecia donde aparecen por vez primera, no según
el concepto concreto de signo heráldico como actualmente entendemos, sino como
signo distintivo de una localidad según algo típico en relación con ella, por los mitos
religiosos o por los productos naturales. Así, la lechuza en las monedas de Atenas;
en las de Corinto; la tortuga, de Egina; el trípode, de Crotona; la rosa,
el IL>egaso,
de Rodas; el cangrejo, de Agirgento; el gallo, de Himera; ánfora, en Terina; el escudo, en Tebas; el laberinto, en Cnosos, etc. \' por consecuencia de lo griego, en
Cartago el león, la palmera, la cabeza de África.
Esta incipiente seudoheráldica desaparece en Roma, tanto durante la República como en el Imperio. La razón es obvia: la rigurosa unificacibn y la fuerte
centralización, a pesar de sus vicisitudes, sólo precisa de la referencia, sobre todo
durante el Imperio, a las oficinas o talleres monetales, las que con sus siglas y números o letras ordenatorios tienen suficiente para el registro de emisiones, esto es,
para un control burocrático. Sin embargo, aquella rigurosa unificación y aquella
fuerte centralización tienen sus fallos en las monedas coloniales, las cuales, por
ser emitidas, como podríamos decir, fuera de serie, se producen durante corto tiempo y por excepciones especialísimas, en cuyas monedas, por necesidad y conveniencia de diferenciar ciudades, aparecen algunas figuras con más significado heráldico. Recordemos a este respecto algunos casos de Hispania: loba de Ilerda, esfinge de
CástuIo, lira de Carbula, puerta de la ciudad de Mérida, cornucopia entre rayos de
Valencia, barca de Ilergavonia, cabiros de Ebusus, yunta de Cesar-augusta.. .

I,a falta de signos heraldicos continua en Bizancio, por supervivencia de la
costumbre romana y por las circunstancias centralizadoras, y aún continúa, por
desconocimiento de los conceptos heráldicos, en las monedas de los pueblos bárbaros (visigodos, ostrogodos, longobardos, merovingios, etc.). Pero al llegar a la
Edad Media, y cada vez con mayor potencia a medida que avanza el tiempo, aparece y a la verdadera Heráldica, porque es el tiempo de los guerreros, de la nobleza y de los reyes.
E n la Edad Rledia, señores y reyes inician su propia heráldica y preparan las
estatales que llegarán a integrarse en los escudos. Los temas serán variadísimos,
referentes a las circunstancias y títulos de l a nobleza, a las ciudades o a los territorios que seiiores y reyes comandan por conquista, infeudación, delegación o
herencia.
De modo especial, las ciudades impondrán su propio signo (a veces signos parlantes de su nombre): Florencia, León, Lérida, por razón de la pujante importancia
que éstas ya habían adquirido desde el término del Imperio romano y que continuó,
en muchos casos, durante toda la Edad Media. Esta preponderancia de las ciudades,
por su realidad de unidad concreta desligada de las otras, sobre todo en la .Edad
Media, explica la presencia de las monedas urbanas, de las clialcs el rey autorizará
algunas como concesión y acunará otras como jerarca, y en este caso más como
conde de la ciudad que como rey de ella, aunque aparezca este título supremo
en la leyenda. Porque los conceptos y costumbre del Feudalismo, el reino, mejor
dicho, el dominio se integra de territorios y ciudades que el dominus, el señor o
el rey, podrá administrar directamente o por delegación, y siendo entonces lo
más importante las ciudades, éstas imponen su personalidad, de lo que se deduce
la variedad de tipos heráldicos urbanos que aparecen en las monedas medievales
de esta clase.
Otros temas heráldicos se refieren a los señores, laicos o eclesiásticos, apareciendo, entre los primeros, signos militares (el arquero en las primeras monedas
del Condado de Barcelona; daga y espada en.las del Condado de Ampurias), o
los que como guerreros llevaron en los paveses o en sus estandartes (el escudo con
billetes del Condado de Urgel); entre los segundos, variados temas referentes a la
jerarquía, como mitras (numerosos casos en Francia: obispos y arzobispos de
Arlés, obispos de Saint-Paul-Trois-Chateaux, obispos de Lyon, abades de La RIure
y de Murbach), báculos (algunas monedas del Condado de Urgel, manifestando el
derecho del obispo al diezmo sobre la emisiGn de monedas; otros casos numerosos en Francia e Italia), la mano bendiciendo (monedas episcopales de Ausona),
la representacion de la fachada de una iglesia (monedas de la Abadía de San Martín
de Tours, etc.). Algunos de los primeros, esto es, los temas laicos, pasarán por
herencia a los sucesores de la misma rama y se convertirán en signos heráldicos
de la familia y, por consiguiente, de la Casa reinante, algunos de los cuales llegan
a fijarse como heráldica de un Estado (lises de la Casa de Francia, y de ella los
Borbones; barras de la Casa de Barcelona, que apareeen por vez primera en las
monedas de Jaime 1, luego pasarán a Valencia, en su peculiar escudo, en tiempos de
J u a n 1, y más tarde a Aragón con J u a n 11; los cinco escudetes de Alfonso 1 de
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Portugal, las quinas, las cuales quedaran como signo heráldico permanente en las
monedas portuguesas; las cadenas que, como recuerdo de la victoria de las Navas
de Tolosa, quedarán, desde las monedas navarras de la Casa de Évreux, como el
principal emblema heráldico en el monedaje de Navarra; el arpa del Eire, en
monedas irlandesas).
Otro caso es el de los temas heráldicos referentes a territorios (dominios),
algunos de los cuales son signos parlantes del nombre de aquéllos, pasando a ser
en ciertos casos tema heráldico de Reino o Condado (el delfín del delfinado, el
castillo de Castilla, la torre-castillo de Turena, cuyo tema, arrancando de la estilización de la Iglesia monástica de San Martín de Tours, se conservará en las
series reales de los torneses).
Signos señoriales y familiares, territoriales y estatales simples, pasarán desde
fines del siglo XV a integrar los grandes y complejos escudos estatales, representativos de la reunión de diversos dominios en una sola mano, la del rey, coincidiendo
con el comienzo de las grandes monarquías. Esta nueva modalidad heráldica se
conservara durante los siglos XVI, XVII y XYIII, y en este último se iniciará
una reducción de emblemas heráldicos que irá acentuándose en el siglo XIX, el
cual resulta muy simplista por consecuencia de la integración de varios dominios
en pocos. Pero notemos que, a pesar de esta reducción, el siglo X I X y también el
actual no abandonan el tema de la corona, aparecido en la Edad Media por muy
obvias razones.
La mania de la heráldica llegó a extremos portentosos en monedas de los
siglos XVI y XVII correspondientes al centro de Europa. La frase ((a gran señor,
gran honor)), se corrobora en ellas por la gran cantidad de escudos, referentes a
pequeños Estados y ciudades, que gusta el jerarca ostentar como simbolo de su
plural dominio.
Retratos.-El tema del retrato comienza en Grecia con los reyes helenisticos,
a consecuencia del de Alejandro hlagno idealizado y divinizándole. Los reyes de
Siria, de Pérgamo, Macedonia y Epiro, Ptolomeos de Egipto, etc., producen sus
series monetarias poniendo en ellas sus extraordinarios retratos. De este grandioso
comienzo arrancan dos direcciones: una hacia Asia, con los reyes de Armenia, y
de éstos a Partos y Sasánidas, con el explicable descenso artístico que ocasiona
el tiempo de llegada de la nueva modalidad, la distancia geográfica de los buenos talleres y el arte local; otra, hacia el hlediterráneo occidental, se desarrolla .
en Numidia y en Hispania (Bárkidas).
Roma no podía estar ausente en esta concurrencia de prestigiación de jerarcas
y lo ensaya en un momento cumbre de su dominio en el hlediterráneo, con los triunviratos: César, Pompeyo, Marco Antonio, Octavio ..., y con este último el inicio
de la imponente serie de retratos monetarios de los emperadores. I?e aquí, con ella,
la base trascendental de todo lo que luego ha de venir, tan trascendental que
nada importan los titubeos estilizadores y hieraticos de las monedas bizantinas,
ni las inhabilidades casi infantiles de las emitidas por los pueblos bárbaros, ni tampoco las torpes representaciones medievales de reyes y jerarcas. Cuando llega el
Renacimiento comienza, en efecto, un renacimiento del espíritu romano, por lo

que entonces el jerarca será la persona que asume todo el poder y que gana toda
la gloria; por consiguiente, el tema más importante, el que se ha de representar
con sus más exactos trazos, es el Rey. Y todo ello hasta hoy, pues no en balde
todas las monarquías soñaron con el Imperio Romano, espejuelo del dominio universal.
Temas varios.-A más de los anteriores, existen variados temas conmemorativos o referentes a algún detalle importante de ciertas ciudades, entre los cuales
algunos quedarán como tema permanente de series monetales muy caracteristicas. Podemos citar la annonas en monedas imperiales romanas; en éstas, edificios como el Circo Máximo, la Columna Trajana, el Coliseum, etc.; en Siracusa,
las cuádrigas, relacionadas con las populares e importantísimas competiciones
en el hipódromo de esta ciudad, precisamente tema que perdurará durante mucho
tiempo en sus monedas; otro, durante algún tiempo, por las cortas y circunstanl
ciales emisiones, es el castillo de Ibiza, en las monedas de los Austrias españoles,
emitidas para dicha isla; en fin, la puerta de hlérida, y a citada, en las monedas
hispanorromanas de esta ciudad.
muy característico en Grecia (el escudo de Tebas),
c ) Temas mi1iiares.-Uno
muy escasos en las monedas medievales (ya citados, algunos catalanes), y ninguno
en las modernas; por el contrario, numerosos en Roma.
Antes había aludido, refiriéndome al tema de los Santos guerreros en Bizancio,
a la precisión que del Ejército tenían los emperadores romanos. Este es el principal motivo que explica la abundancia de referencias a aquél y a sus enseñas que
aparecen en las monedas romanas imperiales. Pero esta costumbre imperial tiene
su origen en algunas monedas republicanas. Ko me refiero aquí a los grupos de
figuras relativos a victorias y conquistas, ni tampoco a los trofeos militares que
aparecen en algunas monedas, por ejemplo, en los oictorialos; me refiero al Ejército como organización estatal. De esto, el primer caso concreto lo dan los denarios legionarios de Marco Antonio, con la representación de enseñas de legiones y
cohortes, incluso haciendo constar en dichas monedas el número de la legión
(de la 1 a la XXX), lo que hará más tarde Séptimo Severo, tanto poniendo en sus
monedas enseñas legionarias, como citando a las legiones con sus números y sus
títulos (Augusta, Gemina, Itálica, Primigenia, etc.). Luego, Galieno, Victorino
y Carausio citarán números y títulos de las legiones, poniendo figuras expresivas
del poder o de la fuerza del Ejército (Jupiter, EIércules, Minerva, toro, león, jabalí,
etcétera). Pero esto, como vemos, se refiere sobre todo a unidades del Ejército.
Éste, como organismo consustancial del Estado, aparece citado y representado
en las monedas de muchos emperadores en muy diferentes maneras.
E r a t a n grande, en muchos casos, la preocupación de los emperadores por el
Ejército (por las conquistas, por el mantenimiento del orden en el exterior e interior, por sus luchas con sus enemigos competidores, por su seguridad personal)
que todo ello lo demuestran las monedas. No se trata sólo de citar al Ejército
públicamente como significación de mérito o congratulación de sus servicios (tal
vez, más como finalidad adulatoria), sino que para ello, en muchas ocasiones,
se emplean palabras profundamente significativas (Concordia, Fides), demostrando
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la necesidad de que permanezcan ambas virtudes en la función y servicio de un
organismo tan complejo, delicado y preciso como es el Ejército. Más aún, a este
se le arenga, y en otros casos se ofrecen sacrificios para impetrar su triunfo o para
reafirmar su fidelidad y su concordia.
Todo esto explica la gran variedad de temas que se refieren a las diferentes
cuestiones antes citadas: enseñas de legiones y cohortes; figuras alegóricas de la
Concordia y de la Fe; figuras de soldados o grupos de ellos; la escena del sacrificio;
el emperador, a caballo o en un estrado, arengando (adlocufio) a un grupo de soldados (tema tan abundante y plástico en monedas de Adriano, los casos más importantes); manos cogidas sosteniendo una enseña militar; las antes citadas figuras de divinidades o de animales significando el poder o fuerza del Ejército, etc.
Muchos de estos temas se repiten de emperador a emperador, porque son altamente
expresivos de la misma idea que se desea plasmar.
Pero téngase presente que inscripciones y temas plásticos no se refieren sólo
a legiones y cohortes o al Ejército (exercifus) como tal organismo, sino también
a los soldados (militum), o a la caballería (equitum), y, lo que es más significativo,
a los preiorianos, esto es, a las unidades de guarda y defensa personalísima del emperador.
Podemos decir, porque es evidente, que ningún Estado demostró en sus monedas como Roma la necesidad que tenia del Ejército, el cuidado y atención que
tuvieron siempre con él los emperadores para ganar su adhesión, lo que incluso
les llevó a la adulación para con sus soldados.
Otro tema militar se refiere a la armada: una proa de nave, con su rosfrum,
tan típica de las monedas de bronce de la serie republicana romana, o un barco
de guerra (por sus rostra) con gran variedad de representaciones, cuya primera
aparición en la serie romana podría ser las de la familia Lutatia, en sus monedas
de fines del siglo 11 a. de J. C. Estos tipos de barcos de guerra, abundantes durante
la República, escasean en las monedas del Imperio, para el que es fácil establecer
la lista de los emperadores que pusieron este tema. Esta escasez durante el Imperio,
en contraste con la gran abundancia de temas militares, es exponente claro de las
circunstancias y condiciones del poder romano en cuanto a lo geográfico: más se
necesitaba del Ejército que de la Escuadra, pues los peligros estaban en tierra firme,
no en el Mare Nosirum, ya que para éste necesitaban los romanos sobre todo de
las grandes trirremes frurnentarias.
Este tema de los barcos de guerra tiene un importantisimo precedente en las
monedas de los Bárkidas, emitidas, según se supone, para pago de servicios en
la flota cartaginesa, tan precisa a los púnicos en todo tiempo, y más en el final de
sus luchas con los romanos, sobre todo luego de la caída de Cartagonova y antes
de la pérdida de Gades.
d) Temas económicos.-Más exactamente, temas agrícolas, los cuales, naturalmente, se refieren sobre todo a los productos base de la economía territorial o local.
Aparecen en muy pocas series y son características en las monedas griegas y en
las hispánicas, éstas del Sur de nuestra Península. Citaremos las mas importantes
y expresivas. En Grecia: espigas, de Metaponto; silfio, de Cirene; racimo de uva,

