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NUMISMATICA ANTIGUA

La Numismática antigua
en la V Exposición de la A. N. E.

L

A sección de Numismática antigua no ha tenido en esta Exposición lo que
podríamos llamar una brillante representación. Ello se debe, sin duda, a
que el tema propuesto, (t3lonedas de un solo reinado y de un solo valoro excluia
implícitamente las series ibéricas, que son, naturalmente, las que en la sección antigua tienen las preferencias de nuestros coleccionistas. Bien, muy bien, nos parece
esta preferencia, que está dando magnificos resultados, fijando la atención sobre
las primeras emisiones monetarias en nuestra Peninsula y provocando la incorporacióri de estudiosos procedentes del campo de l a numismática griega y romana.
Pero nuestro movimiento nurnismático \-a alcanzando tal amplitud que quizá
pueda considerarse oportuno el distraer ya la atención de algunos aficionados, con .
otras series de la Edad Antigua, que si por estar más estudiadas no tienen el acicate de lo ignoto de nuestras ibéricas, poseen, en cambio, otras cualidades en las
que el coleccionista ha de encontrar amplios motivos de satisfacción.
ilurante muchos aiíos, en Esppña, una de las series preferidas, fué la Imperial
Romana.
Recordamos que durante la década de 1026 a 1936 pudimos admirar y estudiar
preciosos ejemplares del Imperio Romano en las colecciones españolas; raro era
el coleccionista, aun principalmente interesado en otras series, que no poseyese
también una sección dedicada a esta especialidad. Algunas de estas colecciones
se habrán dispersado y quizá un cierto numero de piezas-las de metal preciosohayan desaparecido para siempre; otras habrán sido llevadas más allá de nuestras
fronteras, pero estamos convencidos de que el núcleo principal está todavía en
Espaíía, en colecciones dormidas por la indiferencia de sus propietarios.
L a experiencia de lo ocurrido en nuestro propio país con otras series numismáticas-especialmente los reales de a ocho-nos h a probado que la mejor arma
en la lucha contra la indiferencia es la revalorización de las piezas. Para ello es
necesario que el renacimiento nurnismático que estamos viviendo alcance también
a las series romano-imperiales y uno de los mejores medios para lograrlo es la exhibiciOn de colecciones en las exposiciones.
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Así, pues, aunque las aportaciones que hemos de comentar ahora no tengan
la importancia de algunas pertenecientes a otras series, merecen también una
atención. Por lo que pasaremos a reseñarlas, aunque brevemente.
El conocido coleccionista don Juan Xlmirall ha presentado, bajo el titulo
uhledios bronces de Nerónn, un conjunto de 16 ases de este emperador con reversos
de Victoria, Ara Pacis, Puerta de Jano, Templo de .Jano, Roma, JIecellium, Securitas y NerOn, algunos de muy buen estilo.
La aportación de don Angel Claverol consiste en 5-2 denarios de Trajano, a
través de los cuales puede seguirse la iconografía de este emperador, pues están
representados la mayoría de sus retratos monetarios, desde los de la primera
época, que en otra ocasión ya hemos expuesto, qu& consideramos como simples
imitaciones del retrato de Nerva, hasta los del ultimo periodo (1).
Don Javier Conde exhibe 41 denarios antoniníanus, de Gordiano Pío, con los
reversos, cuya lista nos facilita el mismo expositor y que incliiímos a continuación:
Aequitas Aug, Cohen, 17; heternitati Aug, Cohen, 41; Concordia hfilit, Cohen, 61;
Concordia Aug, Cohen, 50; Felicit Temp, Cohen, 71; Felicit Tempor, Cohen, 72;
Felicitas Temporum, Cohen, 80; Fides hlilitum, Cohen, 86; Fides hIilitum, Cohen,
92; Fort Redux, Colien, 07; Fortuna Hedux, Cohen, 08; Iovi Statori, Cohen, 108;
Iovi Statori, Cohen, 109; Laetitia Aug, Cohen, 118; Liberalitas Aug, Cohen, 127;
Liberalitas Aug 11, Cohen, 130; Liberalitas Aug 111, Cohen, 130; Mars Propug,
Cohen, 155; hlartem Propugnatorem, Cohen, 160; Oriens Aug, Cohen, 167; P a x
Augusti, Cohen, 179; P a x Augusti, Cohen, 180; P. hf. TR. P. 11. COS. P. P.,
Cohen, 106; P. M. TR. P. 11 COS P. P., Cohen, 107; P. hI. TH. P. 11 COS P. P.,
Cohen, 198; P. 31. TK. P. 11 COS P. P., Cohen, 210; P. hI. T H . P. 111 COS P. P.,
Cohen, 226; P. 11. TR. P. 1111 COS 11 P. P., Cohen, 249; Providentia Aug, Cohen,
297; Romae Eternae, Cohen, 312; Saeciili Felicitas, Cohen, 310; Securit Perp,
Cohen, 327; Securit Perp, Cohen, 330; Securitas Perpetua, Cohen, 336; Victor
Aeter, Cohen, 348; .Victoria Aeterna, Cohen, 333; Yictoria Aug, Cohen, 357;
Romae Aeternae, Cohen, 366; Virtus Aug, Cohen, 381; Virtiis Aug, Cohen, 382;
Virtuti Augusti, Cohen, 403.
Finalmente, don Ricardo Fortuny presenta, bajo el título ((Detiarios antoniníanus de Galienov, 96 piezas de esta clase, con reversos distintos, cuyo estudio lamentamos no poder hacer por esta vez, en vista de la premura del tiempo, pero
entre los cuales habremos de señalar el de Galieno y Salonina, que reproducimos.

~ , X.: Zmporlancia hisfririca de la iconogralfa monetaria de Trajano, en *Crónica-CatAlogo
(1) C A L I C F.
de la 1 Exposición Nacional de Nurnismhtica~.Tarrasa, 1951.

NUMISMATICA MEDIEVAL

Los reales castellanos de Enrique IV
Por L. Domingo Figuerola
Aporfación de Juan Riera Closas

H

ASTA el año 1954, el estudio de los reales de Enrique IV se tenia que basar
en la obra de Heiss y en el Catálogo de Vidal Quadras. Los reales con busto
encuentran representación en la de Heiss por medio de cuatro cecas: Burgos, Segovia, Sevilla y Toledo. La obra de \'ida1 Quadras completa un poco el cuadro, pues
añade una ceca más, Cuenca, y describe variantes de todas las cecas.
En lo referente a los reales con monograma, la obra de Heiss atribuye parte
de .ellos a reinados anteriores, especialmente al de Enrique 111, con los que están
entremezclados. La identificación de las monedas con leyenda XPS VINCIT
XPS REGNAT XPS IJIPERAT es correcta en el de Vida1 Quadras, de los
que reseña ejemplares pertenecientes a cinco cecas, que son las mismas que las
de 10s reales de busto.
Todo ello suponia una buena base para la identificacibn de las monedas, pero
no un estudio profundo de las mismas. En el año 1954 se encuentra el tesorillo de
reales de Córdoba y en este año y en el siguiente aparecen los primeros estudios
sistematizados debidos a Gil Farres. El número de monedas estudiadas no es muy
numeroso, pero abarca una serie de facetas que son las que pueden relacionar las
cecas entre si y formar un orden cronológico de emisiones. Creemos que las dificultades son grandes, pero del estudio detenido de cada moneda se puede formar
un todo que en'globe todos los aspectos de estas emisiones. E n nuestra descripción
procuraremos ceñirnos a la mayor parte de las normas establecidas por Gil Farrés.
Es un poco difícil hacerlo exactamente, pues el criterio de los observadores no es
nunca igual y no hemos examinado de visu las unidades que él describe. Con todo,
procuraremos identificar pareceres en lineas generales, aunque puedan existir
pequeñas diferencias en las descripciones, que no respondan a modificaciones de
los tipos establecidos y que sean solamente detalles nimios, que con tanta abundancia existen en estas monedas.
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CECA DE BURGOS

Nrímero 1
Anverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, cuartelado de castillos y leones. A su alrededor, ocho lóbulos dobles, con circulitos en las enjutas.
Arriba, B, como marca de ceca.
Leyenda:
ENRICUS (C) DEI (C) GRA (C) R E X (C) CASTELL (C).

+

Reverso.-En
el campo, y dentro de una grafila de puntos, HEN, y encima'
una corona. ,A su alrededor, ocho 16bulos dobles con circulitos e z a s enjutas.
Leyenda:
X P S (C) VINCIT (C) X P S (C) REGNAT (C) X P S (C) IN.

+

Peso: 3,35 g.

CECA DE SEGOVIA

Número 2
Anverso.-En
el campo, y dentro de una grafila de puntos, cuartelado de castillos y leones. A su alrededor, ocho lóbulos dobles, entre los que se intercalan
ocho ángulos dobles. Abajo, puente como marca de ceca.
Leyenda:
ENRICUS (F) D E I (F) GRACIA (F) R E X (F) CA.

+-

Reverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, H E N y encima
una corona. A su alrededor, ocho lóbulos dobles, entre los que se intercalan ocho
ángulos dobles.
Leyenda:
X P S (F) VINCIT (F) X P S (F) REGNAT (F) X.
Peso: 3,25 g.

+

LOS

REALES

CASTELLANOS

D E

ENRIQUE

IV

CECA DE TOLEDO

Número 3
Anverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, ciiartelado de castillos y leones. A su alrededor, ocho lóbulos dobles con circulitos en las enjutas.
Arriba, T, como marca de ceca.
Leyenda:
ENRICUS (C) CARTUS (C) DEI (C) GRACIA (C) R.
Reverso.-Análogo al del número 1.
Leyenda:
X P S (C) VINCIT (C) X P S (C) REGKAT (C) XPS (C) IM.

+
+

Peso: 3,3 g.

CECA DE BURGOS

Núm. 4
Anverso.-En
el campo, y dentro de una grafila de puntos, busto coronado, a
la izquierda, con melena enredada. llanto con fila horizontal de circulas, de la
que nacen dos filas divergentes hacia abajo. E l resto, punteado.
Leyenda:
ENRICUS (C) D E I (C) GRA (C) R E X (C) CASTELLE.

+

Renerso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, cuartelada de castillos y leones. -4su alrededor, ocho lóbulos dobles, con circulitos en las enjutas.
Arriba, E3, como marca d e ceca.
ENRICUS (C) R E X (C) CASTELLE (C) ELEGIONI.
Leyenda: + Peso: 3,5 g.
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Anverso.-Análogo al del numero 1.
Leyenda:
ER'RICUS (C) CARTUS (C) D E I (C) GRA (C) R E X (C) CASTE.
Renerso.-Análogo al del número 4.
Leyenda:
ENRICUS ( C ) REX (C) CASTELLE (C) ELEGIONIS (C) E.
Peso: 3,50 g.

+

+

4

CECA DE LA CORUÑA

Anverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos ahierta por arriba,
busto del rey, coronado, mirando hacia la derecha en posición intermedia entre
el frente y el perfil. Melena corta y acabada en ondas. Gran manto, de cuyo centro
parten seis arcos dobles, tres hacia la derecha y tres hacia la izquierda, y cuya
convexidad mira siempre hacia arriba. E n el espacio entre los arcos y en el centro
del manto, tres veneras dispuestas en sentido horizontal y debajo otra venera.
E n el resto del manto, adornos punteados.
Leyenda:
E...NRICUS (F) S (F) QARTUS (F) ( F j D E I (F) GRACIA (F) R.

+

Reverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, cuartelado de castillos y leones. A su alrededor, ocho lóbulos dobles, con circulitos en las enjutas.
Arriba, venera, como marca de ceca.
Leyenda:
ENRICUS ... EX (F) CASTELE (F) ELELEGIO.
Peso: 3,30 g.

+

LOS
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DE
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CECA D E SEGOVIA

Numero 7
Anverso.-En
el campo, y dentro de una grafila de puntos, hiisto coronado,
a la izquierda, con melena que forma dos arcos cóncavos, hasta el fin del cuello.
Manto con dos filas horizontales de lengüetas.
ENRICUS (B) CARTUS (B) R E X (13) CAST.
Leyenda:

+

Reverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, cuartelada de castillos y leones. A su alrededor, ocho lóbulos dobles, con circulitos en las intersecciones y en las enjutas. Abajo, puente, como marca de ceca.
ENRICUS (B) DEIGRATIA (B) R E X (B) CAST.
Leyenda:

+

Peso: 3,35 g.

Anverso.-Análogo al del numero 7.
Leyenda:
ENRICUS (A) ... (A) REX (A) CASTELLE.

+

Heverso.-Análogo al del número 7.
Leyenda:
ENRICUS (A) D E I (A) GRACIA (A)

+

Peso: 230 g.

... (A) CAS.
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CECA DE SEVILLA

Anverso.-En
el campo, y dentro d e una grafila de puntos, husto coronado,
a la izquierda. hlelena corta, recogida en dos ondas. Pechera con dos filas de puntos pequeños y con algunos pliegues. A su alrededor, ocho Ióbulos dobles con puntos en las intersecciones y en las enjutas.
Leyenda:
EXRICUS ( A ) QUiZIZTUS (12) DEI (A) GRACIA (A) R E X .

+

Keoerso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, c.uartelado de castillos y leones. A su alrededor, ocho lóbulos dobles, con circulos en las enjutas.
Abajo, S, como marca de ceca.
ENRICUS (A) REX (A) CASTELLE (A) ETLEGION.
Leyenda:

+

Peso: 3,30 g.

Numero 10
. Anverso.-En
el campo, y dentro de una grafila de puntos, husto coronado,
a la izquierda. hlelena con una sola concavidad rematada en una onda. Pechera
con dos filas horizontales: la primera, de puntos, y la segunda, de círculos. A su
alrededor, ocho lóbulos dobles, con circulitos en las enjutas.
Leyenda:
ENRICUS (B) QARTUS (B) D E I (B) GRilCIh (B) R E X (B).

+

Reverso.-Análogo al del número 9.
Leyenda:
ENRICUS (B) R E X (B) CASTELLE (B) ETLEGIONIS.