de Naxos; manzana, de Samos. E n Hispania, gran número de cecas presentan espigas, racimos de uva, bellotas, etc., cuya lista sería larguísima. Con estos temas
agricolas podemos relacionar el característico de la yunta arando de las monedas
de Cesaraugusta. También, relacionado con la economía local, es importante en
Hispania el tema de los atunes que de Gades pasa a muchas cecas de la costa sor e
incluso del interior.
e) Temas roomorfos y fitomorfos.-El espectáculo de la n'aturaleza en sus
múltíples manifestaciones impresiona más potentemente a la Humanidad cuanto
mas joven es. Si a estas impresiones aplica el hombre su incipiente facultad de
análisis, entonces comienza a diferenciar valores en la Naturaleza, a los cuales,
más tarde, por un más profundo análisis, los considerará como valores expresivos
de significación de poder. Ile aqui nace el totemismo que ocasiona la representación
de animales protectores de grupos humanos. Cuando estos grupos humanos ascienden en el camino de la cultura, muchos de aquellos iolems se integran e n mitos, en
tanto que otros, olvidado su significado primitivo, quedan en simples temas plásticos. E n este último estadio G l t u r a l se mueve Grecia, y en sus monedas vemos
representaciones de animales según mitos, como encontramos otros, perdido ya
su significado totémico, como temas plásticos. Pero observemos para este segundo
caso que los antiguos conceptos de significación aún perduran (lo ancestral es
casi imposible de desarraigar en nuestro sohconsciente), y así Grecia conserva su
inclinacibn hacia la significación, de aqui el signo animal, el cual servirá, por fin,
para expresar ideas, conceptos y creencias. Esto explica la gran variedad de animales que en las monedas griegas aparecen como tema único en anversos y reversos, representaciones de animales que estarán relacionadas con mitos; otras, con
la ciudad emisora por ser algo peculiar de su territorio o de su mar; otras, relacionadas con el nombre de la urbe, etc.; tinos y otros casos, con resabio, ya inapreciable por los griegos, del viejo totemismo.
Existen como tema único, en anverso o reverso, no pequeíio número de representaciones de animales en las monedas griegas y derivadas: abeja (lífeso), águila
(Agrigento y Ptolomeos de Egipto), asno (hlende), caballo (J,arissa, Jlaredonia,
púnicas y derivadas emporitanas), cabra (Aenos), cangrejo (Agrigento), cisne
(Clazomene), delfines (Siracusa), elefante (Seleuco 1 y Bárkidas), gallo (Mimera),
jabalí (hletimna), lechuza (Atenas, Ampurias y otras), león (hcanto, Cartago,
Rlassalia, Velia), liebre (hlessana), paloma (Sicione), perro (Segesta), rana (Serifos), toro (Epiro, Síbaris, Turio), tortuga (Egina), vaca y ternero (Corcira, Dirrachion).
Y a antes, al tratar de los temas heráldicos, había indicado el carácter seudoheráldico de algunos temas en Grecia, y decía que esto desaparece en Roma. Ahora,
para los temas de animales, precisa concretar un poco más nuestros conceptos. Si
en Grecia los temas de animales (como otros que luego veremos) adquieren un carácter simbólico, algo así como de emblema del escudo teórico de cada ciudadEstado (observemos que el escudo, en todo tiempo, es un símbolo, no una alegoría), por ser simbólicos, en relación con la correspondiente ciudad, su significado es, a veces, muy complejo, por ejemplo, un caso típico, la lechuza de Atenas
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que significa la vigilancia, la prudencia y cautela silenciosa, el habitar en los olivos (riqueza máxima del Atica), ser, en fin, el símbolo de Athenea. Vemos por esto
a qué suma de significados puede llegar un símbolo en Grecia. Lo contrario ocurre
en Roma. E n Grecia, plktora imaginativa. En Roma, ideas escuetas y claras:
el águila será símbolo de las legiones; el toro, el león, el jabalí, lo serán de la fuerza
y poder del Ejército. Así, pues, dos espíritus diferentes, dos diferentes interpretaciones.
Los temas zoomorfos no abundan en la Edad Media (uno muy típico, el armirio
en cecas hretonas), siguen apareciendo en tiempos modernos y actualmente aún
se consenTan. Ahora bien, si en la Edad Media se emplearon como temas heráldicos de progenie, territorio o ciiidad (y de ellos ya hemos citado algunos), modernamente (siglos S V I a XIX) se va modificando su significado simbólico: de territoriales y úrhicos pasan algunos a estatales, porque el concepto de Estado lo integra y absorbe todo. Pues bien, este concepto de Estado al que podríamos calificar de total, origina y explica actualmente la elección de tipos de animales que
son característicos sólo de algunas regiones de los Estados correspondientes.
\'olvemos con ello (en nuestro siglo X X ) a los conceptos griegos, aunque de una
manera muy diferente: la ciudad-Estado griega elige, para diferenciar sus monedas, tipos de animales en relación con aquPlla; los Estados-territorios actuales
toman también, con finalidad diferenciadora, temas zoomorfos peculiares de alguna de sus comarcas: águila, en JIéjico; antílope, Hodesia del Sur;a ve del paraíso,
en la que fué Xueva Guinea Alemana; bisonte, Estados Unidos; canguro, en Australia; castor, en Canadá; cóndor, en Chile; elefante, Ceilán; llama, en el Perú;
el pavo real, de Birmania; queztal, de Guaicmala; serpiente, en Néjico.
No sólo aparecen en las monedas representaciones realistas de animales completos; también partes de ellos, por ejemplo, en monedas griegas (cabezas de leones y cabras), y en algunas rnonedas francesas medievales, correspondientes a
cecas bretonas, la piel del armiiio.
Temas zoomorfos distintos de los realistas son los animales mitológicos, abundantes en Grecia: esfinges, grifos, pegasos, toros androcéfalos. A este grupo mitológico podemos aiiadir, por ser muy caracteristico, el dragón chino en monedas
modernas.
Otros temas de la Naturaleza son los fitomorfos, tanto en monedas antiguas
como en las medievales y modernas. .4más de los citados con ocasión de los temas
heráldicos y cconómicoc, citaremos algunos muy caracteristicos: brote de olivo
en Atenas, hoja de apio silvestre en Selinos, palmera en monedas cartaginesas,
entre las antiguas; en tiempos modernos, el girasol de hlantua, el cardo silvestre
en monedas escocesas, la rosa de Tudor, hojas de helecho en Nueva Zelanda, el
crisantemo en el Japón.. .
H e aquí, con todo lo expuesto en referencia a temas, un cuadro resumido,
en el que hemos hecho resaltar lo más característico de la pluralidad extraordinaria de representaciones plásticas con las que los emisores definen y diferencian la
pertenencia y tiempo, siendo tales representaciones, como hemos visto, modalidades expresivas de ideas y creencias, de conveniencias y necesidades, incluso de

caprichos personales, cuyo conjunto de representaciones sigue, como y a queda
percibido, la ineludible ley de la sucesión de épocas y estilos, de lo que ahora
vamos a tratar según el proceso evolutivo del arte en general.

Hemos de recurrir ahora a lo que conocemos de los caracteres del desarrollo
de las artes plásticas cn su marcha histórica general; porque la moneda es, en cuanto
a sus modalidades artísticas, una de tantas realidades de dichas artes plásticas, y
con éstas sigue el camino de sus vicisitudes.
Ante todo, y sobre todo, la decoración de la moneda, esto es, el conjunto de
temas plásticos que la individualizan y definen, está en el campo de lo escultórico:
es un relieve matizado según las &pocas, por la manera y gusto que domina en la
escultura de ¿Stas. Y téngase en cuenta que si la moneda, por su tamafio y técnica, o por la inhabilidad de los abridores de cuiíos, no siempre ha podido seguir
por completo las características formales de la Escultura y entonces recurre a lo
más sencillo, al dibujo, éste lo emplea, no obstante, como base de esquemas escultóricos, siempre atentos, más o menos perceptiblemente, al estilo de la correspondiente época escultórica. i'eámoslo ahora.
E n la Antigüedad hay tres épocas escultóricas perfectamente claras: época
griega, época romana y época bárbara. La primera, idealista, busca constantemente
la perfección de la forma, aspira a la consecución de la belleza máxima. La segunda,
realista y utilitaria, tiende cada vez más a la persona individualizada, a l a expresión de su carácter y a sus hechos. La tercera, casi sin preocupación artistica por
su tosquedad tendente a lo geométrico y lo estilizado, vive de sombras de recuerdos
y de simulacros (1).
El arte de los llamados pueblos bárbaros, como todos sabemos, llega a la máxima incapacidad artistica en la figura; su arte decorativo se defiende con composiciones geométricas muy sencillas; toda dificultad técnica, de dibujo o composición.
se evita. Ahí están, en ese campo de realizaciones toscas y en ocasiones infantiles,
sus monedas, que son en su iconografía auténticos simulacros.
( 1 ) La correspondencia del arte monetario con cada una de estas Cpocas es extraordinaria, t a n t o q u e
se ha llegado a proponer periodos del arte monetario en aquellas segiin las correspoiidierites de la escultura. Para las monedas griegas: período del estilo arcaico, periodo de la transici6n artística (luego de las
guerras médicas) periorlo de los siglos V y VI, periodo helenistiro y periodo de la decadencia bajo el dominio romano. Para las monedas imperiales romanas: de Octavio Augusto a Caracalla, de éste a r)iocleciano,
Diocleciano a Constantino el Grande, y desde Cste al final. Entre las monedas bárbaras, para las visigodas:
desde los orígenes hasta Hermenegildo, desde Recaredo 1 hasta Chindasvinto, desde Chindasvinto-Recesvinto hasta Rodrigo.
C n a serie aparte es la bizantina, que comenzando como resultado de lo final del Imperio Romaiio,
con Arcadio, termina en el siglo XV, con su secuela del imperio de Trebizonda, cuando ya habían desaparecido las de los emperadores de Nicea y Tesalúnica. Pues bien, tambien en esta serie pueden distinguirse
perfodos muy concordantes con el proceso del arte bizantino en general: un primer periodo, desde Arcadio
hasta Anastasio 1; el segundo que, naciendo con algunas monedas de Anastasio 1 Dicorus, cuya modalidad
pasa a la gran época de Justiniano, termina con Justiniano 11 Rinotmeta; y un tercer periodo, desde Justiniano 11, en cuyas monedas aparecen los caracteristicos bustos y figuras de Cristo y la Virgen, hasta el
final con las piezas de J u a n VI11 Paleólogo.

De este bajo nivel artístico a que h a llegado la moneda, apenas se salvan algunas monedas carolingias, pues, pese al renacimiento artístico de esta época, la
casi totalidad de la técnica de los abridores de cuños se había hundido aún más
en la impericia, y aquel relativo renacimiento artistico era más de importación
que realizado en todos los talleres productores de arte. Se h a de llegar al periodo
románico para que recomience a elevarse poco a poco el arte monetario, a golpes
de influencia bizantina (monedas de Gerona y Besalú), del mismo modo que la
Escultura y Pintura de la época, o a fuerza de temas heráldicos seiioriales y eclesiásticos. Desde el siglo XI, el proceso ascensional del arte monetario será seguro
y graduado, como en lo contemporáneo escultórico, y los incisores, cada vez más
acostumbrados a los conceptos de formas y volúmenes, esto es, a lo auténticamente plástico, podrán preocuparse de destacar algunos detalles importantes (por
ejemplo, peinado y traje en la figura humana), con lo que más se caracterizan y
diferencian las obras escultóricas. Así, pues, por lo que vemos, los estilos temporales van apareciendo en las monedas, los que más se marcarán al llegar al período
ojival o gótico, y dentro de él no sólo la iconografía, sino también los elementos
decorativos (por ejemplo, las polilobulaciones enmarcando figuras, desde fines del
siglo XIII).
E n este periodo gótico, conviene destacar una novedad que no procede de las
influencias escultóricas de la época, sino de los manuscritos y libros miniados
que t a n gran desarrollo tuvieron desde el siglo X I V ; son las letras, las cuales adquieren en las monedas aspecto escultórico cuando se emplean como tema único. Son
las iniciales del nombre del rey que, coronadas, equivalen a signos heráldicos.
E l proceso ascensional del arte monetario llega a una nueva cumbre durante
el Renacimiento. Para darnos más exacta cuenta de este proceso, me remito a
cinco momentos muy expresivos: algunas monedas de Carlomagno con su busto a
la derecha, recordando torpemente lo imperial romano, pero demostrando un
avance técnico y artístico sobre lo bárbaro; el deseo de expresión, brutalmente
conseguido en la cabeza de Otón 1 (936-973), Enrique 11 (1002-1024) y Conrado 11
(1024-1039), y más finamente en las de Enrique 111 (1039-1056) y Enrique IV
(1056-1106); pero todas realizadas como dibujo, que es lo corriente en este tiempo
y aun luego; algunas piezas de Federico Barbarroja (1152-1100), como alto relieve,
demostrando y a claramente las influencias de lo escultórico; los delicados augustales de oro, acuñados por el año 1231 en Sicilia, de Federico 11 Hohenstaufen,
según un estilo seudorromano; en fin, los testones de Ludovico el Moro, duque de
Milán (1494-1499), de extraordinaria belleza, según los conceptos de la moda 7
estilo renacientes.
Los siglos XVI y X V I I siguen empapados, en general, de la grandiosidad 'y
delicadeza del estilo renaciente, sobre todo en Italia (recordemos las monedas de
nuestros Austrias en Sicilia y Nápoles, algunas como excelentes medallas). Pero
y a en el siglo X V I I I se tiende, cada vez más, a lo enjuto, a lo técnicamente perfecto,
y es entonces cuando comienza a influir sobre el arte de la moneda lo que podríamos
llamar manera pictorial; esto es, poco relieve, casi plano, y éste de mucho cincel,
como dibujo peraltado en busca de poco claroscuro. De esto se deduce que ya es

difícil conseguir grandiosidad, porque es arte calculado segun conveniencias técnicas. Si a esto unimos el influjo del llamado ((estilo académicoe, no nos será difícil comprender cómo en la moneda era y a imposible conseguir obras semejantes
a las griegas o a muchas romanas, puesto que para tinas y otras de éstas se ponía la
técnica al servicio del Arte, y en las monedas modernas se obliga y liga éste a la
técnica. Para la Antigüedad y el Renacimiento podíamos hahlar de talleres de monedas, y hoy hemos de decir fábricas.
Hasta aqui, hemos hablado de la correspondencia y paralelismo existentes entre
las monedas y el Arte en general, especialmente con la Escultura. Algunos tratadistas aceptan estas posibilidades e incluso se basan en ellas para formar grupos
estilisticos que les sirven para una ordenación teórica por épocas. Digo algunos,
porque, en general, siendo para el numismata la máxima preocupación y ocupación, identificar, atribuir y clasificar la pieza que se estudia (lo cual es explicable,
porque precisa científicamente), por ello muchos se basan en otras cuestiones
ajenas al estilo artístico; no obstante, estos numismatas atienden al arte de la
moneda para ratificar mejor sus ordenaciones en cuanto a una ceca o al grupo
correspondiente a un jerarca. Yemos, pues, que en todo caso atienden al arte y al
estilo, más o menos intensamente, rcconocicndose por ello que arte y estilo existe
en las monedas, y que es preciso su estudio y aplicación en la ciencia de la moneda. Mas no quiere decir esto que hayamos de tomar, como podríamos decir,
al pie de la letra el desarrollo general del Arte como patrón riguroso del monetario,
pues el proceso evolutivo del Arte tanto depende de la sucesión de estilos en las
épocas cuanto de los gustos y posibilidades geográficas, o de los gustos personales
dentro de aquéllas, por lo cual los matices en los estilos pueden ser numerosos.
Otro tanto acontece en la moneda, de tal manera que si la correspondencia y paralelismo artísticos y estilísticos llegan a ser extraordinariamente perceptibles en
muchos casos, en otros aparecen ciertas monedas como ajenas al estilo de la época.
Este es el motivo por el cual algunos numismatas no aceptan las divisiones en periodos que otros proponen (de modo especial en lo que se refiere a la moneda griega),
sin que aquéllos tengan en cuenta que se basan para sus discrepancias precisamente
en lo excepcional. De ello veremos algo más adelante.

4.

LA

P E R M A N E X C I A Y LA VARIACIÓS DE LOS TEMAS.

a ) La permanencia; .TUS causas y SU necesirlrrd.-El
deseo de conseguir una
finalidad explica el empleo de los medios para la consecución de aquélla. E n la
moneda hay dos finalidades a conseguir: una comercial y otra política. La comercial se consigue, o fracasa, por el valor de la materia empleada para producir
la moneda y por el valor que se le asigna a ésta. El éxito, o fracaso, de la finalidad
politica depende tanto del valor y crédito de la moneda cuanto de la oportunidad
y conveniencia de las emisiones. Ahora bien, aquélla y ésta finalidades se orientan
hacia otra, la permanencia, que depende, claro está, de las vicisitudes históricas del Estado, localidad o jerarca que las emite, siendo esta permanencia y los

medios con que se busca fundamentalme~tepolíticos, por lo que la moneda se
convierte aún más en instrumento de la política general de iin Estado, de una
ciudad o de un jerarca.
E n todo momento, para cualquier idea o finalidad humanas, especialmente en
lo que entendemos por Política en general (de ideas y creencias, de instituciones y
organismos, de partidos e individuos; polilica económica, fiduciaria, monetaria, etcétera), se h a necesitado siempre de la propaganda (incluso de la mas sencilla, la
conversación), porque todo en la vida nace para propagarse. Entre los instrumentos d e la propaganda tenemos a la moneda, que lo fué desde sus primeros
comienzos (signos de los hanqueros jonios, y aquella inscripción t a n expresiva:
Yo soy el signo de Phanes, para distinguir unas (le otras y acreditarlas), tanto por
las leyendas como por los temas figurados que en ella aparecen. Pues bien, en esta
finalidad de propaganda se basa y nace la necesidad de permanencia de ciertos temas
en las monedas, la cuaI, a veces, llega a casos extraordinarios. Citaremos dos característicos: Atenas y Portugal, que vamos a analizar.
Llesde que Pisistrato impone el nuevo tipo rnonetario en Atenas (anverso,
caheza de Xthenea; reverso, lechuza), anulando todo lo anterior (presolónico y
solvnico), dicho tipo permanece hasta tiempos de Augusto. Veamos por qué. Si
la trampa de que se valió Pisistrato para entrar en Atenas, luego de su exilio, explica
l a adopción inicial de aquel tipo nuevo. sin embargo, 13 permanencia de este nuevo
tipo no puede explicarse sólo por el éxito del ingenioso recurso de Pisistrato y
mucho menos de s u termino. Debe haber, pues, causas más importantes que lo expliquen. E n primer lugar, es t a n profunda la coincidencia de ambos hechos con la
devoción de los atenienses a su diosa que no podia repugnar a éstos la variación
de tipos en las monedas, pues resultaba ser ocasión de una más clara profesión d e
fe, la cual Pisistrato explotó en beneficio de su personal finalidad politica. E n segundo lugar, muerto Pisistrato, la concordancia de representación y devoción
ya no podía romperse sin ocasionar el disgusto popular, y así lo conservan los hijos
de Pisistrato. E n tercer lugar, hasta entonces no se había hallado el signo monetario más adecuado con lo que era de máxima importancia para la ciudad: su
culto a Xthenea y el nombre úrbico, por lo cual se diferenciaban definitivamente
sus monedas de todas las de las otras ciudades.
Un nuevo hecho obliga más aun y mejor explica la permanencia de aquellos
tipos en la moneda ateniense: la batalla de I\laraton, ganada por los atenienses,
cuya. victoria, t a n trascendental, quisieron consignarla en sus monedas, coronando
el casco de Athenea con el ramo de olivo. Con ello, los atenienses improntaban claramente en sus monedas su acendrada devoción por la diosa, y aquéllas adquirían
valor de medalla religiosa, obligando así a la perennidad del tema. Pero, por otro
lado, la significación política de aquel hecho y la importancia política y cultural
de Atenas, cada vez mayores, exigían una permanencia de los temas de sus monedas, pues de no continuar hubiérase demostrado tanto una disminución de la devoción popular cuanto un menosprecio de los afortunados temas diferenciales que ya
se conocían y se habían acreditado en todo el mundo helénico; hubiera sido algo
así como renunciar a lo que Atenas significaba para Grecia.

E l caso de Portugal es distinto. Copstituye la demostración de un tenaz deseo
de diferenciación territorial; esto es, de un territorio que, desgajado de otro como
Estado, mantiene a toda costa su libertad y soberania. Celoso de sus derechos,
conseguidos con dolor, siempre temeroso de perderlos, proclama con valentía sus
derechos a la permanencia, manteniendo siempre el signo d e quien formó un Estado de un territorio: los cinco escudetes, simbolizando la victoria de Alfonso 1
en Ourique, sobre cinco reyes moros (1139).
b) La variación.-Aunque todo en la vida tienda a la permanencia, contra
esta tendencia lucha siempre la ley de la variabilidad. L a frase ((renovarse o morir)), t a n antigua y que t a n gráficamente expresa la idea de aquella lucha, tiene en
la moneda sus propios acentos, especialmente en los temas que en ella aparecen.
De algunos casos vamos a hablar aqui, no sólo refiriéndonos concretamente a la
sustitución de unos temas por otros, como y a hemos visto en lugares anteriores,
sino también de las interpretaciones plásticas que varían el aspecto y manera artística de algunos de ellos en el transcurso del tiempo. Unas y otras variaciones son en
extremo interesantes para ahondar un poco más en el conocimiento del influjo
que ejerce el espíritu sobre las modalidades monetarias. Por ello, a pesar de que
algo se sugirió referente a aquella última cuestión en el párrafo de l?pocas y estilos,
quedan algunos aspectos que conviene detallar aqui, pues en aquel párrafo se trató
de la moneda en relación con el Arte en general y aquí hemos de ver casos muy
concretos que, por ser variaciones personalisimas, constituyen excepción dentro
de la relación general entre el arte de la moneda y las plásticas contemporáneas.
Causas generales de la i)ariarión.-Siendo la moneda un símbolo de soberania,
nitural es que en ella se manifieste el régimen político que domina o gobierna el
territorio para el cual se emite. Los dos regimenes políticos más importantes, por
su trascendencia y su duración, han sido, y aún son, la Monarquía y la República.
E l primero, desde los Diadocos, ha preferido representar en sus monedas la efigie
del jerarca; el segundo ha preferido la alegoría o el símbolo, con la finalidad de
evitar la personalidad y ensalzar más la idea. Porque en el primero, la persona del
jerarca encarna la idea y es sustentáculo imprescindible de ella; en el segundo, es
la idea, absolutamente impersonal, la que gobierna. Dos regimenes t a n opuestos
no pueden doctrinalmente mantener en sus monedas lo que es peculiar del otro,
y así cambian en ellas los temas segun sean de uno o de otro régimen. Esta es la
teoría, y ésta es, en general, la costumbre. Sin embargo, existen excepciones muy
curiosas, en las cuales, por el prestigio de la persona, aparece la efigie del jerarca
supremo en algunas monedas republicanas: Icrüger, en monedas de la República
del Transvaal; Mustafá Kemal (I<emal Ataturko), en las de l a República turca; San
Martin, en las argentinas.
Tan pronto como se realiza un cambio de soberania, sobre todo por dominio
del exterior, los temas suelen cambiar. Las razas, pueblos o Estados que conquistan o se incorporan otros Estados y territorios, ponen muy pronto en sus monedas
sus temas distintivos (musulmanes en tantos territorios, carlovingios en la Marca
Hispánica, Casas francesas en Navarra, Aragón en Sicilia, ingleses en la India ...
etcétera). Sólo cuando se trata en tiempos modernos de dominar «por colonizaciónn,

suelen adaptarse las nuevas monedas a las modalidades consuetudinarias del
Estado o territorio para el cual se miten (Francia en el norte de África).
Otra causa de sustitución de temas es el cambio de dinastías. Puede ser total
(Navarra) o parcial, en este caso consistente en un pequeño detalle, sobre todo
en tiempos modernos (escudete con las lises de los Borbones en el escudo de España).
E n fin, las reformas monetarias influyen en los cambios de temas. Se comprende que así sea para mejor diferenciar unas emisiones de otras, puesto que estas
reformas llevan aparejada la creación de nuevas series monetarias.
Causa.9 especiales (le la oariaci6n.-Dentro de la finalidad conmemorativa que
en muchas ocasiones tiene la moneda (recuérdese, por ejemplo, lo que a este respecto se dijo de Roma en la párrafo Temas r)ario.s, y otras cuestiones en relación
con la muerte de los emperadores), hay cambios de temas que tienen gran significación, entre ellos los ocasionados por hechos históricos importantes: hlarathón,
para Atenas; territorios conquistados por los romanos, entre ellos el importantísimo Judea capfa; batalla de las Navas de Tolosa, en monedas de Sancho VI1 de
Navarra; descubrimiento de Arnkrica, en las de Carlos 1, etc.
Casos excepcionales son los nuevos temas que, a veces por voluntad personal
del jerarca, aparecen como caprichosa selección, soliendo coincidir con las emisiones de nuevas unidades. Muy típicos, los casos siguientes: monedas de Alfonso X,
con inscripción como único tema; la P coronada de Pedro 1; el ((lignus Dei)) de
los Juanes de Francia y Castilla.
Aparte de estos cambios por causas generales y especiales, de los cuales me
he limitado a citar sólo como guión algunos por sii carácter e importancia, liay
otro aspecto de la variacibn en los temas monetarios, consistente, no en la sustitución de un tema por otro, sino en la variación de un mismo tipo. Se podrían
citar innumerables casos si nos referimos a la variación de detalles en el mismo
tema, unas veces ocasionada por el estilo de I_a época influyendo sobre un determinado tema perdurante, o sobre éste la modalidad interpretativa de un incisor, etc., causas unas y otras de suficiente importancia para tenerlas en cuenta
respecto a la variación formal de un tema. Pero no es esto lo que aquí nos interesa
destacar. Son otras cuestiones, referentes a las causas de la creación de nuevos
tipos de un mismo tema.
El genio innovador.-Lo corriente en un artista de talento es no copiar; a lo
más, cuando copia algo entre lo mejor, le sirve para aprender la técnica y el gusto
artistico de la obra que ha preferido, siempre como base de su disciplina de trabajo.
Ahora bien, si el grado de talento de un artista no tiene potencia suficiente para
innovar, a pesar de que deseee crearse una individualidad definida, quedara en
((manierista*, recordando en sus obras algo de lo que aprendió, pero sin lograr
nuevas creaciones auténticas. E n el arte monetario sucede lo mismo y son muchos
los casos que podríamos citar de lo que llamamos (cmanierismos, entre los cuales
son los más tipicos las monedas cartaginesas, según modelos siracusanos. Para
crear, como todos sabemos, se necesita ese poder que está fuera de nuestra voluntad, ese don de Dios que llamamos genio, t a n raro y tan impresionante, tan
lleno de espiritualidad que parece infundir vida en la obra artística.

La moneda, a pesar de su finalidad comercial, económica y política, a pesar
de todas sus vicisitudes, es obra de arte, realización de artistas, cualquiera que
sea su mediocridad o talento. Los artistas monetarios, los incisores, plasmaron
los temas, expresaron ideas, concibieron tipos, unas veces siguiendo lo coetáneo,
otras modificando lo conocido, o, en fin, creando de t a l manera que si de entre
aquellos incisores podemos admirar obras de talento, pocas conocemos geniales,
porque en las monedas acontece lo mismo que en el Arte en general: son abundantes los artistas mediocres, escasos los de talento, excepcionales los genios, cuya
gradación artística ratifica una vez más que la moneda, por ser también u n resultado artístico, manifiesta más plenamente las condiciones del espíritu de la Humanidad, t a n complejo y lleno de matices personales. Tanto lo manifiesta que la
resonancia de estas condiciones, como lo hemos visto por lo que y a se ha dicho,
está en la misma moneda. Pues bien, abundando en esto, veamos cómo un matiz
personal en el arte de la moneda es el cambio de tipos realizado por artistas geniales.
Es fácil llegar a ello. Un caso, la cabeza de África en monedas cartaginesas.
Otro, recordemos la maravillosa época de las monedas siracusanas del 450 al 350,
en la que los grandes incisores firmaron sus obras (Sosion, Eumenes, Eukleidas,
Phrygillos, Parménides, Evainetos, Kimon), todo de gran talento, en cuyas manos
la divina Arethusa logró nuevos y atrayentes acentos. Pero observemos que, entre
todos, dos de ellos, Kimon y Evainetos, lograron crear tipos t a n bellos y diferenciales que fueron mantenidos en otras monedas copiándolos durante mucho tiempo
y lejanía geográfica, especialmente los tipos de Evainetos. Y he aquí el resultado
trascendental de una obra de genio: la copia.
Los copistas inhábiles, creadores de nuevos tipos.-La copia, sea de obras geniales por la impresión que éstas producen, o de obras de menor importancia artistica por falta de imaginacion (o conveniencia de facilitar más la circulación de ciertas monedas), o la copia de monedas anteriores de la misma ceca, en todos los casos,
cuando se realizan por incisores inhabiles, se transforman los tipos y pueden
llegar a resultados inexplicables si no se conoce bien el proceso de la modificación,
la cual, a veces, llega a extremas degeneraciones. Para el primer caso podemos
citar, como muy conocidas, las monedas de la Rhode española y los pegasos del
Emporion; para el segundo, las características monedas galas, y otras del Próximo Oriente imitando lo griego, lo romano y lo bizantino; para el tercer caso,
el más típico de degeneración, lo da, a nuestro juicio, el conjunto de monedas
medievales francesas de Chinon (Blois). E n estas, el proceso de degeneración es
asombroso: de una cabeza de realización inhábil, se pasa gradualmente a soluciones lineales, cada vez menos relacionadas y más separados los trazos de cada una
de las partes de la cabeza (corona, pelo, nariz, labios, maxilar inferior, ojo, ínfulas
de l a corona, supresión de la oreja), de t a l manera que todo llega a quedar en
barras y círculos y, por fin, se sustituyen los labios y maxilar inferior por una flor
de lis acostada, mientras las ínfulas, suprimida la oreja, penetran como un ángulo
en el campo de lo que podría ser la mejilla del personaje.
Este ejemplo que lleva, de degeneración en degeneración, a dibujos abstractos,

nos explica cGmo pueden aparecer algunos temas heráldicos. E n efecto, muchos
de ellos han nacido por este proceso de inhabilidad y olvido de los tipos originarios.
Citaré un caso que juzgo como el mas característico: la representación de castillos
en monedas de Casas francesas que llegan, de estilización en estilización, a dibujos
absolutamente abstractos, como los que aparecen en monedas navarras de las Casas
de ChampaÍía y de Évreux.

;\lultitud de otros elementos dan a las monedas fisonomía particdar. Son
las marcas de taller y de funcionarios de las cecas; signos de cuenta de las emisiones; resellos de circulación y de nuevas valoraciones; elementos de simple adorno, etc., todo lo cual, por ser muy conocido, nos evita tratar de ello en particular.
Hay, sin emhargo, una cuestión que conviene destacar por el especial carácter
que da a la fisonomía de las monedas: las inscripciones o leyendas.
Las inscripciones 'monetarias comienzan en Grecia con muy pocas letras, lo
que aquí perdurara durante mucho tiempo. Con los reyes helenísticos, debido a
la necesidad de poner sus nombres y títulos, aumenta la cantidad de palabras y
letras. Cosa semejante sucede en Roma, en donde el aumento de inscripciones
coincide con la costumbre de poner en las monedas los nombres de los magistrados. Pero tanto en uno y otro sitio, como en uno y otro tiempo, no h a y regla
fija absoluta para la colocación de letras e inscripciones, pues sólo el aprovechamiento del campo explica las coincidencias de colocación, por ejemplo, en el exergo.
Se ha de llegar al Imperio para que pueda hablarse exactamente de regla fija de
situación de las inscripciones, que se hace en dispositivo circular. Esta disposición
fijada por el Imperio Romano, por ser t a n adecuada a la forma discoidal de la moneda, se extenderá en el tiempo y el espacio hasta hoy día, salvo algunas excepciones de las que cito, por ser muy características, los dispositivos en líneas horizontales y verticales que desde los reyes helenisticos, desde los Seleucidas, se extienden por Oriente y en las monedas de los ilrsácidas de Persia aparece como dispositivo dominante encuadrando como un marco los temas de los reversos.
E l predominio del dispositivo circular es t a n poderoso y extenso que incluso
en algunos casos, cuando se han de colocar en las monedas largas leyendas, éstas
se disponen en círculos concéntricos y su lectura comienza en el más exterior. E n
Castilla tenemos el caso de la inscripción DOhIINVS - MICHI AVDITOH
ET EGO DISPICIAM IKIMICOS - hZEOS, l a cual, apareciendo en monedas de Pedro 1, se mantiene en tiempos de los Enrique 11 y 111 y d e J u a n 11. Es
éste un caso típico que merece compararlo con todos los otros por las condiciones
especiales de composición y concordancia. lTeamos.
En las monedas griegas es la plástica lo dominante, y las letras, pocas en general, se procura que no estorben, por así decirlo, al efecto que se desea conseguir.
Cosa semejante ocurre en las monedas romanas republicanas. E n las imperiales,
l a inscripción se coloca como enmarcación circular del tema plástico; esto es, al

servicio de éste, con finalidad decorativa que mejor acentúa la importancia del tema.
Esta finalidad queda más clara si comparamos las monedas imperiales con los
reversos de las arsácidas, en las cuales, la cantidad de letras y su dispositivo en
cuadrado encerrando un tema ahoga a éste, hasta tal punto que son las inscripciones lo que a simple vista impresiona más. E n realidad, este dispositivo no es
comprensible para un occidental, porque lo romano, lógico y riguroso, ha calado
muy hondo en nuestros conceptos artísticos, tanto que aun en los casos en que
sólo se emplean letras en la moneda (carolingias, de Alfonso X de Castilla), aquéllas se dispondrán, más o menos correctamente, en dispositivos horizontales adaptados a la forma discoidal. Tan profunda es la influencia romana imperial que, a
través de otras series, naturalmente, incluso en lo musulmán aparece; inscripción
circundando la del campo y ésta en dispositivo horizontal, constituyendo un
extraordinario acierto de colocación de inscripciones, tanto en lo decorativo cuanto
en la graduación de importancias de las leyendas.
Pues bien, otro extraordinario acierto lo constituye el grupo de monedas castellanas a que antes me refería. La cantidad de letras que integran la leyenda estorbaria la visibn clara y destacada de cualquier tema plástico; como acontece en la
arsácida, aunque en las castellanas sea circular el dispositivo. Para obviar este gran
inconveniente se excluye el tema plástico y se toma una letra, o letras (las iniciales
del nombre del rey, coronadas), adquiriendo éstas el valor de tema herildico y
sustituyendo'p~rellas la efigie del jerarca. De este modo, todo es 'concordante,
queda perfectamente matizada la importancia de cada conjunto parcial, el efecto
decorativo es impresionante, se conserva lo que podríamos llamar ((ley composicional romana)) y el jerarca queda manifiesto con toda su preeminencia. Y, sin
embargo,.qué lejos estamos de lo romano. Y, sobre todo, cuán diferente es esto
de lo griego.

Este rápido paso de nuestros comentarios por la vida de la moneda nos ha
servido, al menos, para que más nos atraiga. Porque hemos percibido de qué manera nos pueden hablar las monedas de épocas, siglos y aiíos; de Estados, comarcas
y ciudades; de grupos humanos y de individuos; de creencias religiosas y de ritos;
de ideales y de vicisitudes políticas; del gusto artístico de un pueblo, de una epoca,
de un taller o de un artista; de situaciones económicas; de éxitos y desgracias;
de.10~jerarcas y del pueblo; del Ejército y de la Marina; de las modas y las costumbres; de animales, plantas, objetos y monumentos ... Son las monedas páginas de
los anales de la vida del hombre. Son el producto humano en el cual, con gran claridad, a pesar de sus síntesis, el hombre impronta sus realidades, sus anhelos y sus
fracasos. Son las monedas, en fin, una de las más claras manifestaciones del espíritu humano. Z-Ie aquí por qué el estudio de su morfología tiene tantos atractivos
y sorpresas, y tanto merece que se profundice en él para bien de nuestra Ciencia.