+

Peso: 3,30 g.
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REALES
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DE

ENRIQUE

IV

Anuerso.-En
el campo, y dentro de una grafila de puntos, busto coronado,
a la izquierda. Melena a lo largo del cuello, en una onda. Pechera con dos filas horizontales tle puntos y debajo una fila de circulitos. A su alrededor, ocho lbbulos
dobles con plintos en las intersecciones y circulitos en las enjutas.
Leyenda: $. ENRICLS (13) QXRTUS (E) D E I (U) GRACIA (R) R E S (B) C.
Reaerso.-~lnálogo al del número 9.
Leyenda: $- EYRICUS (B) R E S (B) CIZSTELLE (B) ERLEGIONI (E).
Peso: 3 g.

Anverso.-En
el campo, y dentro de una grafila de puntos, busto coronado,
a la izquierda. Rlelena ondulada, que acaba en el cuello en ondas. Pechera con
una fila horizontal de circiilos. A su alrededor, ocho lóbulos dobles, con puntos en
las intersecciones y círculos en las enjutas.
Leyenda:
ENRICUS (A) QARTUS (4) D E I (A) GRACIA (A) REX (A).

+
Rei)erso.-Análogo al del numero O.
Leyenda: + EKRICUS (A) R E S (A) CASTELLE (A) ETLEGTONIS.
Peso: 3,20 g.
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Anverso.-En
el campo, y dentro de una grafila de puntos, busto coronado,
a la izquierda. Melena corta y suelta. Pechera con iina fila horizontal de puntos
y debajo pliegues. A su alrededor, oclio lóbulos dobles, con puntos en las intersecciones y circiilitos en las enjutas.
ENI<ICUS (B) QARTUS (B) D E I (U) GRACIA (R) R E X (B) CA.
Leyenda:

+

Reverso.-Análogo al del numero 9.
Leyenda:
EXRICUS (B) N E X (B) CASTEL ... NIS (B).
Peso: 3,30 g.

+

Anverso.-Análogo
al del número 12.
Leyenda:
ENRICUS (B) QAHTUS (B) D E I (B) GRACIA (B) KEX (H)
c (E).
Reverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, cuartelado de castillos y leones. A su alrededor, ocho lóbulos dobles. Abajo, S, como marca de ceca.
Leyenda:
ENRICUS (B) R E X (B) CASTELLE (B) ETLEGIONIS.

+

+

Peso: 3,20 g.

LOS
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Ndmero 15
An»erso.-En
el campo, y dentro de una grafila de puntos, busto coronado,
a la izquierda. Melena corta adherida a la cabeza y recogida en varias ondas.
Pechera con una hilera de finas lengüetas, de la que parten dos filas divergentes
de puntos hacia abajo. A su alrededor, ocho lóbulos dobles, con circulitos en las
enjutas.
ENRICIIS (A) QUARTUS (A) D E I (A) GRACIA (A) REX.
Leyenda:

+

Reverso.-Análogo al del número 9.
Leyenda:
ENHICljS (A) HEX (A) CXSTELLE (A) ETLEGIONI.

+

Peso: 3,05 g.

Anverso.-En
el campo, y dentro d e una grafila de puntos, busto coronado,
a la izquierda. Melena corta, adherida a la cabeza y recogida en varias ondas.
Pechera con dos hileras horizontales de puntos y debajo otra fila de círculos cort a d a por dos cintas que van hacia abajo.
ENRICUS (B) CUARTUS (B) D E I (B) GRACIA (B) REX.
Leyenda:

+

Reverso.-Análogo al del número 8.
Leyenda:
EKRICUS (B) R E X (B) CASTELLE (B) ETLEGIONI.

+

Peso: 3,50 g.
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Anverso.-En
el campo, y dentro de una grafila de puntos, busto coronado,
a la izquierda, con un fino punteado en las mejillas. Melena suelta, recogida en
ondas. Pechera con cuatro líneas de adornos: las tres primeras, de puntos, y la
última, de circulitos. A su alrededor, ocho lóbulos dobles con circulitos en las
enjutas.
ENRICUS (B) QARTC'S (E) D E I (B) GRACIA (B) REXCA.
Leyenda:

+

Reverso.-Análogo al del número 9.
Leyenda:
ENRICUS (B) R E X (B) CASTELLE (B) ETLEGIONIS.

+

Peso: 3,40 g.

Número 18
Anverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, rota por diversos
lugares, busto ((barbado*y coronado, a la izquierda. Melena suelta, que termina
en ondas. Pechera con dos hileras de puntos horizontales.
NRICUS X (B) ENRICUS (B) RACIA (B) R E X .
Leyenda:

+

Reverso.-Análogo al del número 9.
Leyenda: (B) R E X (B) CASTE (B) REX (B) CASTEL
Peso: 3,38 g.

... LEGI (R) CAS.

LOS

REALES

CASTELLANOS
CECA

DE

ENRIQUE

IV

DE TOLEDO

Número 19
Anverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, busto coronado,
a la izquierda. Melena a lo largo del cuello, que forma dos arcos cóncavos y ligeramente enredada. Pechera con dos filas horizontales: la segunda, de circulitos, y
la primera, de puntos, de la que parten hacia abajo dos filas divergentes de puntos,
en medio de las cuales hay una estrella.
Leyenda:
ENRICUS (A) CARTUS (A) DEI (A) GRACIA.
Keoerso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, cuartelado de castillos y leones. A su alrededor, ocho lóbulos dobles, con puntos en las enjutas.
Arriba, T, como marca de ceca.
Leyenda:
ENRICCS (A) REX (A) CASTELLE (A) ELEGI.
Peso: 3,45 g.

+

+

Anverso.-Análogo al del número 19.
Leyenda:
ENRICUS (A) CARTUS (A) DEI (A) GRACIA.
Reverso.-,4nálogo
al del número 19.
Leyenda: Igual que la del número 19.
Peso: 3.35 g.

+
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Anverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, busto coronado,
a la izquierda. Melena que forma dos arcos cóncavos y se posa sobre el hombro.
Pechera con hilera horizontal de circulitos, de la que parten hacia abajo dos filas
divergentes y entre ellas una estrella.
Leyenda:
a R I C U S (D) QUARTC'S (D) DEI (D) GRACIA (C).
Reverso.-Análogo al número 19.
Leyenda:
Er\'RICUS (D) DEI (D) GRACIA (D) R E X (D) CATE.
Peso: 3,23 g.

+

+

Anverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, busto coronado, a
la izquierda. Melena formando dos arcos cóncavos. Pechera con hilera horizontal
de puntos, cortada en el centro por dos cintas oblicuas con puntos.
Leyenda:
ENHICUS (A) QUARTUS (A) DEI (A) GRAC'A.~
Reverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, cuartelado de castillos y leones. A su alrededor, ocho lóbulos dobles. Arriba, T, como marca de ceca.
Leyenda:
ENRICUS (A) DEI (A) GRACIA (A) REX (A) C.
Peso: 3,30 g.

+

+
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Número 23
Anverso.-Análogo al del número 22.
Leyenda:
EKRICUS (A) CARTUS (A) DEI (A) GRACIA.

+-

Reverso.-Análogo al del número 19.
Leyenda:
ENRICUS (A) REX (A) CASTELLE (A) ELEGIO.
La leyenda a G n c a de la parte inferior de la moneda y en relación con el
tipo normal aparece invertida en relación al campo.

+

Peso: 2,75 g.

Anverso.-:lnálogo
al del número 19.
Leyenda:
ENRICUS (A) CARTUS (A) DEI (A) GRACIA (C).
Reverso.-Análogo al del número 19.
ENRICUS (A) R E X (A) CASTELLE (C) ELEGIO.
Leyenda:
Peso : 3,10 g.

+-

+
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Número 25
Anverso.-En
el campo, y dentro de una grafila de puntos, busto coronado,
a la izquierda. hfelena formando dos arcos cóncavos. Pechera con hilera horizontal
de circulitos, de la que nacen otras dos hacia abajo, divergentes.
Leyenda:
ENRICUS (D) QUARTUS (D) D E I (D) GRACIA (D) RE.
Reverso.-Análogo al del número 22.
Leyenda:
ENRICUS
(D) D E I (D) GRACIA (D) R E X (D) CASTEL.

+

+

Peso: 3,25 g.

SIN MARCA DE CECA

Número 26
Anverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, busto corotiado,
a la izquierda. Melena corta y suelta. Pechera con dos lineas horizontales, de las
que nacen dos lineas hacia abajo y divergentes. Se adorna con algún circulito.
A su alrededor, ocho lóbulos dobles.
Leyenba:
ENRICUS (B) QUARTS (B) D E I (B) GRRACIA (B) R E X (B) CA.

+

Reverso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, cuartelada de castillos y leones. A su alrededor, ocho lóbulos dobles con circulitos en las enjutas.
. Leyenda:
ENRICUS (B) R E X (B) CASTELLE (B) E ... GGIONS (B).
Peso : 3,30 g.

+
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COMENTARIO
Las tres primeras monedas de la aportación, pertenecientes a las cecas de Burgos, Segovia y Toledo, son reales con anagrama. Su caracteristica principal es la
presencia en el reverso de la leyenda XPS - VINCIT XPS REGNAT XPS
IMPERAT. No puede haber duda sobre la atribución de la última, o sea la de
Toledo, a Enrique IV, por la leyenda del anverso en que figura el ordinal CARTUS.
Las otras dos no la tienen, y aunque Heiss atribuye algunos a Enrique 111, ya Vida1
Quadras las incluye entre las de Enrique IV.
De Pio Beltrán transcrihimos: aPara remediarlas fué dado en las Cortes de
Segovia el Ordenamiento de 10 de abril de 1471, en el cual, !a semejanza de
otro anterior, de Madrid, promulgado en 1470, se mandó reducir las cecas a las
seis de Burgos, Toledo, Sevilla, Segovia, Cuenca y La Coruña, y poner en una
de las áreas la leyenda XPS . VINCIT XPS . REGNAT XPS IMPERAT, que
antes no había figurado en ninguna moneda castellana. Pertenecen todas a Enrique IV. El Ordenamiento debe estar mal copiado en las colecciones de documentos;
pues en él dice que se ponga "Ihesus", no "Christus", en las monedas de plata y
de vellón, y las monedas siempre ponen el segundo nombre en la forma abreviada,
XPS. También pudo haber error al suprimir en Ia descripción del vellón el ordinal "cartus", indicado para el oro y la plata en la forma "Enriqus cartus Dei
gracia Hex Castelle et Legionis".
))El Ordenamiento no fué cumplido el pie de la letra, porque hay monedas de
los tres metales con el ordinal "cartus" y otras sin él, que solamente se diferencian en dicha circunstancia.))
Las monedas se ajustan perfectamente a las normas del Ordenamiento, y como
la caracteristica principal es la leyenda religiosa, la ausencia del ordinal no es
fundamental. Por la fecha del Ordenamiento tenemos que situar la acuñación de
estos reales al final del reinado de Enrique IV, lo que va contra la opinión de algunos autores, que las situaban anteriores a los reales de busto y que para ellos
eran monedas de los primeros años de reinado y acuñadas según tipos de reinados
anteriores. Como los reales de busto también se sitúan en los últimos años (Gil
Farrés), nos encontramos con Ias dos acuñaciones al mismo tiempo y en las mismas cecas, y dadas las caracteristicas tipológicas, tan dispares, creemos que esta
cuestión no acaba de estar resuelta.
Los reales de busto de la ceca de Burgos coinciden con el del tesorillo, ya que
presentan el pelo, corona y la indumentaria de iguales caracteristicas. Los castillos pudieran presentar alguna pequeña diferencia, aunque no altera el sentido general de identidad de estas monedas.
El real de La Coruña es una moneda repintada. De la observación de la misma
se desprende que en su parte superior la grafila no es cerrada. En la leyenda hay
la repetición de una S y de algún elemento. de separación que acaban de confir-
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mar el aserto. Aun con ello, creemos que es un ejemplar muy interesante. La
cara y corona parece que no tienen alteraciones. La indumentaria, si se compara
con la del tesorillo, aparece con unas proporciones mucho mayores y es donde pueden existir elementos repintados. Asimismo se diferencia en el mismo sentido
con todos los reales del mismo monarca. En la melena no hay grandes diferencias
y la corona presenta la sustitución de los florones por cruces. El castillo, en líneas
generales, es semejante, aunque con alguna pequeíía diferencia.
Los reales de la ceca de Segovia presentan unas características iguales a los
del tesorillo. Igual la corona, el pelo, la indumentaria y los castillos. Esta ceca,
como la de Burgos, es la que presenta mayores caracteres de uniformidad en el
examen comparativo, aunque debemos tener en cuenta el escaso número de ejemplares descritos.
De la ceca de Sevilla hay dos ejemplares que se pueden considerar pertenecen
al tipo ((barbado)).E1 número 18 presenta un punteado en toda la mejilla y mentón,
y en el número 17 se percibe lo mismo y en la misma situación, aunque de forma
más suave.
Consideramos estas monedas de gran rareza. El número 18 presenta muchos
elementos repintados. E n la leyenda del anverso se repite el nombre del monarca
y en la del reverso el REX CASTEL. Aun con ello, no creemos que en la cara puedan existir dudas sobre su carácter ((barbado)).
En el estudio de cada uno de los elementos que presentan estas monedas nos
encontramos una gran variedad en las indumentarias, como, al parecer, es característico en la ceca de Sevilla (1). Las que con ligeras variantes se pueden corresponder con las del tesorillo son las siguientes: la 9 y la 18 pertenecen al tipo f.
Las 12 y 14 se corresponden con el tipo d. La 10 la asignamos al tipo 1 y la 15 al
tipo m.
La número 11 presenta caracteristicas intermedias entre los tipos h y l. La
número 13 puede ser una variante del tipo f , aunque creemos que tiene caracteristicas propias. La 16 creemos que es una variante del tipo i, con una hilera horizontal de puntos encima. La número 17 es una variante de1 tipo h, con otra hilera
de circulitos debajo de las tres de puntos.
En los peinados encontramos menos diferencias, ya que los números 15, 16,
17 y 18 pertenecen al tipo h. A1 tipo f le corresponden los números 12 y 14. Clasificamos del tipo a el número 9 y del tipo n el 10. El número 13 pertenece al tipo c.
El número 11 presenta una sola onda y no sabemos exactamente dónde clasificarla.
Las coronas pertenecen la mayoría al tipo a : son los numeros 9, 10, 11, 12,
14, 17 y 18. A los tipos c y d les corresponden los números 16 y 15, respectivamente.
El número 13 esta un poco borrosa y no se adapta a las características generales,
pues entre los dos tréboles no se ve la gran cruz y en su lugar parece existir una
gran circunferencia de puntos.
Los castillos, por estar algunos de ellos borrosos y otros presentar ligeras va(1) Los tipos que se describirhn a continuacidn son los que publica GILFARRESen su articulo. Preferimos nsar las mismas letras para facilitar la comprensión.
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riantes, es difícil encasillarlos. Al tipo d creemos que pertenecen los números 9
y 12, mientras que el 11, 14 y 17 no acaban de adaptarse al mismo, del que los
consideramos ligeras variantes. Al tipo b le ocurre lo mismo, y aii como el 10 y 18
encajan, el 16 creemos que es una variante ligera. El número 15 pertenece al tipo a
y el número 13 al tipo c.
El conjunto de monedas de la ceca de Tole40 presentan una gran uniformidad de caracteres entre si y las variantes son ligeras, formando un grupo bastante
homogéneo, con características propias. En la indumentaria hay un tipo principal,
que es el siguiente: hilera horizontal de puntos, del que parten hacia abajo y en
forma divergente dos hileras en medio de las cuales hay una estrella. Debajo de
la hilera horizontal hay otra de circulitos. Pertenecen a este tipo los numeros 19,
20 y 24. Un subtipo es el 21, con la hilera horizontal de circulitos del que parten
las dos hileras hacia abajo y en medio una estrella: es el número 21. Y con el
mismo motivo, pero sin la estrella, es el número 25, que corresponde al tipo a del
tesorillo y que se da también en la ceca de Sevilla. Los números 22 y 23 tienen
el mismo motivo que las anteriores, pero con puntos en lugar de círculos. Vemos,
pues, que en todas se repite el motivo principal: una hilera horizontal (de puntos
o círculos) de la que parten hacia abajo otras dos.
El peinado también presenta bastante uniformidad: el tipo j del tesorillo,
al que pertenecen los números 19, 20 y 23. Una variante de éste es el número 21,
que presenta iguales características, sólo que se prolonga por encima del hombro.
Los numeros 22, 24 y 25 presentan el tipo j, pero los trazos del pelo no son paralelos, y aunque presentan las dos ondas igualmente, están ligeramente enredados.
Las coronas pertenecen todas al tipo d, pero con la característica en todas ellas
de que presentan un punto en lugar de la cruz pequeña. Hay una pequeña variante
en el número 24, que aunque pertenece al mismo tipo, no presenta los puntos intermedios.
Los castillos también se agrupan bastante, pues el tipo d está representado
en los números 19, 20, 23 y 23 y de forma dudosa en el 22. El número 21 puede
pertenecer al tipo b y el 24 no se puede identificar.
Todo el conjunto de monedas de la ceca de Toledo presenta características
similares,'variando en pequeííos detalles y hay que pensar que provienen de un
solo maestro de ceca.
Creemos que el real que no lleva marca de ceca seguramente pertenece a la
de Sevilla, ya que sus características son las de las monedas de aquella ceca.