LEGISLACIÓN MONETARIA

La falsificación de moneda ante los Fueros
y Observancias de Aragón
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi

1. LA EvOLUCIÓN D E L DERECHO ARAGONES SOBRE
Y DELITOS IlONETARIOS

FALSIFICACION

1. Cuando, tras la derrota del Guadalete, desaparece el Estado visigodo,
uno de los lugares de refugio de los cristianos no sometidos al Islam fué el Pirineo.
De los condados surgidos en sus valles nacieron, entre otros, el reino de Aragón,
cuyos orígenes políticos y jurídicos son aún muy oscuros. Los monetarios propiamente dichos lo son algo menos, mas por una razón negativa, cual es la suspensión,
durante un cierto periodo, de la fabricación de mineda.
E n esta época parece que, en un comienzo al menos, rigió oficialmente la
antigua legislación visigoda, a la que y a hemos hecho referencia (11, mas pronto
se fueron imponiendo otras costumbres jurídicas, no siempre muy conformes
con aquella ley, y que representaban una vuelta a los principios del derecho y
concepciones sociales de los antiguos iberos y germanos.
Ello parece demostrar la pervivencia de unos criterios jurídicos más primitivos (que explican ciertas coincidencias entre los derechos germano e ibérico y
su reaparición mas o menos fusionada), que sobrevivieron en las tendencias del
país a la superestructura romana conservada por el Estado oficial visigodo en la
medida en que se romanizó. E n todo caso, hay una primera fase en.que cabe apreciar una continuidad con el sistema preagareno. Ello se explica fácilmente, pues
los cristianos que se defendían en el Norte eran herederos de un sistema establecido,
y su primera orientación seria l a de subsistir conservando lo que tuvieran del pasado. Pero, naturalmente, se trataba del pasado real, no t a n sólo de la superestructura oficial visigoda, sino también de las restantes realidades, entre ellas la
herencia prerromana, que rebrota al permitirsele aflorar.
(1)

VBase el estudio que sobre este tema publicamos en NVMISMA,
ndm. 5 (1952), pág. 87 y sig.
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Con todo, la situación había cambiado, y ello llev6 a una progresiva adecuación
al nuevo estado de cosas. De ahi que en una primera fase rigiera la legislación visigoda, cuyas normas en materia de falsificación y a conocemos U), y que sucediera
otro tanto en los demás reinos cristianos de la Península. Pero una de las características de estas nuevas tendencias radica en la desaparición de las acuñaciones
durante un importante periodo. E n cierto sentido, representaba vivir sobre los
elementos anteriores, pero dentro de una menor esfera de creaciones nacionales.
No se fabricaba nuevo numerario, mas ello no implica la desaparicibn de la circulación del preexistente, al que pronto podria unirse el musulmán. De todos modos,
y probablemente a causa de la falta de acuñaciones, se ha supuesto una vuelta al
estado de economía natural. Efectivamente, es muy probable que se redujera el
uso de la rnoneda. No podemos olvidar que la documentación hace referencia a
sueldos valederos en especie (2). Ello se vería facilitado tanto por la falta de nuevas
labras, que pudo ocasionar a veces la carencia de monedas, como por la vuelta a
una vida económica más cerrada, originada tanto por la nueva situación política
como por lo cerrado de los ralles en que subsistían los cristianos. E n estas circunstancias era fácil que se sintiera menos necesidad y hubiera menos posihilidades de
utilizar numerario. Jlas ello no significa que desapareciera totalmente la utilización
de la moneda.
E n todo caso, en ,lragón pronto dejaría de regir el Fuero visigodo, hasta el
punto de que algunos autores ponen en duda que se hallara en vigor (3). Dada
la forma como surgió históricamente Aragón, esto es dudoso, y si en los textos de
aplicación de las leyes no hay más referencias al derecho visigodo, se debería
tanto a la escasez de documentos en este periodo como a la posible y rápida desaparición de t a l derecho, lo cual no parece dudoso; pero la rápida desaparicibn es
distinto de aplicacibn, inexistente desde el origen.
E l carácter montarlés del Alto Aragón explica que fuera una zona tendente
a resistir a la romanizacibn con más posibilidades de éxito, y de ahí la tendencia
a desaparecer del Fuero romanizado de los visigodos. E n efecto, pronto surgen
textos locales, el Fuero de .Jaca, el de Teriiel, etc., y se van desarrollando las costumbres particulares.
Un caso especial lo presenta el Fuero de Sobrarbe, en cuyo prólogo se dice:
(caqui comienza el libro del primer Fuero que fue fallado en España, assi como
ganaban las tierras sine rey los montafieses, e en el nombre de Jesucristo, que es
nuestro calvamiento, comenzamos este libro para siempre remembramiento de
los Fueros de Sobrarbe e exaltamiento de la cristiandad ... Los habitantes de
las montañas se juntaron con los de las otras montañas ... (pidieron consejo d e
Roma, los Lombardos y Francia y segun este redactaron sus Fueros y despues)
esleyeron Rey al Rey D. Pelayo que fue del linaje de los godos e guerreros de
( 1 ) Véase la iiota anterior.
, monedes cululrines, t. 1, p B g . 25 y sig., y F. MATEUY I,LOI'IS, GIosurio
(2) Véase J. UOTETY S I S ~Les
Irispánico de Sumismúlica. Voces: Solidos y Solidos in rrrrl ualentern.
Curso de Historia del Derecho, pág. 127 y sig., y ALFONSOG A R C ~GALLO,
A
(3) Véase GALOSANCHEZ,
Curso de Historia del Derecho Español, t. 1. p4g. 154 y sig.
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las Asturias a los moros e de todas las Montañas.)) Este texto hizo suponer a Prieto
y Sotelo (1) la existencia de una primitiva unidad político-jurídica de los reconquistadores. Su suposición no parece admisible y no tiene más fundamento que
el de haber dado excesiva fe a un texto tardío y fantástico. En cambio, es útil
para comprender la mentalidad de la época en que se redactó (2).
Que para Garcia Gallo (3) corresponde al advenimiento de Ramón Berenguer,
frente al cual, por no ser natural del Reino, los nobles aragoneses querrían asegurar su derecho autóctono, escribiéndolo y dotándolo de autoridad histórica. Aunque esta interpretación no deja de ofrecer también algunas dudas, es más verosimii
que la otra, sobre todo por lo referente a la antigüedad y alcance territorial del
Fuero de Sobrarbe.
Los textos legales de esta época suelen caracterizarse por la escasez de normas
sobre moneda. La ausencia de disposiciones sobre fabricación de la misma tiene
fácil explicación, no sólo en la ausencia de órdenes de fabricar, sino incluso en la
naturaleza de estos Fueros, cuyo carácter, más o menos local, no era el más apto
para contener disposiciones sobre una actividad reservada casi exclusivamente
a la administración real. La tendencia a no prestar atención al castigo de los falsarios sería explicable, si éstos existieron, por la posible supervivencia de normas 'consuetudinarias, arbitrio del juzgador en aquel período, grado de supervivencia de la legislación penal visigoda, etc. Pero quizá más que todo, porque en
una primera fase habría poca falsificación. Por lo mismo que no se fabricaba la
legitima, ni el estado de la técnica ni el económico sería propicio para tales adulteraciones. Conviene insistir en esta escasez legislativa. Este paralelismo entre
la falta de actividad monetaria y de leyes sobre moneda nos muestra que el derecho'
sobre esta materia viene a verse condicionado de hecho por la situación numismática del país. Siempre el derecho, por ser un regulador de la vida social, se halla
en relación directa con esta, sea como influyente, sea como influido.
Pero esta influencia, en el caso de la moneda, reviste una especial particularidad. E s que la forma de utilización social de la moneda condiciona o, al menos,
influye considerablemente sobre la forma cómo los gobernantes se plantean los
problemas monetarios, lo cual tiene como consecuencia estas diferencias de contenido de los textos legales en materia de legislación numismática.
De todas maneras, la ausencia de previsiones monetarias no es total. Así, el
Fuero de Sobrarbe, a la vez que sostiene que aFo primerament establescido por
Fuero en Espanna de rey alzar para siempre...)), inclinándose en pro de la tesis
de que el rey era una especie de primero elegido por los nobles soberanos, y a la
Hisforia del Derecho real de Espnña, libro 111, cap. 1 y 2.
( 2 ) Si no demuestra la unidad polltico-jurídica, la misma fantasla de sus redactores, parece probar

(1)

la existencia de un sentimiento mhs o menos vago, pero profundamente real, de una comunidad hisphnica,
que se refleja, tanto en las alusiones a la misma, como en el sentido colectivo en que se usa el término amontañeses~.Este sentimiento va ligado también a un cierto sentido de comunidad religiosa, que explica el
consejo pedido a los otros Estados cristianos, mas no es un sentido de unión política con ellos; se les pide
consejo, lo que es propio de ciertos enlaces de ideas (religiosas), mas no hay acción política comiin (que
sería lo propio de un sentido de comunidad que en t6rminos modernos llamaríamos nacional).
Los Fueros de Sobrarbe, en *Anuario de Historia del
(3) Ob. cit., phg. 169. Vease tambi6n I<. HAEBLER,
Derecho español*, vol. XIII (1936-41), phg. 5 y sig.
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vez que limitaba su autoridad en materia de Justicia (precisamente una d e las
cuatro regalías clásicas) reconocía (iet el rey que aya sicillo por sus mandados e t
moneda jurada en su vida e t alferiz e t s e p a (bandera)...)). ,4sí, pues, la moneda
aparece fuertemente arraigada a la institución real. Supone Du Boys (1) que cualquiera que sea la antigüedad del Fuero, recoge en este aspecto viejas costumbres
aragonesas. Esta suposición es muy verosímil en el sentido de que recoge una fuerte
y antigua tendencia jurídica. Dos razones apoyan tal suposición: lo que sabemos
de otros textos legales, que parecen informarnos de una tendencia jurídica general
en esta materia, y el hecho 'de que se trate de un texto legal en que se tiende a
restringir la autoridad regia. Si, a pesar de eso, en este terreno se reconocen con
toda amplitud las facultades reales, cabe suponer que ello era consecuencia de una
arraigada tendencia sobre el particular. Como esta tendencia obcdece a una concepción jurídico-política, existe la posibilidad de que subsistiera incluso en épocas
en que no se acuiiaba, pues no por dejarse de fabricar moneda deja de existir
el derecho monetario, si no fuera por más razones, por la precisi6n de ver regulad a la situación del viejo numerario subsistente.
Parece ser que a partir del siglo XII se recogió el derecho consuetudinario
en el llamado Fuero de Jaca, que alcanzó carácter territorial (2). Este t e s t o tampoco se extiende demasiado en materia de legislación monetaria, si bien contiene
alguna disposición, en particular la que autoriza al rey para tener tablas de cambio. Ello nos muestra dos cosas: la concurrencia de monedas diversas en la vida
mercantil y la tendencia del gobierno a superarla (sea por simplificar la economía,
sea para lucrarse en el cambio, o por ambas razones a la vez, que es lo más probable). Al mismo tiempo, confirma una vez más la amplitud de atribuciones del monarca en materia monetaria, que parece haber sido casi completa (con algunas
salvedades quizá, más por presicin política que por criterios juridicos) hasta que
el establecimiento del monedaje cambió las cosas (3).
Con todo y surgir estas tendencias territorialistas, la inclinaci6n a promulgar
disposiciones locales conservó arraigo en Aragón, reforzada quizá por la reconquista
de territorios meridionales, ciertas tendencias feudales y las diferencias entre el
montañoso .41to Aragón y el llano del Ebro y la zona rlel Sur, que aún tiene reflejos
en el derecho foral de aquella región. Así, el Fuero de Xlcañiz, que por cierto
atendió al derecho penal, y particularmente al de falsificación (le moneda, con un
criterio de agravación de penalidades (4). Por otra parte, esta tendencia que se
observa en la legislación aragonesa a prestar cada vez más atención a la moneda,
tiene paralelismos con lo sucedido en otros aspectos del derecho monetario medieval de Esparia (51, y se explica por el desarrollo de la función económica del
Historia del Dcrcclio I'enal de EspuAu, ]>Ag. 342.
G A R C ~GALLO,
A
Oh. cil., pAg. 169-170.
(3) \.'base A. GRL'Z\VIEG,
Les mufations monrlairps sous Philippr le Be[, en *Le hlogen Ager (1952).
pág. 137 y sig.
SAVALL
L
Y DROSDA
y SANTIAGO
PENESY DEVI:CA,
Discurso preliminar a los Fueros
(4) Véase P A ~ C U A
y Observancias de Aragón, Zaragoza, 1866, pág. 72.
s NAVAS-BR.VSI,
Notas sobre la legislación y orgunizución dr crcas (le .Juan 11 y Enrique 1 V,
(5) J. L ~ u r Y
eri rAmpuriasa, X I I I (1951), pAg. 135 y sig.
(1)

(2)
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numerario propio, ligado a los problemas del desarrollo técnico de su fabricación (1).
2. Dentro d e esta evolución, parecen conservarse elementos jurídicos muy
antiguos, recogidos incluso en la nueva legislación; es el caso de las penas fijadas
para el robo en los Fueros de l a colección de Huesea, que pasó a constituir el
Fuero de furto et nominando auctore, del libro VIII, entre los fororum in usu non
habitorum. Como dice Du Roys (3,disposiciones de este tipo han de ((remontarse
a una elevada antigüedad)); es decir, corresponden al resurgir en la superficie de la
herencia jurídica prerromana.
Respecto del derecho sobre adulteración monetaria, no ofrecen los textos una
prueba t a n clara de una disposición de t a n remoto origen. E s posible subsistieran,
pues en las leyes no se plasmarían todas estas herencias consuetudinarias. Pero
no es seguro. L a absorción de la moneda por el Estado romano (3) pudo tener
como consecuencia la desaparición de tales normas. E n todo caso, esta herencia
prerromana, por lo que respecta al derecho penal, en el curso del medievo fué
desapareciendo y concretamente en materia monetaria parece abolida, si es que
previamente subsistió.
E n cuanto a las leyes godas, su vigencia parece asegurada; así, Blancas (4)
y a dió a conocer algún c o n ~ e n i oredactado de conformidad con ellas. E n Cataluña
se autorizó su invocacihn hasta la reacción, en cierto sentido de matiz nacionalista, de Jaime 1, que prohibió la alegación de derechos extraños. Por lo mismo
que en el primer momento de la Reconquista los pirenaicos se hallarían ante el
complejo jurídico, vigente de hecho, se explica la supervivencia del derecho visigodo, sea por estar más desarrolladas ciertas instituciones, sea por tener arraigo
en algunos sectores, los rnas ligados a la cultura de filiación romanistica. L a naturaleza de sus leyes en materia de falsificación de moneda y a la hemos estudiado (5).
E l alcance exacto de su vigencia sólo será posible determinarlo con documentación procesal y complementaria, que precisamente no es muy abundante por lo
que hace referencia a los primeros siglos de la Reconquista aragonesa.
3. E n la Asamblea (6) de Huesca de 12-17, Jaime 1 acordó recopilar los Fueros
de Aragón, misión que fue encomendada y realizada por el obispo de aquella ciudad, Vidal de Cañellas. La redacción se inspiró en un criterio tradicionalista,
opuesto a las corrientes romanocanónicas y, por tanto, respondía a criterios muy
distintos del Fuero de Valencia, que no en vano era derecho de un país en cierto
sentido nuevo para la Corona de Aragón (7). La diferencia de tradiciones jurídicas,
núm. 12
0 ) F. MATEUY I.LOPIS,Para la historia rnonel<irin drl reincido de Felipe 111, en NVMISMA,
(1954), phg. 49.
(2) Ob, cit., phg. 351.
arnonedación peninsulur en la Edad
(3) Véase J. LLUISY NAVAS-BRUSI,Las cuesliorirs legales de
Antigua, cap. 3.
DE
O BLANCAS,
Aragonension rerurn comenlarii, pág. 132.
(4) G E R ~ N I M
(5) VBase la nota de la pág. 63.
(6) Los historiadores del siglo pasado creían que esta reunión tuvo carhcter de Cortes. Hoy lo niegan
algunos autores. En realidad, no se ha aclarado bien el rarhcter de aquella asamblea. Véase GALOSixCHEZ,Ob. cit., phg. 130.
núm. 15
(7) Sobre el derecho monetario en Valencia, vPase el articulo que publicamos eri NVMISMA,
(1955). p4g. 89 y sig.

explicable por razones históricas, quizá incluso una influencia geográfica que pudo
contribuir a alejar a los aragoneses de las corrientes romanistas que se introdujeron
en Cataluña, contribuyen a explicar esta importante diferencia de orientaciones.
La recopilación de los Fueros de Aragón primitiva, conocida por el Código
de Huesca, contenia muchas lagunas, en gran parte suplidas por la práctica y la
costumhre, que constituyeron las Obser~ancias.Éstas fueron recogidas en varias
obras particulares, destacando la de Jacobo de Hospital, en el siglo XIV, por su
altiira científica. Finalmente, cn el siglo XV, Martín Díez de ,4ux hizo una edicibn
oficial, basada, al parecer, en la de De Hospital.
A los ocho primitivos libros de los Fueros se añadieron otros, con las disposiciones de reinados posteriores, llegando a formar hasta doce con las disposiciones
de don illartin. Entonces, en 1547, se publicó una edición refundida en nueve
libros. Estos, unidos a las Observancias, formaron los Fueros y Observancias de
Aragón. Despues se afiadieron los actos de corte, formanclo definitivamente los
Fueros, Observancias y actos de Corte de aquel Reino, que fueron objeto de sucesivas ediciones (1).
Bajo Felipe V se puso fin a este movimiento legislativo de la historia de nuestra patria, como consecuencia del Llecreto de Nueva Planta de 1711, orientado de
modo similar al que inspiró el de Cataliiña y el de Baleares, y algo menos duro que
el dispuesto para Valencia.

Hemos visto el desarrollo de su alcance en el tiempo y en el espacio hasta aharcar todo Aragbn en la Thja Iieconquista. Pero debemos señalar qiie llegó a extenderse a Valencia al someterse, desde la co~iquistadel Reino levantino, algunas
de sus poblaciones al derecho de los aragoneses que se enseñorearon de ellas, de
acuerdo con las facultades recibidas del rey (2).
Este antiguo derecho se vi8 confirmado por Juan 11, en 1361 (3), el cual, ((vista
la suplicacion a su Riagestad dada de part de los poblados en el Regno de Valencia
a Fuero de Aragono, ordenó a las autoridades de Yalencia que juraran observar
los Fueros, usos y costumbres de los lugares de Valencia, poblados a Fuero de Atagón. Mientras no lo juraran en dichas poblaciones, podrían ser considerados como
personas privadas y, por tanto, ((10s ditos poblados a fuero de Aragon sinse pena
alguna, puedan no obedescer a ellos, ni a sus letras, mandamientos, o provisiones*.
Esta medida recuerda el ((se obedece, pero no se cumple*, tras el que solian
escudarse muchas garantías forales en España. E s decir, responde a u n rasgo
bastante general de nuestras inclinaciones legislativas e incluso sicológicas : la
VBase SAVALL
y PENEN,
Ob. cit., pág. 173-178.
(2) VCase la nota 7 de la pág. 67.
( 3 ) Fuero de Aragdn. lib. 1, rúbrica de populatis cid /oruin Aragonum in Regno Vafentiae.

(1)
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tendencia a garantizar la facultad en el propio esfuerzo rebelde, si preciso fuere.
E s de advertir, con todo, que en un caso como éste era difícil una garantía de otro
tipo en una época en que no se conocían los recursos contenciosos del modo como
están estructurados hoy, y en que las dificultades de comunicación podian hacer
que no fuera siempre fácil acudir al rey. E n último término, nos hallamos aqui ante
uno de los problemas más graves del derecho, para ekque se han buscado más diversas soluciones, y es el de cómo garantizarse ante un posible abuso de quien detente
la fuerza, y cómo a su vez si la autoridad no tiene fuerza nos podrá garantizar contra
el libertinaje del prójimo. Sin tratar aqui de las soluciones generales, es posible
que en este caso la solución fuera; bastante buena ni siquiera encerraba el peligro de anarquía que matiza el ({seobedece, pero no se cumple,, toda vez que había
una regla objetiva bastante fácilmente determinable de la procedencia de la obediencia, cual era el juramento, que, sin duda, tendría más fuerza de lo que suelen
tener hoy en día actos de esta índole, como consecuencia del estado religioso de
la época.
Asimismo, creaba una dualidad de normas en aquellos territorios. Las de jurisdicción eran las valencianas, puesto que valenciano era el territorio; las de vida
local, las aragonesas. Con todo, habida cuenta la diferente naturaleza de ambas,
es posible que no hubiera grandes dificultades en determinar las aplicables en
cada momento y cuestión, e incluso hubo algunas interferencias en materia de
j urisdicción.
Asimismo se estableció que los señores de territorios valencianos regidos por el
Fuero de Aragón tuvieran recurso ante el Justicia ñlayor del reino zaragozano, y
el mismo derecho se reconoció a los pueblos y sus moradores sometidos a l a legislación aragonesa. E l Justicia quedó obligado a acudir en persona a cualquiera de
aquellos lugares, si había resistencia a la ejecución de sus providencias, pudiéndose
aplicar a quienes así se resistieran las penas del Fuero aragonés, aunque se tratase
de oficiales o corporaciones del Reino levantino. Finalmente, para determinar
bien cuáles eran los pueblos sometidos a este derecho, se nombró una comisión
de tres vecinos de Teruel, cuya labor aparece consignada en auto público áutorizado por el notario de las Cortes en 10 de enero de 1520 (1).
Esto revela l a amplitud de la inquietud o interés por salvaguardar la peculiar
situación de aquellas poblaciones y la importancia que en el sistema de garantías
forales se atribuía al Justicia. sim mismo permite hacerse cargos de la complejidad, que, teóricamente al menos, podian alcanzar los conflictos de jurisdicción
de autoridades, si bien es posible que, en l a práctica, las distancias mitigaran algo
el alcance de estos hechos. E l mismo encargo a unos turolenses de hacer el inventario de pueblos sometidos a este derecho, es decir, a gentes lo más cercanas posibles al territorio levantino, nos ilustra sobre el posible alcance que pudo tener el
problema de las distancias respecto del ejercicio de las atribuciones del Justicia.
H a y que reconocer que por muchos inconvenientes que pudiera implicar su actuación, resulta comprensible si se tiene en consideración la importancia que ésta
(1)

SAVALLY PENEN.
Ob. cit., pág. 87.

- 69

J A I L 1 l l E

] , L U I S

Y

N A V A S - B R U S I

podía revestir, teóricamente al menos, como ((garantía foral)}. Nótese que la previsión de que el Justicia se trasladase a Valencia, viene a confirmar la suposición
de que incluso entonces se previeron conflictos de autoridades agravados por la
distancia, pues cahe suponer que a las valencianas no les gustaría ver mermadas
sus facultades por la intervención aragonesa, e incluso había el peligro de que
motivos afectivos hicieran que ésta no fuera totalmente justa. Mas, de otra parte,
se comprende que los aragoneses no renunciaran a ello por el peso en su sistema.
,
al menos, de la cuestión, que se resolvería de modo más
De ahí la g r a ~ e d a d teórica
o menos especial en cada caso particular. Quedaba, además, la siiperior autoridad del poder real, que hacia que los conflictos no fueran insolubles, aparte de la
solucidn que podía representar de hecho las dificultades prácticas que los aragoneses hallaran para ejercitar tales facultades. ,4 partir de Felipe 11, la reforma
de la institución del Justicia reduciría la posibilidad de estos conflictos. Por todas
estas razones, es quizá explicable que la historia no tenga más noticias de tales
desavenencias. E s más, si no se resolvió mejor la cuestión, quizá se deba a que en
la práctica no se presentó mucho por los elenlentos de ((mitigación))a que hemos
hecho alusión. Con todo, los aragoneses tendrían interés en la cuestión, como
parece probarlo el que por su cuenta noml~raran la referida comisión inrestigadora.

De conformidad con una tendencia frecuente en los textos legales de la España
medieval, el derecho penal figura en el último libro. Este libro se divide en rúbricas no numeradas y de carácter bastante especifico. De ahí que las haya dedicadas
al derecho penal monetario, mas éste no se ve englobado dentro de una disposición general sobre falsedades.
De los Fueros y Observancias y Actos de Corte se hicieron varias ediciones
conjuntas; probablemente ningún cuerpo foral hispánico h a sido objeto de tantas ediciones como el aragonés, pero también es el que manifiesta menos tendencias
a las refundiciones sistemáticas. De ahí que las Observancias y Actos de Corte sigan
a los Fueros, mas sin refundirse con éstos.
E n general, podemos observar como caracierística del derecho aragonés la
tendencia a poner al dia, con carácter exhaustivo, las recopilaciones, aunque éstas
no se hallan bien sistematizadas. E n este aspecto son científicamente inferiores
a las Partidas, por ejemplo. También se.nota el peso de la tendencia observada
en la Corona de Aragón de no establecer un sistema general de derecho de falsedades, en cuyo seno figurarían las monetarias. Es posible que esta coincidencia
obedezca a los contactos entre juristas de las diversas regiones, lo cual afectaría a su posición doctrinal y técnica ( 1 ) .
núm. 10 (1954),
(1) Sobre Yalencia y Cataluña, véanse las indicaciones que hacemos en NVMISMA,
p4g. 23 y sig., y núm. 15 (1955)- phg. 89 y sig.
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Merece destacarse que las diversas rúbricas referentes a moneda están bastante enlazadas, con tendencia a colocar una tras otra. E s decir, que los rasgos
comunes a estas ramas del derecho, por su razón monetaria, han sido tenidos
más en cuenta que los que pudieran tener entre si todas las disposiciones referentes a falsedades, lo ciial se explica por razones y a apuntadas en otras ocasiones.
E n cambio, en las rubricas de crimini falsi no se tiende a t r a t a r de adulteración de moneda, extencliéndose sobre falsificaciones de documentos notariales,
testigos, etc. Así sucede, tanto en el texto primitivo de Huesca como, por ejemplo,
en los capítulos de los Actos de Corte de 1585. Sin embargo, bajo esta rubrica,
en el libro octavo de las .Observancias, se t r a t a de un problema concreto de falsificación de moneda. Esa tendencia concuerda con la sistemática general por
que se orientaba el Fuero de Aragón. Las excepciones quizá sean consecuencia
indirecta de lo defectuoso de su sistemUtica, que inclinaban a obrar según otros
sistemas.
Estas diferencias de sistematización coinciden también con diversidades en
el sistema de penas, que para algunas falsedades eran, por cierto, objeto de algunas
sanciones que parecen contener un antiguo origen (1).

IV.

EI, DELITO D E FALSIFICACIÓN D E BIOKEDA

1Iemos visto cómo en el curso de la historia espafiola se h a atribuído considerable gravedad a la falsificacióri de numerario (2). Lo mismo sucedió en el antiguo
derecho aragonés y, probablemente, por razones similares, por la gravedad que
podía tener la falsificación de moneda en relación con sil facilidad técnica y
consecuencias para la economía privada y para la pública.
Así, por ejemplo, cuando en la primera mitad del siglo SI?' s e planteó la
grave cuestión del Privilegio de la Cnión y se adoptaron una serie d e garantías
contra el poder real, una de éstas fué la abolicion del tormento, mas se consignó
una exccpción, y fué precisamente el delito de falsificación d e moneda. E s t a medida
parece como si fuera un extremo en el cual el monarca no quiso ceder, y se explicaría por la importancia que para sus finanzas podían tener los beneficios monetarios. E n cambio, como 1-crernos, en una serie de disposiciones agravando las
penas monetarias que corresponden al siglo S V I es el Reino el que parece haberse
visto interesado en asegurar u n procedimiento lo más efectivo y expeditivo posible. Se explica, en parte, por el modo cómo en el Siglo de Oro afectaron al pais
(1)
y 300.

Véaiise Du Rors. Oh. cit., pAg. 343, y LA GREZE, IIisloria del Dcrccho en los Pirineos, pzíg. 284

( 2 ) En la serie de artlculos sobre esta cuestión que hemos publicado en Xvirrrsma, números 5, 6, 7,
10, 12, 13 y 15.
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los problemas monetarios, así como por el verdadero alcance que tienen las garantías procesales.
Dentro de estas mismas actitudes ante la falsificación de moneda, en el acto
de Corte de Tarazona de 1592, en el Fuero de la Via privilegiada se indica ((porque
los delictos atroces, no queden sin castigo, librandose por la via privilegiada, lo
que los cometen, como algunas vezes por experiencia se ha visto)), se ordenó que
ciertos delitos no pudieran acogerse a esta vía. El primero enumerado era el de
lesa Majestad y seguidamente se nombraba a los ((falseadores de moneda)). Se dictaron asimismo una serie de medidas procesales destinadas a la efectividad y
cierta sumariedad en la aplicación de las penas a los delitos que formaban este
grupo, exceptuado por su gravedad. En algunos delitos, como el de sedición y robo,
se agravaba la pena, que podía llegar a la de muerte.
Si tenemos en consideración las alteraciones que precedieron a este texto
legal, nos haremos fácilmente cargo de que respondía primordialmente al criterio
de asegurar el orden y la autoridad regia, o, lo que es lo mismo, la relación existente entre dichos problemas y la cuestión de la adulteración de numerario. Se
repetía así una constante histórica U), derivada, a su vez, de la función de la moneda y los efectos político-económicos de su adulteracibn. La atención a las medidas procesales es herencia y consecuencia del sistema aragonés de privilegios y
garantías en el procedimiento, que no dejaba de ofrecer, a veces, inconvenientes,
según podremos apreciar en el epígrafe siguiente. E n todo caso, resulta evidente
que a la falsificación de moneda se le atribuye altísima gravedad. De ahí que,
pese a no ser el derecho histórico aragonés todo lo claro que fuere deseable sobre
la gravedad de las penas a aplicar (sin duda como resultado de sus defectos técnicos ya indicados), podamos suponer que, en materia de falsificación de moneda,
se llegaría a aplicar la última pena, de conformidad también con las corrientes juridicas del medievo español, así como de la Edad Moderna.

a) La tenfatina.-Se registra la tendencia a equipararla al delito consumado,
por influencia de las doctrinas religiosas, que, a su vez, hacían hincapié en la buena
o mala fe y en la perversidad presunta (2). Esta orientación era bastante corriente
en la Edad 3Iedia española. Como, además, no se habían diferenciado técnicamente
figuras tales como el delito imposible, es probable que a ellas se aplicara también
el ,concepto tentativa; es decir, que éste tuviera una aplicación amplia.
Ya hemos señalado en otras ocasiones el acierto de esta orientación. La inclinación de la Iglesia en favor de la misma era completamente lógica por su ética
antiformalista; es decir, que atiende a la esencia de los actos sin deslumbrarse por
Véanse las observaciones que, al tratar del caso de Valencia, hacemos en NVMISMA,
núm. 15
y en Nurnario Ilispdnico, núm. 4 (1954),pág. 219 y sig.
Hisloire du droit rornain uu Moyen Age, t . 11, phg. 509.
(2) Du Uous, 06. cit., pAg. 453, y C. GIRALID,
(1)

(1955),pág. 89 y sig.,
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la mera expresión formal de los mismos sin inclinarse por el alcance fáctico, que
es un accidente, perjuicio del estudio de la intención que es lo que matiza la actitud del sujeto, y, por tanto, su real peligrosidad y la valoración de su actitud.
Naturalmente que este criterio debía adecuarse a los medios humanos de
conocimiento, adaptarse a los insoslayables limites de nuestras capacidades, y
de ahí atender a las intenciones presuntas en función del delito intentado, salvo
que en casos especiales fuere posible afinar más el estudio de la personalidad del
delincuente, por intervenir otros elementos ,de juicio.
b) La cuestibn de los pesos.-En las Cortes de 1678 se acordó prescribir la
obligación de afinar los pesos por la conveniencia de ((que haya entera satisfacion
en recibir y entregar la moneda)). Sc debía hacer ante el almotacén, fiel o ministro
encargado de la misión del control de las pesas y medidas, y de acuerdo con las
normas de cada universidad foránea y, en su defecto, rigiéndose por la costumbre del lugar. La imposición de penas se remitía a las ordenaciones de las universidades.
Todos los rasgos de esta norma revelan su carácter complementario de medidas
más fundamentales, y no condiciona la efectividad de la misma, sino su más exacto
perfeccionamiento al aplicarla. De ella no depende el uso de ponderales, sino tan
sólo su más exacto control. Esto explica probablemente que se deje en tan gran
medida al arbitro de las autoridades locales, y que no se prevea una fuerte sanción
penal general. Otras dos razones contribuirían a ello: el interés de las localidades
en esta cuestión, que sería una garantía, en parte, al menos, de su buen cumplimiento de lo preceptuado, y que dada la índole del control a ejercer, sería probablemente la única autoridad que podía ejercer estas funciones con esperanzas de
eficacia.

C:omo veremos en el epigrafe procesal, los privilegios feudales tenían en Aragón
importancia suficiente como para plantear directamente la cuestión de la relación
de este delito con dichos privilegios. En cuanto a la Iglesia, ésta gozaba de amplias
facultades jurisdiccionales, heredadas de la época visigoda, pero desarrolladas por
la debilidad misma del Estado y su deficiente organización administrativa en los
inicios de la Reconquista, cuando aun no se había repuesto de la conmoción para
su organización jurídica, que represent6 el desastre del Guadalete. Con todo, como
su autoridad emanaba de la. Iglesia y no del soberano, en materia criminal sólo
podía imponer penas espirituales y, si acaso, pasar al reo a manos de la justicia seglar (1). Por lo expuesto, fácil es imaginarse el peso que podía tener en la práctica judicial una decisión de esta índole. Este ejercicio de facultades jurisdiccionales tan amplio no debe ser considerado como una mera usurpación; en gran parte, fué una dejaA
Ob. cit., phg. 210, y E. G A R C ~DE
A DIEGO,Historia judicial de Aragón hasfa el
(1) G A R C ~GALLO,
siglo XI, en c-Anuario de Historia del Derecho español^, X I (1934), phg. 77 y sig.
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ción, algo así como una concesión tácita o paraconsciente del Gobierno a la Iglesia, como consecuencia de la pérdida de aptitudes técnicas para el ejercicio del
poder que ocasionó la conmoción de la invasión arabiga. Pero es posible que a
veces intervinieran defectos humanos y algunos miembros de los tribunales
eclesiásticos se extralimitaran en sus funciones, lo cual, de todos modos, habría
de ser reducido a sus reales límites y alcance, y separando la parte de responsabilidad que pueda corresponder a la Iglesia como cuerpo y la que pueda ser propia
de alguno de sus miembros como individuo (1).
Con todo, dos hechos limitarían mucho el alcance de la intervención de la
Iglesia en materia de falsificación de moneda (aparte del interés del rey por velar
por este delito, derivado de su interés por controlar l a moneda). De una parte,
la época en que el Estado estaba peor organizado y había mayor motivo, por
tanto, para una extensa actuación de los tribunales eclesiásticos, fué aquélla en
que, precisamente a causa también de esa defectuosa organización, no acuñaba
moneda directamente y, por tanto, se presentarían menos ocasiones para que surgiera tal delito. E n segundo lugar, en Aragón y su derecho hubo una marcada
tendencia a la oposición al ultramontanismo (2), tendencia que se ha registrado
frecuentemente en la historia de las actitudes religiosas españolas, por ejemplo,
en la politica de1 sigIo XVJ, y que corresponde a una distinción, a veces bastante
clara entre el aspecto religioso universal, de lo espiritual y los limites que tiene
la autoridad religiosa cuando se entra en el campo de lo temporal, así como se
diferenciaba entre las doctrinas universales de la Iglesia y los aspectos concretos
de cada uno de sus miembros, como consecuencia lógica de las propias doctrinas
católicas sobre la naturaleza y alcance de la autoridad y funciones de l a Iglesia y
l a diferenciación de sus aspectos divinos de sus elementos humanos.