H ~ r s s ,A.: Descripcidn general de las monedas hispano-cristianas. Madrid, 1865, phg. 67-69.
VIDALQUADRAS:
Caidlogo de la Colección de monedas y medallas de M . Vida1 Quadras y Ramón. Barcelona,
1892.
BELTGN,
Pfo: El uelldn castellano desde 1 4 7 4 d 1566. NVMISMA,
n6m. 7, abril-junio de 1953.
GIL FARRÉs. O.: Tesorillo cordobis de reales, en 4Numario Hispánico*, tomo 111, n6m. 6, año 1954.
GILFARRÉs,O.: De nuevo sobre el tesorillo cordobls de reales, en rXumario HispBnico*, tomo IV, n6m. 7,
año 1955.
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Dirhemes de ~ i x e m11
Por L. Domingo Figuerola
Aporfación d e L. Domingo Figuerola

E

1, interés de los coleccionistas por las series hispanoárabes ha descendido
enormemente en los últimos decenios. Casi parecería que se habia extinguido
a finales del siglo pasado y comienzos del presente, en que un auge en las colecciones particulares fue seguido de las publicaciones básicas de esta serie. Es de
sentir este desvio, y a que las acuñaciones peninsulares en 10s comienzos de la
Edad Media casi podemos decir que quedan reducidas a la parte Sur de Ia Península, dominada de los árabes. Conocemos las dificultades que encierra la clasificación de tales monedas y su engaííosa monotonía, pero creemos que pueden
ser fácilmente superadas, pues no es imprescindible un gran conocimiento de la
lengua y alfabeto árabe para llegar a la identificación de una gran cantidad de
monedas, facilitada por la excelente obra de Casto María del Rivero (1). Por tanto,
tenemos fe en una revalorización de estas series, a la que contribuyen, en gran
manera, las publicaciones de Rivero y Rlateu y Llopis (2) y (3), aparecidas en los
últimos años.
Los magníficos tratados de finales de siglo, Codera (4) y Vives (S), necesitaban una revisión y una puesta al dia, así como el estudio de algunos elementos
no mencionados. Prieto (61, en el año 1926, revisa y estudia a fondo el problema
de los reyes de Taifas y constituye un verdadero Corpus, pues pocas son las novedades que luego se han añadido. Quedaba por revisar la obra de Vires y en la parte
referente a los Omeyas h a sido hecha por Miles (7). No tenemos que hacer aqui la
crítica y loa de su magnifico libro (hecha ya por autores muy competentes), aunque
si queremos resaltar la sencillez de su exposición y la facilidad y ayuda que es para
el principiante. No anula la obra de Vives, sino que nos hace comprender el alto
valor de la misma, pues no modifica su esencia, sino que completa la parte estudiada. Ello es consecuencia de que la numismática árabe quedó magníficamente
tratada en las obras de Codera, Vives y Prieto.
El estudio de los adornos da una amplitud enorme a estas series, ya que si
en la obra de Vives se descrihian alrededor de doscientas monedas de Hixem 11,
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en la de Miles rebasan en mucho el millar. Si en el año 391 encontramos de la
ceca de Al-Andalus, descritas en Vives, unas pocas monedas, en la obra de Miles
pasan de las ochenta. En cambio, este último autor no puede aportar, ni en ésta
ni en la que tiene escrita sobre los reinos de Taifas (81, grandes novedades, pues
tanto Vives como Prieto fueron completísimos en el estudio de tales series.
Con todo, reconocemos la magnifica utilidad de ambas obras de Miles y .agradecemos la puesta al día de estas cuestiones. A esta obra me referiré continuamente en la descripción de esta aportación.
Al realizar el estudio de los adornos hemos visto con sorpresa que algunos
no figuran en la obra de Miles y que otros dirhemes no presentan los adornos
en la misma disposición en que están descritos. Creemos que en este aspecto
falta muchísimo por andar, ya que el polimorfismo de tales elementos es enorme
y, por tanto, la conjunción de los mismos aún hace crecer más el número de variantes.
En el aspecto general diremos que el reinado de Hixem 11 tal vez sea el que
presenta mayor numero de acuñaciones y un gran interés por la variedad de
cecas y por las convulsiones sufridas en su último período y que se reflejan en
las emisiones. Asimismo la presencia de gran número de nombres propios hace
que sean sumamente variadas, a lo que contribuye en gran manera la enorme
cantidad de adornos. E n la ceca de Al-Andalus y en los primeros años de reinado
encontramos la palabra Amir, que se refiere al célebre Almanzor, y figura colocada en lugar preferente hasta el momento de su muerte, en 392. A partir del
año 386 casi siempre presentan dos nombres propios, entre los que hallamos
Mofanich, Mohammad, Xohaid y el Hachib Abdelmelic, del que sólo sabemos
que era el hijo de Almanzor y ocupó el sitio de su padre al morir éste. Los otros
nombres, en realidad, no sabemos a quiénes pertenecen. A partir del año 400, y
en la misma ceca, encontramos los de Abdallah y Caid Aben-Juquf, que tampoco
sabemos a quién corresponde.
En la ceca de Medina-Fez, y con las mismas particularidades anteriores, hallamos los de Amir, Zeiri, Abdelmelic y Al Rloizz, siendo aún más numerosos que
en la ceca peninsular.
E n las páginas siguientes describimos las características generales de las
monedas de la aportación, y excepto para aquéllas que disponen de adornos
inéditos, las otras variantes son el resultado de la unión de adornos en diferente
posición, o bien combinaciones entre ellos que no han sido descritas.
Antes se incluyen los adornos que figuran en las monedas, divididos en dos grupos: en el primero se incluyen los que describe Miles, y en el segundo los que no
hemos hallado en su obra.
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Fig. 1
Adornos que figuran en los dirhemes de la aporfacidn, y que están descritos en la obra de Miles

"ir.

Fig. 2
Adornos que figuran en los dirhemes de la aporlacicín, y que ns eslún descrilos
en la obra de Afiles.
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Núm.

14

CECA

Al-Andalus

ARO

381

Vives

Miles

514

289-u
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Adorn.0~ Adornos
-

Nombre

Nombre

1.8 Brea

2.. Brea

1. Brea

2.8 Brca

11

5

-

-

Amir

5
15

Al-Andalus

381

514

5

289-1
Amir

2
16

Al-Andalus

381

514

5

289-k
Amir
7

17

Al-Andalus

381

514

7

289-t
Amir

12
18

Al-Andalus

382

515

5

295-2
Amir

12
19

Al-Andalus

382

515

13

Var. del 295
Amir

12
20

Al-Andalus

383

517

7

Var. del 297
Amir

5
21

Al-Andalus

384

519

11

300-p
Amir

5
22

Al-Andalus

384

519

300-1
Amir

5
23

Al-Andalus

384

519

300-1
Amir

6
24

Al-Andalus

385

520

36

Var. del 305
Amir

13
25

Al-Andalus

385

520

7

305-d
Amir

13
26

27

Al-Andalus

Al-Andalus

386

531

5
386

531

Al-Andalus

386

531

hlofarrich

Amir

Mofarrich

Amir

Mofarrich

Amir

11

Var. del 308

13
28

13

308-p

13

308-p
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Núm.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

CECA

Al-Andalus

Al-Andalus

AI-Andalus

Al-Andalus

Al-Andalus

Al-Andalus

Al-Andalus

Al-Andalu~,

Al-Andalus

Al-Andalus

Al-Andalus

Al-Andalus

Al-Andalus

Al-Andalus

Al-Andalus

387

388

Adornos

Adornos

Nombre

Nombre

2.8 brea
--

1.i brea

2.. Area

hlofarrich

Amir

hlohammad

Amir

Mohammad

Amir

Mohammad

Amir

Mohammad

Amir

Mohammad

Amir

Mohammad

Amir

hlohammad

Amir

hlohammad

Amir

Mohammad

Amir

Mohammad

Amir

Mohammad

Amir

hlohammad

Amir

hlohamnad

Amir

Mohammad

Amir

-

ARO
Vives

Miles

533

310-k

1.8 área
7

538

388

388

388

388

389

389

389

390

390

390

390

538

538

13

15

313-qq
7

313-11

6

313-ee
13

538

538

313-aa

313-0
1

542

Var. del 316
13

542

553

545

545

545

545

549

16

2

316-m
17

18

316-ggg

D

21

Var. del 318
11

13

Var. del 318
19

20

13

13

Var. del 318

318-p

E
391

-

C

13
538

-

Var. del 313
14

388

-

13

Var. del 320
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Núm.

CECA

F

I

Adornos

-

ARO
Vives

'"les

--

-

I .a área
--
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Adornos

Nombre

Nombre

2:

1.. área

2.a área

Mohammad

Amir

hlohammad

Amir

Moharnmad

Amir

JIohammad

Amir

Tamlich

Amir

'I'arnlich

Amir

'I'anilirh

Amir

Tamlich

Amir

Tamlich

Xmir

'Parnlich

Amir

-

-

área

-

A

-

22

Al-Aiidalu%

44

391

549

320-tt
25

Al-Andalus

45

391

54 9

23
Al-Andalus

46

391

549

18

320-ee
13

320-kk
24

Al-Andalus

47

391

549

Var. del 320
13

Al-Andalus

48

49

l

391

567

320-0
13

Al-Andalus

392

569

--

322-0
25

Al-Anclalus

50

51

392

Al-Aridalus

392

569

569

Var. de1 322

322-aa
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Del conjunto de monedas vamos a describir a continuación aquellas que creemos poseen un mayor interés.
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Dirhem de Hixem 11. Ceca Al-Andalus. Año 371. Adorno (fig. 2, A) que es
una variante del descrito por Miles en el número 270, a.

Dirhem de Hixem 11. Ceca Al-hndalus. Año 380. Adorno (fig. 2, B) que no
figura en la obra de 3Iiles y que se repite en el dirhem número 5.

Dirliem de Hixem 11. Ceca Al-Xndalus. Año 380. rZdorno (fig. 2, C) que no
está descrito en la obra de Miles.

Número 39
Dirhem de Hixem 11. Ceca Al-Andalus. Año 390. Adorno (fig. 2, D) que no
está en el libro de Miles y guarda cierta semejanza con los r y :del mismo año.
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Número 43
Dirhem de Hixem 11. Ceca Al-Andalus. Año 381. Adorno (fig. 2, E) que no
Ggura en la obra de Miles, aunque guarda un cierto parentesco con ee del mismo año.

Número 58
Dirhem de Hixem 11. Ceca Al-Andalus. Año 394. Adorno (Jig. 2, F) que es
una variante del que publica hliles en el numero 326, q.

Dirhem de Hixem 11. Ceca Al-Andalus. Año 388. Adorno (Jig. 2, G ) inédito
y que es una combinación de los que figuran en aa y mm del mismo año de la
obra de Miles.

Número 69
Dirhem de Hixem 11. Ceca Al-Andalus. Año 401. Adorno (fig. 2, J) que es
una derivación del que figura en la obra de hliles del mismo año en h.
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Número 76
Dirhem de Hixem 11, Ceca hledina-Fez. Año 370. Adorno (fig. 2, H) inédito.

Número 82
Dirhem de Hixem 11. Ceca hledina-Fez. Año 393. Adorno (fig. 2. 1) que no
figura en la obra de Miles.
Al hacer la comparación de estos adornos con los de la obra de Miles encontramos semejanza entre algunos de ellos, y aunque los hay que son completamente
originales es imposible descartar puntos de contacto con algunos dirhemes de la
misma fecha o de años anteriores o posteriores. Hay que suponer que este aire de
familia pueda ser debido a unas determinadas concepciones artísticas predominantes en aquellos años o a que los que reúnen caracteres similares procedieran
de cuños abiertos por la misma mano.