L a falsificación de moneda no es bastante particular como para resultar objeto de
un sistema procesal propio y amplio. Empero, posee suficientes peculiaridades para
merecer a veces disposiciones especiales. Este caso se di6 en Aragón, según ya
hemos visto en algún detalle, m u y particularmente como consecuencia de poner
límites al liberalismo procesal imperante, que podía llegar a enervar la acción de
la justicia, y en materia monetaria estaba tanto más justificado cuanto que mayores
eran los males ocasionables por la falta de una expeditiva persecución del delito
que las ventajas que en esta materia pudiera ocasionar frente a posibles abusos
del poder público, no demasiado peligrosos en este caso, y al menos que implicaban
un peligro menor que el contrario, dentro de ciertos limites naturalmente que se
hallan determinados por la misma razón de ser del derecho positivo.
(1) Sobre la dificultad de establecer estas distinciones, vbanse las observaciones que hacemos en ~ H u manidades*, 1 (1952). p4g. 27 y sig.
(2) Véase SAVALLY PENEN,Ob. cit., pAg. 20.
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En Aragon regia el principio de que la acción acusadora correspondía a los interesados. Excepcionalmente en los delitos de herejía, sodomia y falsificación de moneda, se aplicaba al principio de acción pública. Hay un cierto paralelismo entre el
rigor para estos delitos y lo sucedido en derecho valenciano desde tiempos' de
Jaime I;donde, para la represión de algunos delitos, entre ellos la sodomia, falsificación de moneda y el crimen de ]esa majestad, se admitía incluso la persecución de oficio, no obstante predominar en el reino levantino el principio romanístic0 de persecución por vía inquisitiva. Este rigor parece obedecer a dos razones
complementarias: al daño que se podía hacer a los particulares con la adulteración y la trascendencia pública y politica de este daño, asi como la intensidad del
mismo, agravada ésta para el soberano y sus súbditos por la politica financiera
de la época y el estado de la técnica de acuñar (11, aunque, por otras razones,
el mismo problema de gravedad y trascendencia gravitaba en torno a otros delitos penados con agravaciones similares a ésta.
Una de las libertades aragonesas puestas bajo la salvaguarda del Justicia
era la prohibición del tormento, pero precisamente había un delito exceptuado
de esta garantía, y era el de falsificacion de moneda, esto que precisamente en
materia de tormento los aragoneses fueron muy reacios a levantar prohibiciones,
incluso bajo el reinado de Felipe 11, caracterizado por las alteraciones y reacción
que hubo en aquel Reino. Es curioso que también en Valencia, donde hubo tendencias restrictivas en materia de tormento, aunque menos acusadas que en
Aragón, uno de los casos exceptuados fuera el de falsificación de moneda (2).
Toda esta actitud en materia de tormento halla su explicación en lo indicado sobre
la gravedad de este delito, actitudes que inducía a adoptar a gobernantes y gobernados por afectarles en sus economías y, finalmente, por lo indicado sobre el
relativo grado en que las garantías procesales lo son para todos, delincuentes y
sus víctimas, inclusive. De ahi también que cuando en el Siglo de Oro peligros de
esta índole afectaran a otros aspectos de la vida monetaria, se aplicaran a dichos
delitos estos criterios de excepción.
E n las Cortes de bionzón, de 1564, se estableció la posibilidad de apelar contra las sentencias de muerte y mutilación y la conmutabilidad de aquéllas por las
de galeras. En este caso, no se tiende a establecer excepciones y no se consignan
para el caso de falsificación de moneda. Ello se explica por la necesidad de garantias de rectitud de criterio en la aplicación de sanciones tan graves y de efectos
tan irrevocables, y quizá también por la necesidad de galeotes y lo poco peligrosos
socialmente que es posible que resultaren éstos. La condición ética de los condenados a esta pena no ha de ser olvidada al emitirse juicios sobre la gravedad de la sanción. Es posible, además, que éste sea uno de los casos en que hay una justificación en la no aplicación de pena de muerte merecida, habida consideración de las
razones y efectos sociales de la conmutación, que incluso vienen a implicar una posible compensación del mal hecho a la sociedad por el delincuente, o, al menos, un
(1)

Sobre esta cuesti6n, vdase la nota 5 de la p4g. 66 y la nota 1 de la p4g. 67. \'dase tambidn Du

(2)

Sobre esta cuestión, véase Du BOYS,Ob. cit., p4g. 375, 407 y 457.

BOYS,Ob. cif., p4g. 358 y 456.
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bien regenerativo y sin peligros sociales que justifica la conmutación, sin perjuicio
de que en pro de ella pudieran abonar otras razones que no son del caso.
En cambio, en la declaración sobre el Privilegio General de Jaime 11, de 1325,
a la petición primera ((que inquisicion no sia feyta en Aragon contra alguno)), el
rey accedió, estableciendo, no obstante, una sola salvedad: ((en crimen de falsa
moneda, tan solament sia enantado por via de denunciacion: tiradas las dilaciones de Fuero e inscripto a pena de talion),. El denunciado tendria derecho a proponer excepciones y recibir copia de los testimonios. Además, deberían intervenir
en el entanemiento ciertos miembros de l a misma clase social que el acusado, y
si éste era de la zona de Teruel y Albarracín, dicho'interventor debería ser ciudadano de aquellos lugares.
Todo el texto de esta disposición revela claramente unas veces, entre otras
cosas, una divergencia entre el rey y su nobleza, en materia de libertades penales,
una resistencia peculiar del rey a ceder en materia de falsificación de moneda y
una aspiración de sus súbditos dirigida a evitar tal excepción. Esta resistencia se
debería al modo como este delito puede afectar a la hacienda y regalias del soberano, e incluso al orden económico y jurídico. De ahí que, aunque se establezca
la excepción, a su vez se la rodee de garantías; es decir, los súbditos han cedido
algo, pero no han dejado de lado sus aspiraciones político-procesales. lncluso responde a ello el amparo en miembros de la propia clase. Si para los meridionales
sus copaisanos venían a ser una clase, ello parece explicarse por causas históricogeográficas. Todo este aspecto de la cuestión es reflejo del estado social de la
epoca y de la sicologia del pueblo español; es decir, es expresión de 'una compleja
y variada mezcla de factores.
Se vuelve a abordar una cuestión cercana a ésta en uno de los últimos extremos del Privilegio. Los súbditos pedían que se proscribiera el tormento y el sistema inquisitivo. El rey admitió la exclusión del tormento, pero también exceptuó
((tan solament en crimen de falsa moneda)), y debiendo tratarse de ((personas
estranyas del Reyno de Aragon, o vagabundos del Regno, que algunos bienes en
el Regno no hayan o en hombre de vil condicion ...o Se puede apreciar la misma
divergencia de tendencias que lleva a excluir del tormento el crimen de falsa
moneda, pero sólo para los extraños y villanos. En el fondo, la nobleza había conseguido lo fundamental de sus propósitos, pero quizá no fuera la clase más propensa
a adulterar moneda, lo que cabe preguntarse si era uno de los motivos de las claudicaciones del rey; es decir, que parece que ambos trataron de salvar, por lo menos,
lo más imprescindible para ellos. En este aspecto, quien parece llevar la peor parte
es la Corona, y no deja de ser significativa su actitud en materia de falsificaciones
de moneda, por ilustrarnos sobre la importancia que se le daría, siquiera no fuera
más que por su interés económico para la realeza.
En cambio, en la Unión y Concordia General, de 1594, en Ia cual se establecía
un procedimiento muy expeditivo para la persecución de ciertos delitos, no parece
hacerse referencias tan específicas para el de falsificación. Cabe preguntarse si
se les consideró comprendidos en las disposiciones generales sobre delitos económicos (hurtos, etc.). Pero lo más probable parece que, como consecuencia de
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las alteraciones de Aragón en aquel entonces y de dictarse la concordia con una
finalidad de asegurar el orden público, no se extendiera al delito de falsificación,
por no ver en él un peligro directo para el orden publico, y es posible que en esto
no anduvieran desenfocados, habida cuenta de las circunstancias de hecho que
acompañaron a dicha disposición.
Ya Juan 11 facultó a los diputados para dar por difamado al que, según información del hecho de cuatro testigos cristianos, constase ser reo de algunos delitos,
entre los que figuraba el de falsificación de moneda, y se debería proceder contra
ellos por el lugarteniente general, aun sin consejo del vicecanciller del Reino (1).
Esto muestra la constante preocupación por obviar impedimentos procesales, lo
que, a su vez, se halla en relación con la preocupación por delitos de esta índole.
Las alteraciones de aquel reinado quizá agravaran la cuestión de la falsificación
de moneda y contribuyeran a explicar una disposición de esta índole. No es el único
caso, según sabemos, que los momentos de alteraciones van acompañadas de disposiciones sobre castigo de falsificación monetaria. El interés que puede tener el
numerario, la relajación de la autoridad y de los vínculos coercitivos del poder
público de tales niomentos, explican que se tienda a vivir fuera de. la ley y a
agravar delitos de esta índole y consecuentemente reaccione el poder re,al. E n cuanto
a la decisión de don Juan, a primera vista da la sensacicin de ser en extremo expeditiva y de pecar por falta de garantías. Quizá fuera así, pero es preciso tener en
consideración que las poblaciones entonces eran pequeñas; que la autoridad no
quedaba vinculada por la declaración de los cuatro testigos; que su solvencia
moral sería cognoscible con bastante facilidad, y que esta quizá fuera una garantía
de hecho superior a muchas de las consignadas en testos legales. Sin haber vivido
en una ciudad de fines del medievo, lo que es naturalmente imposible al hombre
de nuestros días, es muy difícil hacerse cargo exactamente del alcance practico
de la garantia del conocimiento de cuatro testigos (cuyo número es lo bastante
grande para que no sea fácil que la declaración responda a un complot de cuatro
seudosolventes).

V.

OTROS DELITOS IIONETARIOS

El denario jaqués fué declarado de forzosa aceptación en toda clase de pagos,
enumerados bastante casilisticamente por Jaime 11 en Zaragoza, en el año 1300 (2,.
El rechazo de esta moneda se castigaba con multa de quince sueldos, que se partirían en tres fracciones iguales: para el acusador, los jueces y el rey, según un
criterio muy generalizado en el derecho medieval (3).
SAVALL
Y PENEN,
Ob. cif., pAg. 73.
Fueros de Aragdn, lib. I X , rúbrica ut omnes dinarii nisi sint falsi
(3) Vease la nota 2 de la pág. 71.

(1)
(2)
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Se deduce fácilmente de lo indicado que la necesidad de atender a este extremo
es más tardía que la de velar contra l a falsificación, y al mismo tiempo que el
problema es menos grave, puesto que la medida penal adoptada no es de carácter
extremo. Ello coincide también con una tendencia general del derecho penal
monetario hispano, lo que demuestra que responde a una realidad socíológicomonetaria. La diferente trascendencia entre una negativa a aceptar la moneda oficial
y la de adulterarla, salvo la intervención de especiales circunstancias, explica las
diversidades de gradación de penas.
Dada la época de esta disposición, es posible que el curso forzoso se estableciera por alguna negativa a recibir moneda más o menos ligada a devaluaciones
de hecho, incluso si no lo eran de derecho. E n tal caso, habría un posible paralelismo con lo sucedido bajo los visigodos U), y por la intervención de una razón bastante constante en la historia, cual es la tendencia de los gobernantes a devaluar
el numerario.

2.

CURSOD E

LA MONEDA EXTRANJERA.

Se observa en general una tendencia legislativa a prohibirlo, al menos así
se tiende bajo Pedro IV respecto de la moneda castellana, y bajo Alfonso V respecto de la valenciana y barcelonesa. E n este sentido legisló, en 1442, la lugarteniente doña María, diciendo hacerlo a petición de las Cortes y por ser contrario a los
Fueros y utilidad del reino. Quien diere o recibiere moneda prohibida, la perdería
y además se le imponía una multa de otro tanto, correspondiendo la mitad al acusador y la otra mitad al rey (en los lugares de señorío esta mitad se atribuía al
señor). Lógico complemento de esta disposición fué la concesión de un plazo para
entregar la moneda barcelonesa que estuviera en poder de particulares (2).
Ya en 1428, el rey don Alfonso había dispuesto que la única moneda del reino
de Aragón fuese la jaquesa, según dispone el Fuero, y observaba que últimamente
se habia desarrollado mucho el uso de otro numerario en perjuicio del jaques,
llegándose en algunas poblaciones a establecer tasas del numerario perjudiciales
para el aragonés. Seguidamente el rey prohibió los tratos en otras monedas, y si
esto se infringiera, tales tratos no tendrían eficacia ni en juicio ni fuera de él; es
decir, adolecerían d e una tacha de nulidad. E l notario que en ellos interviniere sufriría una multa de quinientos sueIdos por cada vez que t a l cosa hiciere. E s t a multa
sería la mitad para el acusador y la otra para el rey o señor de l a localidad. No
se podría obligar a aceptar en pago moneda no jaquesa, bajo multa de cinco mil
sueldos, más las penas previstas para los oficiales que delinquieren en sus oficios.
Asimismo anuló las antiguas tasas, más o menos locales, de monedas extrañas
y prohibió hacer nuevas bajo pena de nulidad y de diez mil sueldos jaqueses.
Todos estos delitos los podía denunciar cualquiera, es decir, habia acción
(1) VBase la nota de la phg. 63.
( 2 ) Fueros de Arogón, lib. IX, rúbrica de eviianda maneta minuta ...

.
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pública; cualquiera podía ser procesado por estos delitos ante el rey y ante el
regente del oficio de Gobernación y Justicia de Aragón, ordenándose, sin especificarlo, un procedimiento rápido (1).
Las disposiciones acabadas de referir parecen presuponer dos realidades de .
hecho. De una parte, la tendencia a establecer efilaces mercantiles (de los que
la moneda seria un reflejo) entre los diversos territorios españoles, y particularmente entre los de la Corona de Aragón, no en vano sometidos a un mismo soberano. Esto explica el hecho de la circulación de moneda no aragonesa en Aragón.
Además, se observa una resistencia del reino a aceptar la circulación de numerario no autóctono, o sea que se aprecia un fenómeno de tendencia unitaria y una
resistencia a admitirlo. La tendencia unitaria se explica por los elementos comunes
a los diversos reinos hispanos, de los que derivaban las posibilidades de contactos y, por 'tanto, de intercambios mercantiles. La resistencia señalada parece
explicarse por posibles razones económicas y quizá más por motivos de política
interna, porque las Cortes, que parecen ser las interesadas en limitar esta circulación de numerario extrafio, tenían un control sobre la acuñación de moneda jaquesa, cuyos efectos indirectamente desaparecerian en caso de circular otro numerario. Es decir, que esta actitud no implica una resistencia, en el plano político, a
un criterio .de hermandad hispana.
Es posible que la solución hubiera radicado en establecer una moneda única
para toda la Corona, cual se hizo en Castilla. Pero esta solución teórica era probablemente de dificil aplicación práctica, como consecuencia del sistema político y
del derecho sobre acuñación (control de entidades locales) establecido de hecho
en la Corona de Aragón. De ahí, probablemente, que no parezca ni haberse pensado
tan sólo en dicha solución.
Parece también que en los primeros tiempos de la Unión catalanoaragonesa
no rigió esta norma, dadas las fechas de dichas disposiciones, y lo que sabemos
sobre disposiciones referentes a cambio de moneda. Su época de aparición parece
explicable por motivos politicos, económicos y de derecho sobre el control de moneda, más o menos entrelazados.
La insistencia de las disposiciones de doiía María, catorce aiíos después de
las promulgadas por don Alfonso, parecen dar a entender que las primeras fueron
poco eficaces. De ahí que, en cierto sentido, tengan carácter complementario
las de doña María de las antes promulgadas, y entre otros puntos antes no previstos se atienda al canje de la moneda no aragonesa en manos de particulares.
En cuanto a las disposiciones sobre tasas y documentos y demás medidas complementarias, parecen mostrar que al legislador le preocupó establecer unas normas que iban contra costumbres que habían arraigado y que, sin un mínimo de
previsiones, las nuevas disposiciones serían poco efectivas. Esto no quita que
se graduara debidamente la gravedad de este delito al fijar la intensidad de los
castigos a aplicar.
(1)

Fueros de Aragdn, lib. I X , rúbrica de cursu monetae.
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Bajo Carlos 11, en los Fueros de Calatayud, de 1678, se atendió de modo especial al cercén de moneda, ((por evitar el grave daño que ocasionan los cercenadores
de moneda en el comercio público)). Se autorizó la imposición de pena de muerte a
este delito, y podrían ser acusadores los procuradores astrictos de las poblaciones
donde se cometiere el cercén y los de los lugares en que dichos delincuentes fueran
habidos. Estos delitos se verían comprendidos en el Fuero de la Vía privilegiada
de 1592.
Se observa, pues, en las postrimerias de los Austrias una notoria inclinación
a agravar la sanción de estos delitos, tanto en la pena aplicable como en el procedimiento para hacerlo. Esto último parece responder a un deseo de asegurar
la efectividad de dicha sanción. Todo ello parece fácilmente relacionable con los
graves problemas monetarios de la época que es posible agravaran la predisposición a cercenar el numerario, o, al menos, agudizaran la reacción frente a este
delito, llevando así a atender a la nueva regulación de su castigo. Una vez más
asistimos al fenómeno observado en otras ocasiones (1) de variaciones en el castigo
del cercén, castigado, a veces, con penas similares a la falsificacibn de moneda,
y otras, con penas menos graves. Estas variaciones se explican por la distinta
gravedad de efectos que puede revestir dicho peligro, según las circunstancias
monetarias en que en cada caso se halle el país.
La sprobación de esta medida en Cortes, la alusión al daño al comercio público y la facultad de intervención de los procuradores de las poblaciones parecen
mostrar que los interesados especialmente en poner coto al cercén serían los súbditos del rey, los que sufrían directamente las consecuencias de delitos de este
tipo. Si optaron por un procedimiento, el llamado de la vía privilegiada, que
precisamente implicaba un coto a l a autonomía y libertades procesales de los
aragoneses, ello parece mostrarnos cómo las excesivas garantías legales que entorpecen la acción de la autoridad no son siempre una ventaja para el súbdito,
pues al igual que las trabas al poder gubernamental lo son a sus posibles acciones
desagradables, también lo son para las más eficaces, o sea que las trabas al poder,
las facultades reservadas a los individuos, tanto pueden serlo para las buenas
como para las malas acciones de éstos. E n otras palabras: el problema de l a conveniencia de garantías y trabas al poder público no puede ser abordado con un
criterio simplista en demasía.
La competencia para' la acusación, tanto del lugar de comisión del delito
como del de residencia del delincuente, parece responder al mismo propósito
de asegurar su castigo y en sí resulta acertado, precisamente por su utilidad como
supresión de trabas meramente técnicas (sin gran valor de principios) en la persecución de los delitos.
- -

(1)

VBase la nota 2 de la phg. 71.
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También en el siglo XVI se atendió a esta cuestión, relacionándola por cierto
con la de la saca de piedras preciosas, lo que nos ilustra sobre el alcance y motivaciones histórico-económicas de tal actuación legislativa.
Dentro de esta orientación, en las Cortes de Calatayud de 1626 se acordó
-«por quanto por experiencia se ha visto el daño tan universal que ha causado
y causa a este Reyno el sacarse la plata delo-prohibir en todo caso sacar plata
y oro <(ennassa y labrada,, para enviarlo a paises extranjeros. En cuanto a los
demás reinos peninsulares la cuestión era algo mas compleja, pues estaba ligada a
la actitud que estos mismos
tener frente al extranjero. Se prescribió
igual prohibición de saca, pero limitada ((en el entretanto que aquellos (reinos)
no hagan la misma prohibicion con los Reynos fuera de España*, pues cuando
esto hicieren se establecería el régimen de puerta abierta entre los hispanos,
para lo cual el rey dispondría el levantamiento de las prohibiciones castellanas
de enviar metal precioso del reino de la Meseta al aragonés. E n resumen: se propendía a un criterio de unión metálica y reciprocidad.
Esta disposición fué objeto de algunas órdenes complementarias. El importe
de las multas se repartiría en tres partes, que serían p a q el rey, el Reino y el acusador. Esta norma responde a unos criterios que hemos visto repetidamente en
la historia del derecho penal, si bien se observa que no hay parte del juez, lo que
en si es una mejora y, en cambio, hay una parte para Aragón, reflejo probablemente de las libertades de que gozaba aquella región.
Asimismo se establecieron algunas excepciones, autorizándose la saca del
oro y plata regios, de los asentadores, los viáticos de los pasajeros. Asimismo se
podría efectuar la saca con autorización de una junta de ocho diputados (dos por
cada brazo de las Cortes), cuyo nombramiento y actuación se regularon con cierto
detalle.
De las disposiciones acabadas de nombrar se pueden hacer las siguientes deducciones :
a) La trascendencia de las doctrinas mercantilistas y de las venidas de oro
americano sqbre nuestra política y legislación penal monetaria, pues plantean con
gravedad el problema de la saca e inducen a resolverlo prohibitivamente.
b) La necesidad de una política coordenada en materia monetaria entre los
diversos reinos hispánicos, como consecuencia del modo cómo repercutía la situación monetaria sobre las relaciones internacionales y de la necesidad de formar
un bloque único, con una política común, tanto para tener más fuerza, como por
las vías de escape que en otro caso podrían existir.
c) El sentido de comunidad de Aragón con el resto de los reinos peninsulares,
sin perjuicio de su sentido autonómico.
d ) La lógica, en si acertada, y bien vista adaptación a los dos criterios últimamente indicados de su posición sobre envio de metales preciosos a otros territorios hispanos.

e ) E l interés, veladamente mostrado, de que pudiera llegar a Aragón a través
de Castilla el oro americano, por el enriquecimiento que en ello veían de acuerdo
con las ideas mercantilistas.
f ) Que por no haberse adaptado aun plenamente la situación monetaria
heredada del periodo anterior a la Unión espafiola, a la nueva situación, la realidad
no presentaba en materia monetaria una unidad todo lo compacta que hubiera
sido de desear; en ello influía la fuerza inerte de las situaciones de hecho y el grado
en que se advirtió toda la amplitud en que convenía una politica de unidad monetaria.
g) I,a necesidad de un mínimo de flexibilidad por imperativos de las complejidades de la vida, que repercuten en las excepciones admitidas.
Estas disposiciones sobre la saca son un aspecto de una politica más general,
pues en el mismo Acto de Corte, en el capítulo que trata «de la entrada de Cavallos
de Castilla en PLragon)) se postulan principios similares respecto de los equinos
y con referencias taxativas a lo acordado respecto de los metales preciosos. Los
paralelismos entre ambas disposiciones se explican, tanto por su fundamento doctrinal, como por el carácter de riqueza móvil común a caballos y moncdas.
E s posible, con todo, que estos acuerdos no tuvieron absoluta eficacia, pues en
el Acto de Corte correspondiente a las de Zaragoza, de 1616, es decir, al cabo de
veinte años, se volvió al tema de la saca, lamentándose de ((la frecuencia que ha
havido, y h a y en sacar deste Reino, para los de Francia, o Principado de Biarne,
oro, o plata en masa o en moneda, piedras preciosas, o perlas de qualquier calidad que sean)). De ahí que las Cortes y el monarca acordaron establecer la obligación de los procuradores astrictos de todas las Universidades del reino de llevar
ante los tribunales competentes a quienes incurrieren en dicho delito. Se estableció una cierta liberalidad en la prueba. Se autorizaba llegar hasta la pena de muerte
y, además, el embargo de lo que se intentare sacar y en caso de lograrlo, se establecía otro embargo en los bienes del delincuente del mismo valor. Se establecía
que todos los aragoneses pudieren denunciar; es decir, la acción pública, y que lo
requisado al sacador se repartiese en tres partes: para el Fisco real, las Generalidades del reino y el acusador. Estas medidas se aplicarían no sólo a los autores
materiaIes de la saca, sino también ((contra los que dieren, o huhieren dado consejo, favor o ayuda)); esto es, se hacia extensivo a los coautores.
Los lamentos de estas Cortes y el sentido en que orientan su reforma parecen
probar que las anteriores disposiciones fueron poco efectivas por un motivo de
procedimiento, pues se dirigen a solucionar los problemas que pudieran surgir
en este aspecto. Las medidas en si estaban bien orientadas, pues suprimían las
dudas que pudiera haber sobre el particular y evitaban la posibilidad de ampararse en los privilegios forales en materia procesal, lo cual, habiendo sido acordado
por las Cortes, nos ilustra sobre los posibles defectos que pudieran adolecer éstos,
no obstante tener puntos en que han sido alabados con justicia y a veces con
exageración. Además, se dirigían a facilitar la persecución procesal de los delincuentes e incluso a asegurarla, con Ias obligaciones de perseguirlos. L a extensión con que se aplicaba responde a la misma norma, además de ser bastante acer-
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tadas en ciertos aspectos, mas que muchos criterios penales actuales, según observamos y a en otras ocasiones (1). Asimismo se hace más amplia la referencia de
objetos con que se podia cometer este delito (perlas, etc.), lo cual tampoco estaba
desenfocado, habida cuenta del valor y volumen de dichos objetos. Si al principio
el legislador no se fijó en ello, es que es posible que la moneda fuera el primer sistema en que se cometió en grande este delito, pero una manera de intentar burlar
sus penalides fué intentar recurrir a la saca de otros objetos de valor. Finalmente,
se intentaba desarrollar el interés económico en denunciar. Todos estos rasgos
de las nuevas medidas muestran la misma ineficacia o, al menos, insuficiencia
de las anteriores. Desde el punto d e vista técnico legal, para la época se llegaba
así a u n a estructuración legislativa bastante aceptable. Su eficacia práctica no
dependia, empero, sólo del derecho, sino también del interés en contrabandear,
de los medios de persecución con que se contara, etc. Lo cierto es que no parece
haberse llegado a iin resultado perfecto; había muchas fuerzas en pro de la tendencia adversa, si bien es dificil precisar el alcance exacto de este delito y mucho más
el grado en que estas normas lo limitaron, por la dificultad que hay en medir los
hechos históricos negativos, aquéllos cuyo paso de potencia a acto se llega a
enervar.

E n 1442, la regente doña María fijó el valor del florin, por haber ((puyado
en muyto mayor precio que no vale)), según la estimación e valor de l a liga;
habido aun respecto a las expensas que en la cudicion de aquel se iazen: lo qual
redunda en gran daño de la cosa publica del dito Regnoo. Se ordenó en su consecuencia que el peso del florín de Aragón fuese el mismo que el de Cataluña. Se
fijó el peso del florín y fue valorado en diez sueldos jaqueses. Los cambistas públicos podrían, empero, retener un dinero por cada florín. E l castigo fijado a los
incumplidores fué que ((assi el dant, como el recihient, pierda la moneda, que ahura
dado, o recebido: e pague otra tanta como ende haura dado, o recebido, cada uno
por su meytado. L a multa sería objeto de división tripartita y todo el mundo
podría denunciar l a infracción. Complemento de esta orden fué la dada a las
principales eiudades y villas del reino de tener un pesador oficial (2). Existe asimismo una cierta relación entre esta adecuación al valor del florín en Cataluña y
las acuñaciones, según la ley de Castilla, que se acordarían en el siglo );VI. De
otra parte, para dar mayor efectividad a estos acuerdos, se estableció la obligación de afinar anualmente los pesos de pesar oro.
Tanto por la expresión de motivos como por l a indole de estas normas, parece
que nos hallamos ante un intento de poner coto a una inflacción del valor del oro.
E s decir, que, en cierto sentido, es una norma hija de unas circunstancias, o, mas
(1) Véase la nota 2 de la pág. 71.
(2) Fueros de Aragón, lib. IX, riibrica de vaIore flurrnururn.

. J A I M E

L L U I S

Y

N A

\ ' A S - B R U S I

exactamente, que unas circunstancias concretas hicieron sentir la necesidad de
dictarla. De ahi lo tardío de su promulgación y la constancia de su subsistencia
una vez estatuída.
La equiparación a Cataluna tiene su paralelismo en las posteriores adopciones
al numerario de Castilla. E s propio de la necesidad de unificar la moneda, por lo
mismo que ésta es u n medio de intercambio. Se varia sólo en la fijación de qué
moneda es la merecedora de prioridad, pues ello varía según las circuristancias
econóniicas. Nótese que nunca prepondcra l a moneda aragonesa, sino la catalana;
es decir, la mediterránea, l a castellana o la atlántica; parece, pues, que el comercio
marítimo contribuyó a la valoración de las monedas por el campo de desarrollo
que les ofrecia.
L a especial disposición respecto de los cambistas radica en el respeto al móvil
mismo de lucro a que ésta obedece, pero también es de apreciar el propósito de
reducir su beneficio a una medida que sea moderada; es decir, que cuando la moneda es considerada como una mercancía más, no perturbe a su utilización como
elemento clave de intercambio.
La gravedad, o, mejor, moderada gravedad de la pena impuesta, nos ilustra
sobre el grado en que en ello había un peligro, muy inferior al de falsificación,
por razones obvias, porque sOlo se perturbaba algo el valor cn cambio del florin
y no se llegaba a amenazar en su base a1 sistema monetario, además de que el
daño era menor por no haber engaño y sí sólo mal uso de la ley de la oferta, y la
demanda no llega a t a n t a altura el lucro fraudulento como en caso de falsificación, etc., etc. Empero, el establecimiento de la acción pública para perseguir
este delito, nos ilustra también sobre su posible gran alcance en extension, lo que
también es fácil de explicar, por lo mismo que la moneda rueda de mano en mano.
E n cuanto a las medidas sobre pesadores, están dirigidas a d a r electividad
a estas disposiciones. Naturalmente, no bastaba castigar el delito, se precisaba
dotar de 10s medios para actuar rectamente, posibilitar tal rectitud de comportamiento.
De lo indicado se deduce, pues, que siquiera de un modo indirecto, al unificar
valores, estas disposiciones responden a un criterio, a una tendencia a la unidad
nacional económica interna y frente al extranjero, por motivos que liemos indicado
en otras ocasiones. E n cuanto al motivo en que predominaron en ello los mares,
aparte de su utilidad en función de los medios d e comunicación de la época, parecen influir también los centros económicos con que se ponían en relación (la Italia
de la Baja Edad Media, la América del Siglo de Oro). Con todo, en ello en gran parte
hay una relación con el fenómeno de las unidades monetarias internacionales,
estudiado por Mateu (1), y también con lo indicado sobre la conveniencia, más o
menos claramente sentida, de constituir una unidad frente al extranjero.

(1)
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LA FALsIFICACIÓN DE MONEDA ANTE LOS FUEROS DE

ARACON

E n el acta de las Cortes de hlonzón, de 1563, en el capítulo de fabricacion de
moneda, se acordó emitir numerario, incluso piezas divisionarias, o sea miajas.
Asimismo se prescribió que los comerciantes de comestibles deberían vender las
cantidades correspondientes por cambio de dichas monedas. Si se negaren, epueden ser compelidos sin estrépito y figura de juycio alguno por los Jueces ordinarios...
a que den quatro doblado de dicha provision sin precio alguno de lo que por miaja
o miajas habían de dar, no obstante Firma ni otro qualquiere empacho ... ya que
ninguno pueda ser compelido a tomar pagamiento en miajas, que exceda en cantidad de clozientos sueldos Iaqueses)). Esta medida parece mostrar poco interés
por aceptar miajas, sin duda por ser de menos valor intrínseco, a causa de ser más
elevado su coste de fabricación en proporción a dicho valor, como consecuencia
de haber varios gastos fijos en la fabricación de moneda con independencia del
valor intrínseco del metal acuííado. Si repercutía especialmente sobre los comestibles, se deberia a la particular influencia sobre el comercio al detall, el más apto
para el uso de la moneda menuda, de estos efectos de las costas y sistema de acuííación de antaño (1). Que es cuestión de comercio y economía menor parece corroborarlo el alcance de la pena establecida, y que ésta, aunque atribuida a los
jueces, se establezca por vía casi gubernativa, sin sujeción a impedimentos procesales, lo que parece mostrar que no es cuestión t a n grave como para temer irreparables consecuencias de una actitud expeditiva de los jueces, si bien pueden
ser desavenencias dignas de llamar la atención de los juzgadores. Estos rasgos
suelen ser propios de faltas de moderada cuantía, pues por su mismo relativo alcance
en costas y demás impedimentos judiciales, se causarían más perjuicios de los
eipuestos a ocasionarse por un método tan expeditivo.
La limitación de la cantidad obligatoriamente aceptable parece confirmar
la misma tesis. Además, responde a un criterio de equidad, a un propósito de evit a r abusos pagando en ilimitadas cantidades de miajas al amparo de su curso
peculiarmente forzoso.
Es decir, que, en general, estas medidas no responden a un problema que
ponga en juego la vida misma del sistema monetario y que lleve a sanciones de
última gravedad, sino más bien que mira a un campo de más moderado alcance,
pero s~isceptiblede presentar constantes problemas cotidianos en las economías
domésticas. De ahí quizá que la cuestión se abordara al acordar una emisión,
lo que llevaba a plantear los problemas susceptibles de matizar a la misma.
En cambio, otros problemas como el de la falsificación, surgen de modo más ccautónoma)), más independiente, de las órdenes de fabricar, lo que se explica por el mismo
modo de planteamiento económico-social de la problemática monetaria y su encauzamiento j uridico.
(4)

Yer nota 5 de la pág. 66.
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DE MOSEDA FALSA.