Número 68
Dirhem de Hixem 11. Ceca Al-Andalus. Año 397. Publicamos la descripción
de este dirhem porque aunque figura en la obra de Miles con el número 333, x,
es por recopilación de Prieto, de que existen errores en algunos dirhemes del año 397,
en los que falta la pdabra año. Creemos que se trata de una omisión rara, ya que
Vives no habla de ello, y Miles, al describir más de veinte variantes de dicho año
tiene que referirse a la obra de Prieto, pues no existía entre los dirhemes que
ha descrito. Como Prieto no describe la moneda, daremos las principales características: No hay adornos en ninguna de las dos áreas. E n la 1 A, en su parte infe-

rior, hay la palabra Xohaid y la leyenda es circular, excepto en su comienzo, que
es de tipo horizontal. E n la 11 A encontramos en su parte superior la palabra El
Hachib y en su parte inferior Abdelmelic. Leyenda circular.

Número 84
Dirhem de Hixem 11. Ceca de Al-IVeteh? (Vives) o de Elota (Miles). Año 402.
Creemos que este dirhem es el anteriormente reseñado, aunque por las dificultades
que presenta su lectura (por lo que luego expondremos) lo describimos con las naturales reservas. Las emisiones con esta ceca del año 402 y 403 son escasisimas
(Vives sólo habla de tres ejemplares y Miles hace referencia a los mismos). Vives,
en la descripción general de las monedas, traduce el nombre de Al-Weteh-aunque
con reservas-, pero en la introducción no cree que ésta sea la verdadera ceca,
sino (<Elota)>,
de la época visigoda (de situación desconocida), o siguiendo la sugerencia de Codera (9,una ciudad importante de la isla de BIallorca, citada por el geógrafo Alkazwiní,'si bien para que así fuera le sobra la primera letra (wa) de la palabra.
Este problema se complica porque Codera en su obra asigna la localización a
Huete? y Codrington y otros siguen este parecer, constando así en sus obras. Miles
opone serios reparos a esta cuestión, pues cree que la forma árabe de Huete era
completamente diferente. Cree que se puede situar a la ciudad de hlallorca, aunque la documentación en este sentido sería muy débil.
Considera que un detenido estudio de los ejemplares conocidos podría aclarar
el problema, ya que sólo puede hablar por un ejemplar de la Hispanic Society,
del año 406, correspondiente el período de reinos de Taifas, que es el único que ha
podido estudiar de uisu.
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NUMISMATICA MODERNA

Reales de los Reinos d e Castilla y León
a nombre de don Fernando y doña Isabel
Por Jaime Colomer Montset

1

KTERES.~XDOAIEvivamente por la 6poca de los Reyes Católicos, hace ya
tiempo pude percatarme de la utilidad que podría tener para mi el estudio
de las series numismáticas emitidas a su nombre. Con esta intención comencé la
colección que, en parte, he presentado a la Exposición Social de la A. N. E.
Consta la aportación de 148 piezas de real, con la novedad de que cada ejemplar va acompañado de un disco que, fácil y gráficamente, permite apreciar sus
caracteristicas diferenciales.
Son de todos conocidas las dificultades que existen para clasificar estas monedas, ya que sus variantes son infinitas y en su diferenciación ordenada y cronolOgica entran muy diversos elementos, insuficientemente estudiados entre si. La
relativa escasez de estas piezas y la maIa conservación en que generalmente se encuentran tampoco facilita el trabajo.
El sistema empleado de discos gráficos es un ensayo que permite diferenciar,
estudiar y agrupar los ejemplares en cuatro importantes grupos o periodos. Cuando
este sistema comparativo se aplique a un mayor número de piezas, podrán apreciarse las caracteristicas ((constantes)) que facilitarán la definitiva clasificación
cronológica, asi como el estudio de la evolución dentro de las cecas, importancia
de las mismas en cada periodo y la determinación de los ensayadores, sus marcas,
arte, etc., etc.
1.0s cuadros de clasificación permiten en este modesto ensayo establecer unos
grupos o periodos provisionales de las 146 piezas de real estudiadas, todo ello
sujeto a la comparación con otros valores que, naturalmente, hemos comprobado
y siguen las mismas normas caracteristicas, dentro de las cecas de Castilla.
Si examinamos el gráfico número 1, podremos, aunque siempre en la escala
impuesta, y, por tanto, factible a variaciones, tener una idea de los periodos de
más intensidad en cada una de las cecas establecidas.
La ceca de Burgos tendría una sensible actividad durante el periodo 11, para
disminuir en el 111 y desaparecer en el IV.
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La de Segovia domina intensamente durante el periodo 111, para decaer en
el último.
La ceca de Cuenca predomina en el TI1 período, al cual parece concentrar sus
actividades.
Toledo es la más regular de todas en producción.
La Coruña, de escasa acuñación, como se sabe, sólo trabajaría en el 111 período,
o sea cuando la leyenda en letra gótica es ya decadente.
Sevilla y Granada tienen importancia en los últimos periodos, si bien la segunda
disminuye en gran manera en la época de las inscripciones latinas.
En general, los otros valores, tanto múltiples como subdivisores, siguen la tónica
del citado cuadro a partir de la pragmática, a excepción de los reales de a cuatro
y de a ocho, que por ser todos de periodo muy avanzado se acuñan casi sólo en
Granada y muy especialmente en Sevilla el de a ocho.
Repetimos que es sólo a titulo de avance, por lo que hacemos estas consideraciones.
En los discos gráficos no se han plasmado todas las diferenciaciones que como
características (cconstantese deben tenerse en cuenta para el estudio de las piezas,
ya que no se han diferenciado escudos, coronas y otros muy importantes factores. Véase sólo como ejemplo de ensayo lo consignado, que, de hecho, da la clave
de cómo funciona la parte gráfica comparativa de los discos (ver gráficos números 2 al 16).
En algunas series de piezas, y dentro del mismo período, puede observarse
cómo evolucionan los signos diferenciales, que parecen tener una continuidad de
criterio con tendencia a la complicación preconcebida.
Como ya hemos dicho, esperamos que el estudio de un conjunto realmente
importante de estas piezas nos llevara a conclusiones que podrían dar luz a problemas actualmente no comprendidos, ya que cada cruz, circulo, punto, venera,
inicial y particular disposición, según su colocación, es en todas estas piezas de
la mayor importancia y son un elemento de enlace y comparación con la epigrafia,
que es actualmente la base de toda clasificación.
Como complemento de nuestra aportación, hemos incluido en la misma dos
monedas que no forman parte de la serie anterior; pero, por lo menos, una está
estrechamente relacionada con ella, pues sirve para fijarnos una fecha muy determinada.
Nos referimos a la pieza de un real, que tiene la particularidad de presentar
entre las flechas y el yugo la inicial coronada del rey Fernando, y que reproducimos
a continuación.

Fig. 1 7
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El tipo, si bien rarísimo, es conocido, figurando publicado por el profesor
J. Amorós (11, Dasí (2) y Kurt Prober (3).
Los dos últimos autores reproducen el grabado del primero y como éste no da
ninguna referencia, no nos es posible saber a qué colección pertenece el ejemplar
ya publicado.
De todas maneras se trata de una variante del nuestro, tanto en las leyendas
de anverso y reverso como en la posición de la marca de ceca de Sevilla, que en
el ejemplar publicado por el profesor Amorós figura a la derecha de la F, mientras
en el nuestro está colocada debajo de la inicial del rey.
El inter6s de estas monedas, desde el punto de vista del conjunto de las emisiones a nombre de los Reyes Católicos, estriba en que pueden considerarse como
fechadas, ya que corresponden a la Orden de Fernando el Católico, de fecha 15 de
abril de 1505, por la que se mandó acuñar a la Casa de Sevilla ((uncuento de moneda, medio de plata y medio de vellón para circular en la Isla La Españolas, dando
instrucciones para que se labrasen con los cuños acostumbrados, pero poniendo
una F para diferenciarla de la corriente.
La terminación de la regencia, de Castilla y León, de Fernando el 27 de junio
de 1506; la muerte de Felipe el Hermoso en el mismo año y la consiguiente proclamación de Carlos 1, parecen descartar la posibilidad histórica de que se hubiesen continuado acuñando estas monedas después del año 1506.
La comparación, por tanto, de las características de esta moneda con las
estudiadas en las piezas a nombre de los Reyes Católicos de tipo común, puede,
en este caso, fijarnos la fecha aproximada de las 'monedas de iguales o parecidas
características.
La otra moneda que también presentamos, y que reproducimos seguidamente,
queda ya muy apartada del fondo de la cuestión que dejamos expuesta, y su presencia aquí se justifica únicamente por su rareza y nuestro deseo de estar dentro
del espíritu de la convocatoria de la Exposición.

Fig. 18

Este real, acuñado en Zaragoza, fué publicado por vez primera en el Catálogo
de la Colección de don Manuel Vida1 Quadras y Ramón con el número 6.470 a,
( 1 ) La moneda, por JosÉ A M O R ~p4g.
S , 40, núm. 8. Barcelona, 1931.
( 2 ) Estudio de los reales de a ocho, por TOMASDasi, vol. 1, p4g. 34. \'alencia, 1950-51.
(3) Historia Numismática da República Dominicana, por KURTPRORER,
en *Revista Numismáticao, páginas 17 a 21. Sao Paulo, 1950.
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que es una ligera variante del que publicamos hoy, ya que en aquél la sigla del
maestro de ceca, S, figura entre dos circulitos, que son puntos en el nuestro, y
la marca de la ceca, C, en el de la colección Vidal Quadras, parece carecer de los
puntos que tiene el de nuestra colección.
Otro ejemplar, procedente de la colección Barril, fué expuesto en el año 1002
en la Exposición Monográfica de !Llonedas, a nombre de los Reyes Católicos, que
se celebró en Zaragoza.
No conocemos otros ejemplares de esta pieza que, con los retratos de los Reyes
Católicos, constituye una excepción en las emisiones de plata de este reinado.
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Los croats, de Fernando el ca$ólico
y su falsificacion de epoca
Por Jaime Lluis y Nauns-Brusi

EN

la \' ExposiciOn Social de la A. S. E. la señora blontserrat Freixa Ubach
presentó una coleccióri de croats del Rey Católico. Formaban su aportación
3.1 monedas de Barcelona y tres de Perpiiian, entre las cuales figuraban piezas
de considerable valor e interés. Destacaba especialmente una falsificación, que
cuantas personas han examinado coinciden en considerar de época, efectuada en
cobre, y que reproducimos.

Esta pieza conserva restos de una película de plata con que se vió recubierta,
lo que nos confirma sobre el destino que se le diO. A pesar de su desgaste, parece
fabricada por acuñación. Pesa 3,2 gramos, mientras las verdaderas de esta época
tienen un peso similar y suelen oscilar entre 3,l y 3,3 gramos.
Merece destacarse que el falsario parece haber recortado los bordes, de modo
que la imitación tuviera cierta irregularidad. Este ardid debió ser frecuente entre
los adulteradores de numerario catalán en la Edad Moderna, y cabe sospechar
que también lo hicieran los falsarios de otros lugares. E n efecto, una pieza propiedad del señor Baucis (aportada a la misma Exposición, y que parece ser una falsificación de época, de una pieza correspondiente al alzamiento de 1640-52) ofrece
la misma característica irregularidad en los bordes. Este modo de obrar parece
a las monedas falsas, y quizá también a consedirigido a dotar de más <(realismo))
guir que las posibles irregularidades en el peso se interpretaran como fruto de un
cercén g no de una falsificacion plena.
Por la razón indicada, las piezas en cuestión nos ilustran sobre la frecuencia
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del cercén en las monedas circulantes y su posible aceptación en el uso corriente
(rebajando quizá a veces el valor de la parte cercenada por medio del peso de la
moneda, si el receptor llegaba a alarmarse, pero lucrándose, siempre que esto no
sucediera). La frecuencia de esta adulteración sería fruto de los mismos defectos
de acuñación, derivados del estado técnico de la época: carencia del cordón en
las monedas y a veces posible elaboración con flanes irregulares, recortados quizá
en la ceca, para evitar que tuvieran peso superior al legal, y a veces incluso para
procurarse algún beneficio ilegítimo por quienes hacían la emisión (monederos y
aportadores de metal amonedable). Tan es así, que cercenar para rebajar la moneda
era lo bastante frecuente como para constituir un delito, especialmente previsto
en la legislación penal monetaria (1).
La pieza objeto de este comentario es bastante parecida a la moneda de Botet,
número 431. Se pueden apreciar algunas diferencias, en último término, de detalle.
Existe, pues, el problema de si nos hallamos ante la imitación de una variante
que no ha llegado a nuestro conocimiento, o si el mismo falsario incurrió en alguna
irregularidad al hacer su copia, quizá sin preocuparse en demasía, por lo mismo
que la moneda en circulación ofrecía variantes múltiples (quizá no todas conocidas
en sus detalles por el público) como consecuencia también del estado de la técnica de acuñar en aquel entonces, del grado de desarrollo limitado que había alcanzado la mencanización de la fabricación de moneda y de la escasa duración de los
cuños labrados a mano, y que por su caracter manual y frecuente rotura ofrecían
múltiples variantes. Al dilema acabado de plantear no es posible darle una respuesta
definitiva hoy por hoy.
El ejemplar en cuestión presenta una pequeña rotura en la parte superior
izquierda. Se trata, posiblemente, de un defecto de fabricación, quizá por haberla
elaborado una mano menos hábil que la de los profesionales, o quizá simplemente
por actuar los falsarios con peculiares dificultades técnicas, al necesitar rodear a
la pieza de cobre de una película argéntea.
El reinado de Fernando el Católico no parece destacar por una excepcional
abundancia de falsarios, cual sucede, por ejemplo, con el siglo XVII y sus múltiples alteraciones del numerario español. Por eso, quizá no ofrece considerables
novedades legislativas en materia de castigo de adulteradores (2). Esto, no obstante,
esta pieza parece mostrar que existieron efectivamente algunas falsificaciones en
aquella época, y es algo de un particular interés. Nos muestra que las normas de
los antecesores del Rey Católico, incluidas en la edición de las Constitufions de
Cathalunya, que él mandara recopilar, no se vieron.incluídas en dicho cuerpo
legal por una mera rutina del elaborador de dicho cuerpo de leyes; eran la expresión de un problema que seguía siendo vivo en aquella edad, pero se seguiría cas-.
tigando con las antiguas normas, por considerarlas eficientes, en la medida en que
la cuestión dependía de las disposiciones generales.
(1) VBase la serie de artfculos sobre el delito de falsificación de moneda que publicamos en NVMISMA,
números 5, 6, 7, 10, 12, 13 y 15.
núm. 10
(2) J . LLUIS:El castigo de la falsi/icacidn de moneda en la Cataluila medieval, en NVMISMA,
(1054). pííg. 23 y sig.
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ON este título, don Manuel Vidal Pérez presenta un conjunto de piezas de
un real, con el siguiente reparto por cecas: Burgos, tres; Cuenca, uno; Granada, dos; La Coruña, uno; Segovia, uno; Sevilla, seis; Toledo, uno.
Si bien en este mismo certamen se exhibe otra aportación más nutrida de la
misma especialidad, ello no quita interés a la del señor Vidal Pérez, antes al contrario, pues es utilísima como material de comprobación de las consecuencias que
pueden deducirse de la antes citada aportación.
Si ello fuese posible, nosotros propugnaríamos por la celebración de exposiciones que agrupasen todo el material conocido sobre una determinada cuestión muy
limitada. Las enseñanzas que se obtendrían por este medio serían considerables.
Por el niomento, esto no es posible, porque en la organización de exposiciones
hay que tener en cuenta otros intereses muy respetables, además de los de orden
únicamente docente.
No desesperamos, sin embargo, de que un día sea factible esta ambición. Mientras tanto, hemos de celebrar la coincidencia de un mismo tema entre varios expositores, especialmente cuando, como en la presente ocasión, uno de ellos ha dedicado un detenido estudio a la suya, lo que acrecenta el interés de la otra.

-

Thalers a nombre de Carlos V,
del Monetario de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre
\

Por Juan Valenti

E

N la V Exposición Social celebrada por la llsociación Numismática Española,
el Museo de la Fábrica Xacional de Moneda y Timbre presentó una magnifica colección compuesta de 126 thalers o táleros a nombre del emperador Carlos V.
La importancia histórica y numismática de las acuñaciones de los estados
europeos gobernados por Carlos V y sucesores, ha sido perfectamente captada por
el Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y gracias a su iniciativa
hoy contamos en España con el más importante conjunto monetario del Imperio
Español que jamás se haya reunido.
Carlos 1 de España, antes de su elección como emperador de Alemania, era
ya uno de los príncipes más poderosos. Por su abuela, María de Borgoña, había
heredado la mayor parte de los Paises Bajos y del Franco Condado; como nieto
de los Reyes Católicos, los reinos de España y las coronas de Nápoles, Sicilia y
Cerdeña; por su abuelo hlaximiliano, Austria, Estiria, Carintia, Carniola, Tirol y
parte de la Suabia, y como soberano español, todo el Nuevo Mundo, del que surgieron imperios que fueron incorporándose a la corona española.
Estos territorios de América deben considerarse no como colohias, sino como
verdaderas provincias españolas, como numismáticamente queda demostrado por
las monedas labradas en aquellos territorios bajo el mismo sistema monetario y en
ocasiones con los mismos o parecidos tipos que las acuñadas en la Península.
E n cambio, en los dominios españoles de Europa, el numerario emitido conservó sus propias características y estilos, lo que las apartaba del interés de nues;
tros coleccionistas, que veían equivocadamente en estas acuñaciones unas series
extrañas a la numismática española.
Este retraimiento fué la causa de que las series más raras del Imperio Español, las acuñaciones de Carlos V, fuesen escasisimas en España, hasta el punto
que Herrera, para redactar la segunda parte de su obra El Duro, dedicada al
Imperio, tuvo que basarse principalmente en catálogos de subastas extranjeras,

someramente descritos y no siempre ilustrados, no pudiendo examinar las propias piezas en la mayoria de los casos.
De la importantísima colección numismática del Imperio Español que posee
el Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, destacan principalmente
los hermosos thalers de Carlos V, los cuales creemos será útil dar a conocer, ya
que, como se indica, Herrera no pudo cotejar la mayoría de las piezas que describe,
incurriendo en naturales omisiones y errores.
Como es sabido, el precedente inmediato de estas piezas fueron las primeras
monedas grandes de plata llamadas guldengroschen, porque equivalían al florín
o gulden de oro, acuñadas por el archiduque Segismundo en el Tirol. La fecha más
antigua que se conoce es la de 1484.
L a labra de estas monedas fué extendiéndose por diversos señoríos alemanes,
tomando gran incremento a principios del siglo XVI, debido principalmente al descubrimiento de nuevas minas en la cordillera de Hartz, en el norte de Alemania.
Los condes de Schlick, poseedores de las ricas minas de Joachimsthal, en la vertiente bohemia de aquella cordillera, las emitieron hacia el año 1517, las que abreviando el nombre de su procedencia fueron conocidas por ((Thalero. Dieron origen a
gran número de piezas análogas, que bajo diversos tipos y nombres, se acuñaron
por toda Europa y más tarde por todo el mundo, llegando hasta nuestros días.
Pareciéndonos más racional, hemos seguido en el catálogo un orden geográfico,
siguiendo la división políticoadministrativa establecida por Maximiliano 1, abandonando el sistema de Herrera, que' agrupa las monedas según los títulos de los
señoríos, lo que no corresponde a ningún orden efectivo.
Para el más rápido cotejo del catálogo, a continuación y a modo de índice
indicamos los diversos señoríos por orden alfabktico y con los números de referencia del catálogo.
BATENBURGO, núm. 9 y 10.
BREMA, núm. 23.
CARINTIA, núm. 125.
COLONIA, núm. 11.
CORVEI, núm. 5.
DEVENTER, CAMPE y ZWOLLE, números 19 a 22.
DONAWERT, núm. 115 a 123.
ESMALCALDA, núm. 126.
HAMELN, núm. 26.
HENNEBERG, núm. 45 y 46.
HILDESHEIM, núm. 27.
ISNY, núm. 78 a 80.
KAUFBEUREN, núm. 81 a 95.
KEMPTEN, núm. 96 a 114.
LEUCHTENBERG, núm. 55 a 63.
L I E J A núm. 4.

LUBECK, núm. 24 y 25.
MURBACH y LURE, núm. 1 a 3.
NIMEGA, núm. 12 a 18.
NUREMBERG, núm. 47.
OETTINGEN-WALLERSTEIN, númemeros 64 a 76.
RATISBONA, Ciudad, núm. 52 a 54.
RATISBONA, Obispado, núm. 48 a 51.
RECKHEIM, núm. 7 y 8.
SAJONIA, núm. 28 y 29.
SCHWARZBURGO, núm. 30.
STOLBERG, núm. 31 a 36.
THORN, núm. 6.
TIROL, núm. 124.
ULM, núm. 77.
WURZBURGO, núm. 37 a 44.

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V, DEL MONETARIO DE L A F . N . M . T .

C~RCULO DEL ALTO RHIN

A B A D ~ ADE MURBACH Y LUHE (ALSACIA-LORENA.
FRANCIA)
JUAN RODOLFO STOHR DE STOHRENBURG (1514-1570)

Número 1

Thaler, 1546. Acuñado en Guebwiller.
CAROLVS + V + ROM + IMPERATOR 4 AVG + 1546. Águila imperial.
<:> ICES 4 RVD 4 D 4 G 4 AZVRBAC'ET + LVTREN + .4BB. Escudo cuartelado de Murbach y de Stohrenburg y el escusón de Lure, sobre dos báculos y
timbrado de mitra.
Fecha no publicada por Herrera.

Número 2
Thaler, 1551. Acuñado en Guebwiller.
CAROLVS + V + ROM+ IMPERATOR 4 AVG 1551.
ICES X RVD X D G MVRBAC ' E T x LVTREN x ABB.
Fecha no publicada por Herrera.

PI~

Número 3
Thaler, 1552. Acuñado en Guebwiller.
CAROLVS + V + ROM + IMPERATOR + AVG .1532.
21< IOES; RVD4D;G;MVRBAC
' E T + LVTREN ' ARB (1).
1'arianl;e de Herrera, núm. 2.218.

Cf RcULO DE WESTFALIA

OBISPADO DE LIEJA (BELGICA)
J O R G E DE AUSTRIA (1544-1537)

Il'úmero 4
Thaler, 1557.
CAROLVS * V * ROM * SEhlP AVGVS. Águila imperial.
+ G E O R G * A B * A V S * D * G * E P * L E O * D * B V L * C * L O S . Escudo
cuartelado de Austria y Habsburgo entre 15-57.
Herrera, núm. 2.190.

*

ABADfA DE CORVEI (PRUSIA.ALEMANIA)
REINHARD 11 DE BOCHOLZ (1555-1586)

Número 5
Thaier, sin fecha.
CAROLVS * V * ROMA * IMP * SE * AVGV * D * G * Águila imperial, con
globo crucífero en su pecho.
x RENERVS * D * G * ABBAS * CORB * E * CI * HOXE. San Vito, entre S-V
y dos escudos.
Herrera, núm. 2.21 1.

.

(1)

Todos los subrayados corresponden a las variantes no citadas por Herrera.
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A B A D ~ AD E THORN (IJMBURGO.BÉLGICA)
MARGARITA D E BREDERODE (1531-1577)

Numero 6
Thaler, 1557.
CAROLVS V ROMA IMPERA SEMP -'AVGVST. Águila imperial.
MARGARE D BREDROD AB . FVND S E THOER. Escudo de Brederode, entre 15-57.
Herrera, núm. 2.220.

B A R O N ~ ADE RECKHEIM (LIMBURGO.
BELGICA)
GUILLERMO DE VLODORP (15561-15651)

Nlim~ro7
Thaler, sin fecha.
CAROL * V * ROhIANO * IMPE * SEMPER * AVGVSTV. Águila imperial.
M 0 * NO * LIR * BARONATVS * IhIP RECHEIME. Escudo con las armas
de Vlodorp.
Herrera, núm. 2.272.

:

hTúmero 8
Thaler, sin fecha.
CAROL * V * ROMANO * IMPE * SEMPER * AVGVSTVS.
M 0 NO L I B * BARONATVS * IhfPE * RECHEIME9.
Variante de Herrera, núm. 2.272.

: :

-

l3~RONf.4DE BATENBURGO (GUELDRES.HOLANDA)
GUlLLERMO I)E BRONCKHORST (1556-1573)

Nlimero 9
Thaler, sin fecha.
CAROL * V * ROMANO * IMPE * SEMPER * AVGVSTVS. Águila imperial.
(Granada.) GVIL DE * BRONC $ LIB * - BARO * IN * BATENROy. Escudo
&n las armas de Ratenburgo y Rronckhorst, rompiendo la leyenda.
Hcrrera, núm. 2.221.

*

Número 10
Thaler, 1557.
CAROL * V * ROhlANO * IMPE * SEMPER * AVGVSTVS. Águila imperial.
(Granada.) GVIL * DE * BHONC * LIB - BARO * DE * BATENBO. Escudo
con las armas .de ~ a r e n b u r ~yo ~ r o G k h o G rt o r n p i e n d o a leyenda, entre 15-57.
Variante de Herrera, núm. 2.223.

-

(: IUDAD

IMPERIAL DE (:OI,ON IA (PRUSTA
RENANA.ALEMANIA)

Número 11
~ h a l e r ,1349.
CAROL V ROM 0 IMP 0 SEMP 0 AVGVSTVS. Águila imperial.

O

O

O
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A l 0 NO AHGE - C I Y : COLO : 1549. Escudo de la ciudad rompieiido la
leyenda.
Yariante de Herrera, núm. 2.313.

VI1,LX IhlPEKIAL DE NIMEGA (GUELDRES.HOLANDA)

h'úrnero 12

'I'lialer, sin fecha.
CAROI,VS * V * ROMANO * IMPE * SEMPEK * AVGVSTVS. Busto coronado del Emperador, con armadura v toisón.
In\TSIGNI,4 * VRBIS * IMP.ERIAJ,IS * NOVIMAGEN. Aguila imperial con el
escudo de la ciudad en su pecho.
Variante de Herrera, núm. 2.107.

Niírnero 13
'I'haler, sin fecha.
(I'loja) * CAHOLVS * V * ROhlANO * IillPE * SEMPER
INSIGNIA * VRBIS * IhlPERIALIS * NOVIhlAGE 4.
Variante de EIerrera, núm. 3.407.

* AVGVST *.

Número 14
Thaler, sin fecha.
* * CAROL V RDi\lANO P IJIPE SE31 2 ,\VG\rSTVS -2.
INSIGNIA VGISI M P E1~ . 4 ~ NO\'?,\IAGE.
1 ~ ~
Variante de-~errera, ñúm 2.409.

-

::

:

:

ArUmero15
Thaler, sin fecha.
* CAROL * V * ROMANO * IBIPE * SE3IPEH * A\'GVSTVS
INSIGNIA VHBIS 1Jll'EHIAL.IS
iKOVIhUG.
Variante de Herrera, núm. 2.410.

:

:

:

lVumrro 16
Thaler, sin fecha.
-* CAROL - V - ROMANO -:IhlPE - SEMPER - A\~GVST;.

::

:

*.
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::

::

INSIGNIA VRBIS IMPERIALIS NOVIMAG.
Variante de Herrera, núm. 2.4 11.

Thaler, sin fecha.
* * * CAROLVS * v * ROMANO * I n m * SEM * :IVGVSTVS
INSIGNIA * VRBIS * IJlPEHIALIS * NOVIRI.L\GE.
Variante de Herrera, núm. 2.318.

*.

S ú m ~ r o18
Thaler, sin fecha.
(Hoja.) CARO1,VS * V * ROMANO * IMPE * SEMPER * AVGVS 4.
INSIGNIA VRBIS InllPERIXLIS NOVIhZ.L\GES.
Herrera, núm. 2.4 19.