Para que la represión de la adulteración alcance todo su efecto, se precisa
castigar tambibn su puesta en circulación. No eran muy concretos los Fueros aragoneses en este extremo, que no dejan de tener varias lagunas. Pero en el libro
octavo de las Obsernancias, bajo la rúbrica de crimine falsi, se penan varios delitos de falsificación y entre ellos el de tenencia y expedición de numerario adulterado, con lo que esta laguna quedaba hasta cierto punto llenada.
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Informe del coloquio celebrado en la delegación
de la S. 1. A. E. N., en Barcelona
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi
CUARTO TRIRIESTRE D E 1956
Tema: aportación al estudio comparativo
entre la moneda de papel (billete de Banco)
y la moneda meti1ica.w
Ponente : JAIME
LLUISY NAVAS-BRUSI.

DESARROLLO D E LA PONENCIA

Y PRINCIPALES INTERVENCIONES
1. ESTADODE
forme del ponente.)

LA IFIVESTIGACI~N.

(In-

Toda disciplina, para irse desarrollando,
precisa, ante todo, disponer de material de
estudio. Por eso, atraviesa primeramente
una fase descriptiva. De ahi que en los estudios monetarios sea indispensable contar
con catálogos. Para los modernos trabajos
sobre historia monetaria han sido indispensables los estudios del siglo pasado que en

gran medida tenían carácter de catálogos, y
de contribución a su elaboración. E n el estudio del billete de Banco se dejaba sentir
la falta de una aportacidn de esta indole.
Precisamente en poco tiempo esta laguna se
ha visto en gran medida llenada, gracias a
tres trabajos del señor Paúl de la Riba, dos
artículos en el Boletín de la Sociedad de Estudio y Documentación para la Historia del
Papel Moneda y otro trabajo publicado por
el Circulo FilatClico y Nurnismático. Lo
Único lamentable es la pobreza de medios
tipográficos con que se publicaron los dos
primeros, que se resienten de faita de material grAfico.
E n todo caso, la simple publicación de
estos cathlogos permite ya hacer algunas
observaciones sobre las características propias de lo que podríamos llamar la anumismhtica del papel*.

2.

EN EL TERRENO DE LOS DELITOS
(Informe del ponente.)

MO-

NETARIOS.

El papel moneda ha dado lugar a una
nueva forma de delito: la puesta en circulación del material retirado. Este fraude,
teóricamente, tambidn era posible con la
moneda metálica; pero resultaba más dificil. por el valor intrínseco de tales piezas.
Por eso mismo también su alcance no hubiera
sido el'n.iisino. La forma misma como las recuperaban las cecas y las refundían, contribuirían tan1bii.n a que no pudiera tener el
mismo alcance, ni de hecho, en el curso de
la Historia, haya podido presciitarse del
mismo modo.
3.

I.AS INFLACIONES.

a) Informe del ponenfe.-Las inflaciones
son muy anteriores al papel moneda. I'ero
la existencia de ésta ha agravado su posible
alcance. L a de Felipe el Hermoso, de Fraricia, una de las más famosas, vino a represrnt a r la reducción de la moneda a la mitad o
al tercio de su valor. Por tal causa, hubo
una x-erdadera conmoción y el Papa llegó
a tratarle de falsario. La conquista de América y la consiguiente venida de metal precioso del Nuevo Mundo, uno de los acontecimientos más famosos de la historia económica, redujo el poder adquisiti\w del numerario, aproximadamente, a la quinta parte
de sil valor. Por mucho que eslo represente
no es nada en comparación con las recientes
devaluaciones del franco (su valor anterior
a la Segunda Guerra Jlundial era más de
diez veces el que h a tenido después del conflicto), o del marco alcman después dc las dos
últimas guerras, así como en el caso del
pengo húngaro.
La explicación de esta diferencia histórica
es evidente. El papel moneda, por ser un
titulo fiduciario, permite una multiplicación
de unidades en circulación a la que no s r
presta el numerario metálico, el cual, por
mucho que vea rebajada su ley, siempre
requiere un mínimo de \,alar intrínseco que
limita las posibilidades de clevaliiación.

b) Intervencidn del señor Calic6.-Sucede
que la estabilidad del valor intrínseco de la
moneda precisa de que haya algún elernento
que frene sus posibles variaciones. Cuando

la nioiieda tiene un valor en sí, este mismo
constituye el freno y por eso sus devaluaciones son de menos alcance.
4.

1 ~ 0 sL U U A I t E S

D E F A B R I C . ~ C I ~ NY CON-

T R O L DEI. NUMERARIO.

a) Inforrnr del ponenle.-Las
primeras
impresiones de bil1et.e~de Banco españoles
tuvieron lugar en el Extranjero (Nuera
York, Londrcs, etc.). Jiosterjorincnte se fabricaron en territorio nacional, y por una
entidad oficial (la Fábrica Nacional de Monrda y Timbre), lo cual implica un desarrollo de nuestra industria impresora. Asimismo niarca una nueva faceta de las actividades dc la Casa de la BIonecia, como resultado
de la evolución tbcnica, de las características físicas de los elrmentos monetarios. 1:s
decir, nos muestra cómo una ceca es función
tlc dichas características, decididas en ultimo término por los financieros y economistas, si bien no deja de haber una mutua interinfluencia entrr todos ellos. Si, de una parte,
los deseos cle los gobernantes condicionan la
actividad de las nionederias, por estar destinadas ü atender esos propósitos, por otra
parte tarnbiCn las posibilidades tCcnicas
condicionan el grado en que tales deseos pueden quedar satisfechos, y ello lleva a una
interferencia de tendencias, de las cuales es
resultante la moneda puesta en circiilación.
Este sureso tiene un cierto paralelismo con
otras acuñaciones efectuadas en estos iiltimos periodos históricos; por ejemplo: las
acuñaciones que hizo Francia para el Imperio
de 3larruecos. El paso de la acuñación en e1
Extranjero a la autóctona parece responder
a iina primera actitud de satisfacer a la necesidad de elaborar numerario por el único
modo posible en clicha primera fase, recurriendo a superiores condiciones técriicas,
que no se dati en el país. La segunda fase
responde a una motivación múltiple, a diversas causas de por sí suficientes cada una
d e ellas para nacionalizar la elaboración de
numerario: conveniencia del autocontrol de
la vida de la moneda (por sus repercusiones
económico-políticas), evitar los gastos industriales de la acuñación fuera del país, etc.
Tiene en común con la historia del origen de
las acuñaciones en la Edad Antigua, la dependencia primaria de las ac.riñaciones ex-

tranjeras, en mejores condiciones de fabricación por un mayor dominio de la tkcnica,
seguida de una segunda fase de enlancipación relacionada con una asimilación de su
tCcnica. Se diferencia en que en la Edad
Antigua parece que los extranjeros aportaban a los pueblos inferiores no súlo la moiieda, sino sus cecas; en esta fase moderna se
acude a los centros de amonedar sitos en el
Extranjero. La razón de esta diferencia radica en el desarrollo de la maquinaria de
amonedar (que hace no sea fácil su transporte, a diferencia de lo sucedido con los
sencillos sellos antiguos) y el desarrollo de la
seguridad (jurídica e ingenieril) de los medios
de transporte, que facilita el traslado del
metal amonedable, cuyo volumen no se ha
desarrollado en cantidad comparable al que
caracterizó a las máquinas de amonedar.
El papel moneda suele volver a replantear
el problema de la emisidn del numerario por
el Estado o por entidades privadas. Aunque
haya muchos p;ntos oscuros en el origen de
la moneda, no parece descartable la posibilidad de que tuviera un origen privado;
pero pronto la función de su fabricación seria
asumida por el Estado. En todo caso, por lo
que respecta a la moneda metálica, su carácter estatal se presenta totalmente consolidado en las modernas forrnas de civilización. E n cambio, en la moneda fiduciaria
hay más variante:. E n ciertos casos se ha
dejado bastante libertad a los banqueros
para emitir numerario de papel. Es más, los
financieros han ejercido una importante función en el desarrollo de la moneda metjlica.
Actualmente se han conocido tres sistenias:
el de la libertad de emisión de nuiiierario
(cada vez menos en boga, por los peligros
de la falta de control de las actividades de
los intereses privados), el de la Banca del
Estado (que suele tener el peligro contrario) y
el de la Banca privada privilegiada (que, en
teoría al menos, y salvo la intervención de
más elementos, tiene la ventaja de que los
intereses privados y públicos se pueden frenar mutuamente).
En realidad, juridicamente no lia habido
ningún cambio fundamental. El Gobierno ha
continuado reservAndose el derecho de regular la moneda. E n los Bancos del Estado
completamente, en los privilegiados, tambiCn
en el fondo, puesto que el Banco privile-

-

giado es un concesionario de una atribución
estatal. E n cuanto al sistema de billetaje
libre, en realidad esto no es más que un
titulo crediticio cuyo valor radica en el compromiso de entregar numerario estatal. La
moneda sigue siendo, pues, un monopolio del
Estado. En cambio, desde el punto de vista
sociológico, hay una verdadera marcha atrás,
caracterizada por la reintervención de las
finanzas privadas en la elaboración y emisión de los elementos que de hecho tienen
valor de numerario eii las operaciones cotidianas de intercambio. La causa de esta intervención de los financieros radica precisamente en que el billete de Banco, por ser
un instrumento de credito, tiene su origen
en las operaciones crediticias de los financieros. Es decir, en que es una novedad que
tambiCn introdujeron los banqueros y nació,
por tanto, ligada a la vida, existencia y formas de operar de la Banca, sin que por ahora
se haya desligado totalmente de su origen.
E n cuanto al grado en que convenga que
éstos sigan interviniendo (cuestión del Banco
del Estado, o privilegiado) depende, en realidad, de muchos factores que pueden variar
según las épocas y circunstaiicias. De ahi
que, si bien en principio la Banca privilegiada en sí parece mejor sistema, esto puede
variar en la realidad según las circunstancias
que le rodean en cada caso. Tan es asi, que
incluso cs una cuestión que hasta cierto
punto se ha desligado de actitudes políticas
generales. Prueba de ello, Suiza, país citado
frecuentemente como modelo de democracia
y liberalismo, y que tiene una eficiente Banca
de Estado; es decir, sigue el sistema en si
más alejado de las doctrinas que en materia
financiera podrían ser consideradas paralelas de sus principios constitucionales. Por
cierto, que esta actitud no puede ser considerada necesariamente contradictoria, dada
la diversidad de elementos de juicio que intervienen en cada caso y que condicionan
las conclusiones a que se llegue en materia
de medidas a aplicar.
E n lo referente al ncimero de centros de amonedación, el billete de Banco ha permitido
reducirlos en tiempo normal. Una imprenta
puede atender a una zona amplia, tanto
porque es difícilmente transportable su maquinaria como por la facilidad de transporte
del papel, en uni6n a las facilidades para

difundirlo que encierran las operaciones bancarias. E n cambio, en aparente paradoja, el
billete de Banco también ha facilitado la
elaboración de numerario en cecas múltiples y locales en casos de emergencia. Es
decir, la tendencia clásica al aumento de
nionederias en tales circunstancias ha adquirido considerable desarrollo. Prueba de ello
lo' acaecido en Espalia durante el periodo
1936-39. Este hecho, en el fondo, se halla
tambibn en relación con las facilidades inflacionistas derivadas del uso del papel moneda. La explicación de todo esto se halla
en que, en realidad, lo que facilita el billete
es la multiplicaci6n de las unidades representativas del numerario. De ahí que, según al
campo y elementos a que se aplique esta facilidad, sus resultados sean distintos. .4si,
pues, no hay tal paradoja, sino resultados
que varían en función de las variantes de elementos que puedan tener lugar en cada caso
concreto.
b) Observación del señor Cullel1.-Una
de las consecuencias de los efectos del uso
del papel moneda ha sido la desaparición del
numerario de plata, con la consiguiente variación en la labor de las monederías.

5.

INFLUENCIA
DEL PAPEL MOKEDA
~~ET.&LICO.

SO-

BRE EL NUMERARIO

a) Informe del ponente.-Además de contribuir a la retirada de la circulación de los
metales preciosos, cabe señalar, cuando menos, otros dos efectos. E n los casos de dualidad de numerario, de bimonetalismo de
plata y papel, suele existir un premio en
favor de uno u otro, segun los casos, al igual
que sucedía con el numerario polimetálico.
El paralelismo se debe a que en los casos de
dualidad monetaria con similar valor oficial,
si, en realidad, hay una diferencia de utilidad, ello implica una diferencia de valor
real desconocida oficialmente, la cual se
compensa con un sobreprecio que es lo que
constituye el premio, y viene a equilibrar la
diferencia de valia. E n último término, rectifica el valor en cambio, de acuerdo con la
ley de la oferta y la demanda.
E n segundo lugar, el uso de la moneda fiduciaria de papel ha llevado a crear también
moneda fiduciaria de metal. Es decir, nu-

merario metálico cuyo valor intrínseco es
muy inferior al nominal. E n el fondo, ' h a
creado un segundo billete, ha aplicado el
nuevo sistema, si bien con metal; es decir,
en cierto sentido con la antigua forma. Ello
se debe a la mayor comodidad del metal para
las pequeñas transacciones, que en papel
son objeto de demasiado desgaste por su
considerable paso de una mano a otra. La
razón de este efecto es que el papel ha enseñado una lecci6n a los gobernantes (la pasibilidad de hacer numerario fiduciario), que
una vez aprendida, una vez percibida, han
ampliado su campo de aplicación.
b) Intervención del docfor Amorós.-Otro
caso de utilización del billete de Banco para
influir en la vida de la moneda metálica lo
presenta el siglo XIX. Cuando el Gobierno
dispuso la retirada de la moneda provincial,
para suprimir ésta, emitió unos billetes. La
calderilla se cambiaba por aquellos billetes,
de.va1or provisional, por estar a su vez destinados a verse canjeados por el numerario
riacional.
NOTA.-Gran parte del tiempo dedicado
a este coloquio se vi6 absorbido por el intercambio de puntos de vista sobre las actividades a desarrollar en el curso 1956-57. Por
tal n~otivo,quedó poco tiempo para las intervenciones de los señores asistentes y no
se sentaron conclusiones.

PREblIOS FABRICA NACIONAL DE MONED.4 Y TIMBRE, DE MADRID
Primer premio: 5.000 pesetas y diploma
correspondiente.
Segundo premio: 3.000 pesetas y diploma
correspondiente.
Tercer premio: 2.000 pesetas y diploma
correspondiente.
La revista NVMISMA,designada para este
caso por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, de Madrid, abre un Concurso para
premiar a tres articulas sobre Numismdlica,
Medulllstica, Papel moneda, Documentacidn o

Bibliografía numismática, referentes a las
series iberoamericanas, publicados en los
números 24 al 29 de la revista NVMISMA,
correspondientes al año 1957, bajo las siguientes bases :
1.8 Podrán tomar parte en el Concurso
todos los artlculos que previamente aceptados por el Comité de Publicaciones de la
S. 1. A. E. N., sean publicados en los númedel 24 al 29, correspondienros de NV~IISMA
tes al año 1957, no precisándose que sus
autores sean miembros de la S. 1. A. E. N.
2.8 Quedan fuera de Concurso los articulos del Presidente y Secretario del Comité de
Publicaciones de la S. 1. A. E. N.
3.8 Adjunto al último número de NvMISMA del año 1957, se remitirá a todos los
Socios de Honor y Socios Fundadores de
la S. 1. A. E. N., un formulario para que
voten un máximo de diez y u n mínimo de
seis articulos entre los publicados en los numeros de N v n l ~ s n rcorrespondientes
~
al año
1957.
4.a Se confeccionará un censo con los
articulos que hayan obtenido un mayor
número de votos en la elección citada de la
base tercera.
Para el número máximo de diez articulos,
contarán aun aquellos que hayan obtenido
un solo voto, si con los que hayan consegui-

do mayor número no se llegase al censo de
diez articulos.
5.& Se remitirá a todos los Socios de
la S. 1. A. E. N. el censo formado, según
queda señalado en la base cuarta, para que
dichos socios, en el término que se señalará
en el oportuno formulario, voten los articulos que a su juicio merezcan los respectivos
primero, segundo y tercer premios.
Se otorgará el primer premio al articulo que obtenga mayor número de votos para
este premio. E1 segundo se adjudicará al
que haya obtenido mayor número de votos
para dicho premio, computándosele los que
haya podido obtener para el primero y el
tercero al que consiga mayor número de
votos para este premio, computándosele tambien los que haya obtenido para el primero
y segundo premios.
7.a E n todos los casos de empate tendrá
voto de calidad el Excmo. Sr. Director
general de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, de Madrid.
8.8 E l escrutinio será efectuado por el
Presidente del Comitk de Publicaciones de
la S. 1. A. E. K., y el resultado será publicado en Nvnr~sxr~.
9.& LOScasos no previstos en las presentes
bases serán decididos por el Presidente del
Comitk de Publicaciones de la S. 1. A. E. N.