CIUDADES IMPERIALES D E DEVENTER, CAMPEN Y ZWOLLE

L~rúmero
19
Thaler, sin fecha.
E n el campo, leyenda circular. CA - RO - RO - 3IA IMPER :. Busto coronado del Emperador, con armadura y Toisón, hacia la derecha. Alrededor, en
leyenda circular: (Hoja.) 1\10 4 NO 4 TRIVRZ * CIVITATVM * IMPERIALIVM.
DAVENTRIE
CARIPENSIS ~33IVOLLENSIS. Escudos de las tres ciudades.
Herrera, núm. 2.315.
i\'Úmero 20
Thaler, sin fecha.
(Hoja.) hIO * NO * TRIVM * CIVITATVnil * IMPERIALIVM. Busto grande del Emperador, coronado, con armadura y Toisón, a la derecha.
CAMPENSIS
3ZlVOLLENSIS. Escudos de las tres
DAVENTRIE
ciudades.
Herrera, num. 2.316.

:

BX<

BX<

BX<

Thaler, 1,533.
* WONETA :NO' $ TRIVM :CIVITAT\T.\I :IMPI1RIhLIV i.Biisto ioronciclo del Emperador, con armadurfi Toisón, a la Terecha, entre 15-55.
$ DAVEXT13IENSIS $ CAnIPENSIS ZI\'OLI.ENSIS .: Escudos de las tres
ciudades.
Variante de Herrera, núm. 2.317.

- -

:

.Viímero 22

*

'Thaler, 1533.
* * MONETA $ NO 2 TR ILTill CIVI'rI\T\rnI IhlPEHIA1,I
DAVEX1'HIENSIS CAMPENSIS ZI\'OLI.ENSIS.
Variante de Herrera, núm. 2.31 7.

:

:

:

:

*.

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V, DEL MONETARIO DE L A F . N . M . T .

C~RCULODE LA BAJA SAJONIA
CIUDAD IPITPERIAI, DE B R E M A (ORILI.AS DEL

\\'ESSER.

ALEMANIA)

Niimero 2.3

Thaler, 1546.
* CAROLVS * V * R0314 * IMP * SEM * AVG *. Águila imperial.
373 hIOKETA * KOVA * REIPVB * BREMEKSI. Escudo de la ciudad y encima, 15-46.
Yariante de Herrera, núm. 2.309.

CIUDAD IMPERIAI, DE LUBECK (RRABANTE.BELGJCA)

Número 24
Thaler de la abeja, 1537.
+f+ IMP : CAROLVS V i CESARV3 NVLLI SECVDVS. Busto del Emperador, a la derecha, con casquete y Toisón.
MONETA CESAREE CIVITATIS (abeja) LVBECE (hoja) 15-37. Guerrero
arrodillado ron el escudo de Austria y espada desnuda rompiendo la leyenda.
Herrera, núm. 2.403.

h'úm~ro25
Thaler, 1544.
<;> IhlP : CAROLVS V i CESARV3 NVLLI S E C V ~ V Busto
.
del Emperador, casi de frente, con casquete y Toisón.
(Hoja.) RIONETA CESAREE CI\'ITATIS -i LVBECX. San .Jiian y escudo de Austria entre 15-41.
Variante de Herrera. riiim. 2.101.

.

CIUDAD DE HAMELN (PRUSIA.
ALEMANIA)

Niimero 26
Thaler, 1558.
* D * G * CAROL * V * RO * IhlPE * S * AVGVST *. Aguija imperial con
globo crucífero en su pecho.
* MOYETA * NO\'A * CIVITATI * Q * HA - MEL * Iglesia de San Bonifacio; tapando la puerta, el escudo de la ciudad. Arriba, entre las dos torres, 1558.
Variante de Herrera, núm. 2.340.

.

CIUDAD DE HILDESHEIM (PRUSIA.ALEMANIA)

Número 27
Thaler, 1603. Conmemoración de la concesión de armas a la ciudad, en 1528,
por Carlos V.
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: :S CAROLVS Y - ROM - IMP - Q FELICISS E T TRIVMP AVGV. Busto
del Emperador, a la derecha, con sombrero y Toisón.
INSIG : A CAR V . HO IhlP S% - S% HILD A 0 1528 - COLLATA. Escudo
de la ciudad surmontado de yelmo, con figura femenina entre 16-05. El escudo
rompe la leyenda.
Herrera, num. 2.342.
Udina, F.: N V ~ T I S M
núm.
. ~ , 1,'pag. 35.
,

C ~ R C U L OD E L A A L T A S A J O N I A

DUCADO DE SAJONIA (ALEMANIA)
JUAN FEDERICO,

DURANTE EL CAUTIVERIO DE SU PADRE,

JUANFEDERICO
EL MAGNÁNIMO

(1547-1 552)

Número 28

.

Thaler, 1551.
D G CAROL V ROJI IMP SEMP AVG
Busto coronado del Emperador, con armadura.
MONE FILIOR IOAN FRID SENIORIS DV SAX. Escudo de Sajonia ; encima, 1551.
Variante de Herrera, núm. 2.280.

.

.

+

-

.

JUAN FEDERICO, EL M A G N ~ N I M ODESPUÉS
,
DE

SU CAUTIVERIO

(1552-1554)

Número 29
Thaler, 1552.
CAROL V RO IMP SEMP AVGVS 1552. Aguila imperial con globo
crucifero en su pecho.
: :S 1 0 FRIDER SENI - $
: - NATV ELEC SAX. Busto del duque, a
la izquierda; debajo, dos escuditos que rompen la leyenda.
Herrera, núm. 2.282.

CONDADO DE SCHWARZBURGO
L ~ N E DE
A ARNSTADT-SONDERSIIAUSEN
(TURINGIA.
ALEMANIA)
GUNTHER XLI (1583)

Y

J U 4 N GUNTHER I (1586)

Niím~ro30
Thaler, 1058.
D f G f CAROL * V 2 ROM IMP SE * AVGV * 1558. Águila imperial, con
globo crucífero en su pecho.
H. Esciido con
G f H G C t Ir\: SCH ET D 1 ARNST * E T * S\'
las armas de Arnstadt y Sondershausen y esrusón de Sch\varzhiirgo entre dos
salvajes por tenantes.
Herrera, núm. 2.291.

::

::

::

* * * **

*

CONDADO DE STOLBEKG (HARTZ.ALEMANIA)
LUIS DE KONIGSTEIN-ROCHEFOHT (1544-1574), Y sus HERMANOS ENRIQUE
(1538-1572),
ALBERTO JORGE (1538-1587) jr CRISTdBAL (1538-1581), CONDES DE STOLBERO,
KOXIGSTEIN
Y ROCHEFORT
.

Número 31

* *

Thaler, 1546. Acuñado en Nordlingen.
* CAROLVS $ V f RO - MA $ IMPE AV 46. Aguiia imperial; en su pecho,
escudo de Austria y Castilla; debajo, e s c u d x de Nordlingen rompiendo la leyenda.
(Hoja) LVDOVIC CO f 1 STOL KONIG t 7 RVPEFO. Cruz floreada; en
el centro, escudo con las arfnas de Stolberg, Wernigerode y Konigstein; alrededor, 10s escudos de Epstein, Munzenburgo, Rochefort, Aiguemon-Mark.
Variante de Herrera, núm. 2.296.

*

t
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Thaler, 1547. Acuñado en Augsburgo.
* CAROLVS f V R O - MA f IMP AV f 47 *. .Aguila.imperial; en su pecho,
escudo de Austria y Castilla; debajo, escudito de Augsburgo rompiendo la leyenda.
(Hoja.) 1,VDOVIC f CO 1 STOL f KONIG f 7 f RVPEFO.
Herrera, núm. 2.299.

::

Thaler, 1548. Acuñado en Augsburgo.
* CAROLvS * V * R O - hlA * IMP * AV * 1548.
(Hoja.) LVDOVI * CO * 1 * STOL * KONIG * 7
Variante de Herrera, núm. 2.300.

* RVPEF.

Número 34
Thaler, 1549. Acuñado en Augsburgo.
CAROLVS * V * R O - BIA * IMP * AV * 1549*.
(Hoja.) LVDOVI * CO * 1* STOC * KONIG * 7 * RVPEFOR.
Variante de Herrera, núm. 2.301.

Número 35

Thaler, de 72 kreuzers, 1554. AcuÍíado en Augsburgo.
CAROLI * V * Ii'vlP * - AVG * P * F * DECRE *. Águila imperial con globo
crucifero con la cifra 72 en su pecho; debajo, escudito de Augsburgo rompiendo la
leyenda.
(Hoja.) LVDOVI * CO * 1 * STOL * KONI * 7 * RVPEF. Escudo con las
armas de Stolberg, Wernigerode, Epstein, Konigstein, Aiguemon, Rochefort,
Munzenburgo y hlark; encima, 1554.
Herrera, núm. 2.302.

Número 36

Thaler, 1556.
CAROLVS * V * ROhlAN * IZIlPE * SEhl * AVGVS * 1556 HpG. Águila
imperial con globo crucifero en su pecho.
-MON
.
*NO * DOM * LVDOJ*ICI * HENRI * ALBER * GEORG
ET*CH.
- *En el campo, en leyenda circular, RISTOPHOH * COMIT * IN * STOLUERG *
* KONIG.. Escudo con las armas de Stolberg, Wernigerode, Epstein, Konigstein, Rochefort, Aiguemon-Mark y Munzenburgo.
Variante de Herrera, núm. 2.305.

+

+

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V. DEL MONETARIO DE LA F. N . M . T .

C~RCULODE FRANCONIA

OBISPADO DE WURZBURGO (BAVIERA.
ALEMANIA)
MELCHOR ZOBELL DE GUTTENMBERG (1544-1538)

Número 37
Thaler, 1552.
-* CAROLVS Z V Z ROMA Z IMP Z SE $ AVG *. Águila imperial.
MELCHIOR f EFSZ WIRCBVRG:F Z DVKSan Kilian y escudo con las
e l l S-I< v 15-52.
armas de ~ u r z b u r ~ o - ~ o bentre
Variante de Herrera, núm. 2.202.

u

Número 38
Thaler, 1552.
* CAROLVS V

: :ROMA Z IMP :SEMP :AVG*.-

MELCHIOR Z EPS :WIEE
:FR :D
Variante de Herrera)núm. 2.202.

V t ~.

Número 39
Thaler, 1552.
CAROLVS Y V $ ROMA Y IMP Z SEMP &V.
MELCHIOH EPSg WIRCE=FRACD *.
Variante de Herrerahúm. 2.202.

+

+

Thaler, 1553.
* CAROL V ROM * - * IMPERA AVGV *. Águila imperial, con la cola
rompiendo la leyenda.
MELCHIOR: EPS WIRCBVR F DVX. San Kilian y escudo con las
armas de Wurzburgo-Zobell entre S-K y 15-53.
Variante de Hemera, núm. 2.203.

::

:

::

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V , DEL MONETARIO DE LA F. N . M . T .

Número 41
Thaler, 1553.
* CAROLVS V ROMA IMP SE AV *. La cola del águila no rompe
la leyenda.
MELCHIOR EPS WIRCBVR - F DVX.
Variante de Herrera, núm. 2.204.

::
:

: : :
::

Número 42
Thaler, 1553.
* CAROLVS V ROMA 2 IMP SE Y.
MELCHIOR EPS WIRCBVR -.F: DVX.
Variante de Herrera, núm. 2.204.

::
: :

: :
:

Numero 43
Thaler, 1551.
* CAROL f V ROM f - IMPERA f AVGV *. La cola del águila rompe la
leyenda.
MELCHIO EPS * WIRCBV F 2 DV - X. La espada del santo rompe la
leyenda entre 1s segunda y tereera letra de DVX.
Variante de Herrera, núm. 2.206.

:

:

:

Número 44

*: *

Thaler, 1554.
* CAROL f V ROM * - * IMPERA AVGV *.
MELCHIOR EPS WIRCBVR f F f D - VX. La espada del santo rompe
la leyenda entre la primera y segunda letra ~ ~ D V X .
variante de ~ e k e r a n
,&.
2.206.

THI1LERS A NOAWBRE DE CARLOS V, DEL MONETARIO DE L A F. N . M . T.
CONDADO DE HENNEBERG (ALEMANIA)
GUILLEKMO VI1 (1495-1559)

Tlialer, 1553. Acuñado en Schleusinger.
1) : G : CAROL + V * RO * IMPE + S * AVGVS * 1553. Águila imperial con
globo crucífero en su pecho.
FN \ V I L H E L ~ I V SD~ G + - C * HENNENBER. Busto del conde casi de
frente, mirando a la derecha, apoyando sus manos sobre un escudo con las armas
de Henneberg-Schleusinger. El escudo rompe la leyenda.
Variante de Herrera, núm. 2.231.

-

-

Número 46
Thaler, 1553. Acuñado en Schleusinger.
: RO : IMPE : S : AVGV : 1553.
- D : G : CAROL :V : HV WILHELMVS D : G : - C : HENNENBER. Busto del conde casi d e
frente, mirando a la izquierda.
Variante de Herrera, núm. 2.231.

-

CIUDAD IMPERIAL DE NUREMBERG (BAVIERA.
ALEMANIA)
1

A'úmero 47
Thaler, 1528.
CAROLVS V ROM * - IMPE * CAES - AVGV - . Aguila imperial con la
cola rompiendo la leyenda.
Leyenda en tres lineas: * RES * PV * - * NVRENBERG * - * F * F * Escudo de águila con cabeza humana, coronada, y escudo de la ciudad; debajo,
M * D * XXVIII.
Herrera, núm. 2.423.

.

CÍRCULO DE BAVIERA

OBISPADO DE RATISBONA (RAVIERA.ALEMANIA)
PANCRACIO DE SINZENHOFER (1538-1348)

Xúmero 48
Thaler, 1544.
CAROLVS - IMPE V - CATHOLICVS - . Aguila imperial con escudo de
Austria y Borgoña en su pecho.
o PANCRACIVS EPISCO - RATISBONENSIS. Escudos de Ratisbona y
Sinzenhofer surmontados de mitra y báculo; debajo, 1544.
Herrera, núm. 2.197.
Número 49
Thaler, 1545.
CAROLVS IMPE V CATHOLICVS.
U PANGRACIVS EPISCO RATISBONENSIS.
Herrera, núm. 2.198.

Número 50
Thaler, 1546.
* CAROLVS IMPE V * CATHOLICVS *

.

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V , DEL MONETARIO DE L A F. N . M . T .

o PANGRACIVS EPISCO RATISBONENSIS.
Variante de ~ e r r e r a ,núm. 2y199.

Número 51

Thaler, 1547.
CAHOLVS IMPE . V CATHOLICVS.
o PANGRACIVSEPISCO RATISBONENSIS.
Variante de ~ e r r & a ,núm. 2.200.

CIUDAD IMPERIAL DE RATISBONA (BAVIERA.
ALEMANIA)
Número 52
Thaler, 1338.
* CAROLVS * V * ROMA - IMPE * SEMP * AVGVS *. Águila imperial con escudo de Austria y Borgoña en su pecho. La cola rompe la leyenda.
ct RIOXETA * REIPVBLICE * RATISBONENSIS. Escudo de la ciudad entre 15-38.
Herrera, núm. 2.426.
&%mero 53

Thaler, 1548.
CAROLVS V 0 ROMA - IMPE SEM AVGVS o.
a MONETA REIPVBLICE RATISBONENSIS.
Herrera, núm. 2.428.
0

0

O

Número 54

Thaler, 1549.
CAROLVS V . ROMA IMPE SEM AVGVS La cola del águila no rompe
la leyenda.
o MONETA HEIPVBLICE RATISBONENSIS.
Herrera, núm. 2.429.
0

0.

LtZNDGRAVIATO L)E LEUCHTENBEHG (PALATINADO.
ALEMANIA)
J O R G E 111 (1531-1553)

*

* *

*

Thaler, 154-1.
-A' 1544. kguila imperial con escudo
* CAROLVS Y ROIli4 IhlP SE11
de Austria y Horgoiia en su pecho.
* M 0 f DNI f GEOI<G LXNDGR $ 1f LEVCHTEB. San Jorge, apoyado en
el escudo de Leuchtenberg.
Variante de Herrera, núm. 2.243.

*

Número 56
Thaler, 1544.
* CAROLVS V ROMA 2 IMP 2 SEMP 2 AV *, 1544.
* MO DNI f GEORG f LANDGR IN LFVCHTEB.
Variante de Eierrera, núm. 2.243.

::

::

* *

THALERS A NOLIIBRE DE CARLOS V, DEL MONETARIO DE LA F. N . M. T .

iViimero 57
Thaler, 1546.
CXROLVS * v * ImnIA f IMP SEMPR AVG 15-16.
(Rama.) MONE f DNI GEORG f LANDGR IN LEVCHTEB.
Fecha no publicada por Herrera.

::

+

*++

A'rimero 58
Thaler, 1517.
* CAROLVS f V HOJIA IhIP S E AV 1547.
(Hoja de parra.) #O DNI $ GEOHG L.\NDGR 1 f LEVCHT :.
Herrera, núm. 2.216.

E

::

E

:

:

Número 59
Thaler, 1547.
CAROLVS V ROMA f IMP 2 S E f AV 1547 *.
(Hoja de parra.) M 0 D N I f GEORG f LANDGR 1 t LEVCHTE.
Variante de Herrera, núm. 2.246.

**

::

Número 60
Thaler, 1547.
* CAROLVS f V ROMA 1: IMP f S E f AV f 47.
(Hoja de parra.) M 0 t DNI $ GEORG LANDGR f 1 LEVCHTE.
Herrera, núm. 2.247.

Thaler, 1547.
* CAROLVS g V f ROMA : IMP :SEhl :N 47.
(Hoja de parra.) 140 f DNI t GEORG f LANDGR
Variante de Herrera, núm. 2.249.

*

1 f LEVCHT,

Número 62

* *

Thaler, 1548.
* CAROLVS V ROMA IMP g SE 2 N 1548 *.
(Hoja de parra.) hlO DNI f GEORG LANDGH f 1 f LEVCHT.
Herrera, núm. 2.250.

z

::

z

Número 63

*

Thaler, 1548.
* CAROLVS V 2 R O M A 2 IMP SE f AV f 1548 *.
(Hoja de parra.) M0 2 DNI 2 GEORG t LANDGR 2 1 LEVCHTE.
Variante de Herrera, núm. 2.250.

::

*

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V , DEL MONETARIO DE L A F . N . M . T .

C~RCULO DE SUABIA

CONDADO DE OETTINGEN-WALLEHSTEIN (ALEMANIA)
CARLOS WOLFGANGO, su

LUIS XV,
(1522-1546)

HERMANO,

Y

MARTIN DE WALLERSTEIN

Número 64

*

*

Thaler, 1540.
* KAROLVS V ROMANORVM IhIPER $ SEMPE t h. * Águila imperial.
(Rosácea.) KARLWOLF LVDWIG Z MARTIN COA11 2 IN OTIS:
Escudo con las armas de Oettingen y Wallerstein, entre 15-40.
Variante de Herrera, nUm. 2.261.

:

*

*

Número 65

*

*

Thaler, 1540.
* KAROLVS V ROMANORVM f IMPER SEMPE A *.
(Rosácea.) KARLWOLF LVDWIG Z t MARTIN 1: COMI IN 2 OTING.
Variante de Herrera, núm. 2.261.

T

.

Thaler, 1531.
* IXAROLVS v RO~IIANOHVM:I~I\IPERA: SEIII' .A *.
(Rosácea.) IíI-ZKLlVOLF LVL)\VIG Z MiIRTIN COA1
- IN
Variante de IIerrera, núm. 2.262.

::

:

*

:

*:

Thaler, 1542.
* KAROLVS 2 V ROMAKORVnl IMPEH SEMP A *.
(Rosácea.) KARLWOLF LVDWIG Z MARTIN 2 CO 2 IN
Variante de Herrera, núm. 2.264.

:

:

:

::

::

:OTIN.

2 OTING.

Número 68

*: *

Thaler, 1543.
* CAROLVS V 2 ROMANOR IMP SEMP AVG *.
(Rama.) KARLWOLF LVDWIG Z 2 MARTIN 2 CO IN
Herrera, núm. 2.263.

:

:

: :

:

OTI f.

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V , DEL MONETARIO DE L A F . N . M . T.

Nrimero 69
Thaler, 1543.
t CAROLVS V t ROMANO f IMP f SEMP AVGV.
(Rama.) KARLWOLF f LVDWIG $ Z t MARTIN t CO
Variante de Herrera, núm. 2.265.

T

* *
IN

>
+

OTI.

=7,,

Número 70

**

Thaler, 1544.
* CAROLVS V ROMANOR f IMP g SEMP AVG f *.
(Rama.) KARLWOLF * LVDWIG * Z * MARTIN * CO * IN * OTI.
Herrera. núm. 2.266.

Número 71

*

* *

Thaler, 1544.
* CAROLVS V ROMA IMP SEMP AV *.
(Hoja.) KARLWOLF * LVDKG
* Z * MARTIN * CO * IN * OTI.
Variante de Herrera, núm. 2.268.

Número 72
Thaler, 1544.
CAROLVS * V * ROMA * IMP * SEMP * AVG.
(Hoja.) KARLJ\'OLF LVDWIG Z 2 MARTIN $ C
Variante de Herrera, num. 2.268.

:: - :

- ::-1 :-OT.

Nlímero 73
Thaler, 1545.
CAROLVS * V * ROMA * IMP * SEMP * AVG.
(Hoja.) KARLWOLF f LVDWIG Z MARTIN f C 1 OT.
Herrera, núm. 2.269.

:

**

*

Número 74
Thaier, 1545.
* CAROLVS V f ROMA IMP 2 SEMP AV.
C 1 OTI.
(Hoja.) KARLWOLF LVDWIG Z f MARTIN
Variante de Herrera, núm. 2.269.

*

:

+

T

**

-

Número 75
Thaler, 1546.
* CAROLVS V g ROMA IMP g SEMP S AVG *.
(Hoja.) KARLWOLF LVDWIG 2 Z f MARTIN C 1 f OT.
Herrera, núm. 2.270.

*

+

:

*

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V , DEL MONETARIO DE LA F. N . M . T .
Número 76

Thaler, 1546.
* CAROLVS $ V f ROMA f IMP $ SEMP f AV *.
(Hoja.) KARLWOLF LVDWIG Z S MARTIN f C f 1: OT.
flerrera, núm. 2.271.

*

CIUDAD IMPERIAL D E ULM (~VURTEMBERG.
ALEMANIA)

Número 77

Thaler, 1547.
CAROLVS V ROMA. IMPER AVG. Águila imperial.
110 NO ARGEN REIPTrB VLMENSIS. Escudo de la ciudad entre 15-47.
Variante de Herrera, núm. 2.432.

CIUDAD IMPERIAL D E ISNY (WURTEMBERG.
ALEMANIA)

Thaler, 1538.
E n leyenda interior, KAROLVS - V - RO IM - AV. Busto coronado del
Emperador, con armadura y Toisón, a la derecha; alrededor, REDDITE * QVAE *
*SVN:CAE;CAEZE~Q~DE+DE.
.
E n leyenda interior, M 0 : CIVITATIS * - * ISNENSIS 1538 *. Aguila imperial con el escudo de la ciudad en su pecho; alrededor, * SVB * VMBRA *
* ALARV TVARV ABSC ME.
Herrera, núm. 2.345.

*

:

* *

Thaler, 1540.
E n leyenda interior, KAROLVS * V * - RO IM A - V. Busto coronado
del Emperador, con armadura y Toisón, a la derecha; alrededor, + REDDITE *
* QVAE * SVN $ CAE *, CAE $ E *, Q $ D E *, DE.
E n leyenda interior, JIONETA * CIVITAT - IS * ISNENSIS * 1530. Águila imperial con el escudo de la ciudad en su pecho; alrededor, * SVBVMBR
ALARVM * TVARVM * ABSCO $ ME.
Variante de Herrera, núm. 2.346.

*

**

Thaler de 72 Kreuzers, 1554.
CAROLI V IMP * AVG * P * F * DECRET 5. Águila imperial con globo
crucifero y la cifra 72 en su pecho.
* MON * NOVA * CIVITATS * ISNENSIS * 1554. Aguila imperial con el
escudo de la ciudad en su pecho.
Variante de Herrera, núm. 2.347.

THALERS '4 NOAI'IIUIiE DE CilKLOS V, DEL .VO~VET.1HIOL)E L A F.Ar.~lI.
T.

Siimero 81
'Thaler, 1540.
* KAHOLVS * V * KOLlA $ I l l P SEhIP f AVGV. Busto coronado del Emperador, con arniadura y ~ o i s z n a, la-derecha.
(Granada.) MON $ YO $ CVITATIS - K\'FBAIHENSIS lf. Escudo de la
ciudad entre 15-40.
Variante (le Herrera, n ú ~ n .2.349.

Súme~.o
82
Tlialer, 1541.
* KAHOLVS * V * HOhIA IMP $ SEM lf XVGVS. 13usto coronado del Emperador, con armadura y Toisón, a la derecha.
(Granada.) MON $ NO f CIVITATIS f I<AVFBEIRENSIS f. Escudo de la
ciudad entre 15-41.
Variante de Herrera, núm. 2.350.

::

Número 83
Thaler, 1542.
* KAROLVS * V * ROMA $ IMP SEhllf XVGVS.
(Granada.) MON NO f CI\'ITATIS f KAVFBVRN *,.
I-Ierrera, num. 2.352.

::

*

N~imero84

*

** *

Thaler, 1542.
* ICAROLVS V 2 ROMANORVM \;I IMPERA SEM P;.
(Granada.) MONETA 2 NOVA f CIYITATIS ICAVFBVRN. Escudo de la ciudad; encima, 15-42.
Variante de Flerrera, núm. 2.353.

Xúmoro 82

*

Thaler, 1,542.
* CARO1,VS V $ ROMA IMP SEhlP $ AVGVST.
(Granada.) MONETA f NOVA $ CIVITATIS KAVFBVRNENSIS.
de la ciudad; encima, * 1542 *.
Herrera, núm. 2.355.

*

*

*

Escudo

ilrúmero 86

Thaler, 1543.
(Granada.) CAROLVS V *, ROMA IMPE : SEMPER : *, AVGV :. Busto
coronado del Emperador, con armadura y Toisón, a la derecha.
(Granada.) MONETA NOVA CIVITATIS KAVFBVRENS. Escudo de la
ciudad entre 15-43.
Variante de Herrera, núm. 2.356.

*

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V , DEL MONETARIO DE L A F. N . M . T.

Número 87

*

*

Thaler, 1543.
* CAROLVS * V * ROMA IMP SEMP AVGV
(Granada.) MON NO E CIVITATIS KAVFBIRENSIS.
Herrera, núm. 2.357.

*

E

r.

Número 88

Thaler, 1543.
* CAROLVS V * ROMA * IMP * SEhlP *AVGVST.
(Granada.) MON NO CIVITATIS KAVFBVHN.
Variante de Herrera, num. 2.358.

Número 89

*

Thaler, 1543.
* CAROLVS * V * ROMA IMP SEMP AVGVS.
(Granada.) MONETA 2 NOVA CIVITATIS KAVFBVRENS.
Variante de Herrera, núm. 2.359.

*

Thaler, 1543.
* KAROLVS $ V $ ROMANORVM IMPERA $
N.
(Granada.) MONETA 2 NOVA 2 CIVITtlTIS KAVFBVIIEN.
Variante de Herrera, núm. 2.339.

*

**

-IITúmero91

*

Thaler, 1544.
* CAROLVS V ROMA *, IMP SEMP AVGVST.
(Granada.) MONETA * NOVA * CIVITATIS * KAVFBVREN.
Fecha no publicada por Herrera.

Número 92
Thaler, 1545.
* CAROLVS * V * ROMA * IMP * SEMP * AVGVS.

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V, DEL MONETí1KIO DE L.4 F. N . M . T.
(Granada.) MONE NOVA CIVITATIS E IiAVFBVHENS.
Variante de Herrera, núm. 2.361.

Nrimero 93
Thaler, 1547.
* CAROLVS * V * I-lOlrlX * IMP * SEMP * AVGV.
(Granada.) 110 S O f CIVITATIS KNFBVHENKSIS.
Variante de Herrera, núm. 2.363.

*

*

Thaler, 1548.
* CAROLVS * V * HOhlA * IMP * SEhlP * NGV.
(Granada.) MON * NO + CIVITATIS + KAVFBVRENSI.
Variante de Herrera, núm. 2.366.

-

Thaler, 1548.
* CAROLVS * V * ROMA * IMP * SEMP * PV'GV.
(Granada.) M0 * NO * CIVITATIS * KAVFBVRENSIS.
Variante de ~ e r r e r a G
, m . 2.366.

CIUDAD IMPERIAL DE KEMPTEN (UAVIERA.ALEMANIA)

* *

Thaler, 1540.
* KAROLVS * V * ROMA IMP SEMP AVG f. Busto coronado del Ernperador, con armadura y Toisón, a la derecha.
(Hoja.) hlON NO CIVITATIS * CAMPIDON f 1540. Escudo de águila imperial rodeado de cuatro eslabones y de los escudos de Austria, Horgoña y Tirol.
Variante de Herrera, núm. 2.374.

*

Número 97

* +*

Thaler, 1541.
* KAROLVS * V * ROMA IMP SEMP AVGV *.
(Hoja.) MON Z NO CIVITATIS CAMPIDON 1541.
Herrera, núm. 2.375.

::

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V , DEL MONETARIO DE L.4 F. N . M . T .

*

Thaler, 1341.
* KAROLVS * V * ROMA IMP SEMP AVG *.
(Hoja.) MON NO CIVITATIS * CAMPIDON 1541.
Herrera, núm. 2.376.

::

::

*

Número 99
Thaler, 1541.
* KAROLVS * V * ROMA *- IMP 2 SEMP f AVG f .
* MON NO g CIVITATIS * C A ~ ~ P I D$.O
Variante de Herrera, núm. 2.377.

::

7

Número 100

*

*

Thaler, 1542.
(Hoja.) CAROLVS V ROMA IMP SEMP AVGVS.
* MON NO CIVITATIS * CAhfPIDO 2 1542,
Variante de Hprrera, núm. 2.378.

* *

+

+

z

S i i m ~ r o101
Thaler, 1543.
* CARO1,VS * Y * RO31.4 * IhlP * SERlP * XVGV.
* MON ;NO ;CIVITATIS 2 C~YJIPIDO;i -* 5 -+ 4 -+ 3 *.
Variante de Herrera, núm. 2.380.
,Y~ímc.ro102
Thaler, 1544.
* CAROLYS V ROMA IJIP f SEJIP AVGVS.
* MON 2 NO f CIVITtZTIS $ C,L\IIPIDO 1 * 5 * 4 * 4 .
Herrera, núm. 2.381.

* *

*

:

Numero 103
Thaler, 1545.
* CAROLVS V ROhl,4 $ IhlP SEPIlP 2 AVGVS.
* MON NO 2 CIVITATIS 2 CAXIPIDO 1545.
Herrera, núm. 2.384.

*

**

:

*

Número 104

Thaler, 1545.
* CAROLVS V ROMA IMP 2 SEXlP AVGVST.
* MON 2 NO $ CIVITATIS CAMPIDON $ 1 * 5 * 4 * 5 *.
Variante de Herrera, núm. 2.386.

*

:

THALERS A NOhIBRE DE CARLOS V . DEL ,'IIOArETARIO DE L A F . N . Ag. T .

Número 10.5
Thaler, 1515.
* (:AI<OLVS 2 Y t HOhlA 2 IMP 2 SEMP t AYGYS.
* >ION 2 NO CIVITATIS 2 CAIIPIDON 1545.
Variante de Herrera, núm. 2.387.

*

*

Thaler, 1546.
* C:AROLVS 2 V $ ROMA IhlP SElllP
* JIO KO CIVITATIS CARlPInO 1546.
Herrera, núm. 2.388.

AVGVST.

Número 107

*

*

Thaler, 154'7.
* CAROLVS f V ROMA IMP f SEMP $ AVGVST.
* hlON NO CIVITATIS f CAMPIDOEN 1547.
Variante d e Herrera, núm. 2.389.

:: ::

Numero 108
Thaler, 1547.
* CAROLVS V f ROMA f IMP f SEhlP AVGVS.
* MOPI NO 2 CIVITATIS $ CAMPIDO ;1547.
Variante de Herrera, núm. 2.390.

*

*

::

AVumero 109
Thaler 1547.
* CAROLVS f V f ROMA IMP f SEMP AV.
* MON f NOVA f CIVITATIS 2 CAMPIDO 5 5 4 7 .
Variante de Herrera núm. 2.391.

*

::

Número 110
Thaler 1547.

* CAROLVS f V f ROMA f

IMPER

SEMPE A.

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V , DEL MO.VETARI0 DE LA F . N . M . T .

*

* MON f NOVA CIVITATIS f CllMPIDO *, 1517.
Variante de Herrera núm. 2.391.
Nrimero 111
Thaler 1548.
* CAROLVS f V f ROMA IMP 2 SEMP f AV.
* MON f NO f CIVITATIS CAMPIDO f 1548.
Herrera, núm. 2.392.

* ::

Número 112

*

Tlialer, 1548.
* CAROLVS V f ROMA f IMP f SEMP f AV.
* * MON f YO f CIVITATIS f CAMPID 1548 *
Variante de Herrera, núm. 2.384.

*

*

.

Número 113

Thaler, 1549.
* CAROLVS V ROMA f IMP f SEMP f AVaV.
* MON I\JO 2 CIVITATIS CAMPIDO f 15.49.
Variante de Herrera, núm. 2.396.

::

'

Thaler de 72 I<rerizers. 1.552.
CAROLI * \' * IMP * A-VG * P * F * DECHET *. .&da imperial coi1 globo
crucífero con la cifra 72 en sti pecho; debajo, escudito con la sigla Ii rompiendo la
leyenda.
* JIOXIi;'I',\ * NOYA * (:I\'l'l'ilTIS * CAIZPIDE *. Escudo de águila imperial
rodeado de cuatro eslabones y de los escudos de 'lustria, ~ o i ~ o yñ aTirol, este
último entre 15-52.
Variante de Herrera, núm. 2.398.

Número 116
Thaler, 1543.
* CAROLVS * JT * I1OJI.A I3IP f SEMP AVGVS. B u s t o c o r o n a d o del
Emperador, con armadura y Toisón, a la derecha.
]ION f NO f ARGE ClY1 $ SVE \TERDA 13. Águila imperial con escudo con la letra \Y en su pecho.
Herrera, núm. 2.323.

z

z

* *

*

*

::

Xlímero 116

Thaler, 1544.
* CAROLVS Y RONA *, IPIlP f SEIIP f AYGVS *.
* RIO * NO * ARGE * CIYI * SVE * FQERDA * 44 *.
Herrera, núm. 2.324.

hrumero 117
Thaler, 1544.
* CAROLYS 2 V ROYA IRIP SEMP AVGVS.
1\10 * KO * ARGE * CIVl * SVE * WERDA * 1544.
Herrera, núm. 2.325.

*

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V , DEL hfOhrETARIO DE LA F . N . M . T .
Número 118

*

'Thaler, 1545.
* CAROLVS V f ROMA T IMP SEMP
M0 NO ARGE CIVI SVE WERDA 45.
Herrera, núm. 2.326.

+ AVG *.

Número 119
Thaler, 1545.
* CAROLVS * V * ROMA * IMP * SEMP * AVG *.
* MO NO ARGE 2 CIVI-g SVE W E R D45~*.
Variante de Herrera, núm. 2.326.

+ +

+

Número 120

*+

Thaler, 1546.
* CAROLVS Y V ROMA f IMP SEMP *, AVG.
* M0 NO f ARGE CIVI f SVE WERDA 46 *.
Variante de Herrera, núm. 2.327.

*

*

*

Número 121
Thaler, 1346.
* CAROLVS V $ ROMA t IMP 2 SERlP t AG.
MO NO ARGE
C ~ V SVE
I
WERDA 46.
Variante de Herrera, núm. 2.327.

Número 122
Thaler, 1546.
* CAROLVS V ROMA f IMP SEMP f AVGV.
* M 0 f NO :ARCE CIVI SVE WERDA 46 *.
Variante de Herrera, núm. 2.237.

+

:

*:

:

:

Número 123
.

Thaler, 1548.
* CAROLVS - V 5 ROMA

+

:IMP

*

-

SEMP 2 NG.

THALERS A NOMBRE DE CARLOS V, DEL AZONETARIO DE L A F.N.ICZ.7'.

::

*

M0 NO 2 ARGE CIVI SVE WERD
Variante de Herrera, num. 2.328.

::48 *.

CIRCULO DE AUSTRIA

CONDADO PRINCIPADO DEL TIROL (AUSTRIA)

Thaler de los tres emperadores, 1590. Acuñado en Hall por Rodolfo 11.
h1.4XI * CARO E FERD D 0 G 0 RO 0 C E S REG HISP 90. Bustos
afrontados de hlaximiliano 1, Carlos V y Fernando 1.
IIVKG 0 BO 0 DAL 0 GRO 0 * 0 ARCHID 0 AVST 0 D 0 BVR. Águila imperial
y en su pecho escudo.
No publicado por Herrera.

>x<

O

DUCADO DE CARINTIA (AUSTRIA)

Thaler, 1518. Acuñado en Klagenfurt.
* MAXI ROM IM ARCH DV AVST
Busto de Maximiliano 1, a la derecha.

ET

DO

TER

.

OCCI ORI.

* SVI

0

NEPO E CAHOL 0 EIISPA 0 AC F E R T I SICIL H E
BV. Biistos afrontados de Carlos 1' y de Fernando 1.
No publicado por Herrera.
0

LIGA D E ESMALCALDA (CIUDADDE

0

I,A

0

0

AC 0 T AV
O

0

TUHINGIA.ALEMANIA)

Thaler, 1546. Conmemorati\~ode la torna a los protestantes de las ciudades de
Neuburgo, Donawert y Dillenburgo, victoria precursora de la derrota de la Liga,
en 1547.
* VICTORIA INYICTISS CAHOLI . V I b l P E I ~ X T O R I S GII;KMANI(:I
SEMPER AVG. Escudo imperial de Carlos Y; encima, en dos líneas, JI - D *
XLVI - X X I I * NOI'ERIBRIS. Alrededor, VICIVS JIOEIIEI - VICIOH .
GAVDEI.
LAQVEVS SCHMAIKALDI - NSIS CONTRITVS ES'T ET XOS - 1,IHIiRATISVMVS. Águila imperial y en la cola vistas de las cuatro ciudades.

D u r o s d e F e l i p e 11

LA

serie numismática de Felipe 11 es, seguramente, una de las más extensas
de la monarquía española. Su reinado no puede contar, como el de su padre
y antecesor el Emperador, con las cecas del Sacro Imperio Romano, pero sus
emisiones en España son mucho más numerosas y, sobre todo, contienen una serie
de novedades, entre las que no son menores la introducción de la costumbre de
hacer constar la fecha en las monedas y la generalización del duro.
E l solo hecho de la fundación del Ingenio de la Moneda de Segovia, destacaría
numismáticamente este reinado entre todos los otros.
Así deben haberlo entendido algunos distinguidos coleccionistas actuales, que
se han consagrado a este periodo. Sabemos que en los Paises Bajos, Bélgica y en
nuestro propio país, existen varios estudiosos y coleccionistas dedicados a esta
especialidad.
Esperamos que un día veremos en un trabajo el Corpus de las emisiones monetarias de Felipe 11, en todos sus Estados y posesiones.
h'os satisface mucho que en la Exposición de la A. N. E. hayamos visto, por
lo menos, una representación de t a n interesante especialidad, presentada por el
señor conde de Lacambra, con una selección de 25 piezas de su colección, en la
que se ha procurado que dentro de un numero limitado figurasen la mayor cantidad posible de cecas.
E n ella están representadas Segovia, Sevilla, Méjico, Potosi, Nápoles, Milán,
Amberes, hlaestricht, Arrás, Mons, Nimega y Brujas.

Felipe 11. Reales de a cuatro y similares
de igual o aproximado valor,
del Imperio español

E

L sugestivo tema de esta aportación presentada por don Alfredo Boada, nos
pone de manifiesto cuán lejos está todavía la Numismática española de llegar
a un conocimiento medio de la totalidad de sus emisiones.
Se presentan 46 ejemplares, de los cuales reproducimos todos los emitidos en
cecas españolas, ya que varios son inéditos.
En cuanto al Imperio, estaban representados los siguientes Estados: Nápoles,
Sicilia, Cerdeña, Milán, Rrabante, Gueldres, Artois, Henau, Tournai, Holanda y
Overyssel.

Segovia, Casa Vieja

Granada

Segouia, Casa Vieja, Año 1595

Sevilla
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Seuilla

Sevilla
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Sevilla
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Sevilla, Año 1695
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Sevilla, -4% 1596

Toledo, Año 1592

Toledo, Año 1593
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Las piezas de "cinco reales"
y las acuñaciones en Cataluña durante
la guerra de los segadores
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi
con Ea colaboración de J u a n Baucis T u l l a

E

N el reinado de Felipe IV se registró una profunda ciisis politica, uno de cuyos
capitulos de más trascendencia numismática es la llamada ((guerra dels segador~,, en Cataluña. Organizada aun la monarquía española segun el sistema
foralista, de raíz histórico tradicional U), un conjunto.de agudos problemas, cuya
causa y razón de ser fueron mal advertidos, indujeron al conde-duque de Olivares (2)
a buscar la solución en una reorganización del país, según moldes transpirenaicos (3). Esta orientación, discorde con las tradiciones hispanas (y que por otra
(1) Considerando la cuestión desde un punto de vista histórico, en aquel entonces este sistema ofrecía
varias ventajas: permitfa compaginar los imperativos de la unidad peninsular (lógica secuela de nuestra
unidad nacional, por unidad en lo sustantivo de la sicologia, la geografia, las bases culturales, la raza
camitomediterránea, con cruce de precamita, e incluso los grandes sucesos históricos, tales como la lucha
contra Roma. la invasión visigoda, la Reconquista y la lucha contra Europa a partir del siglo XVI, y en
sus aspectos negativos, como la exclusi6n de las Cruzadas, la no participaci6n en las guerras y estructura
del Imperio medieval, etc.), con las tendencias particularistas, así como por permitir salvaguardar el legado
del pasado, la tradición, las diversas creaciones de cada fragmento de España y su aportación al patrimonio
nacional común, de las diversas facetas creadoras producidas por el genio de los hispanos.
(2) El conde-duque probablemente no fue un gobernante tan inepto como han sostenido ciertas tendencias historiográficas, deslumbradas por un cierto pragmatistno que lleva a enjuiciar a las gentes s610
por los resultados, sin tener en consideraci6n en que medida les eran imputables personalmente y en qué
grado dependian de circunstancias que escapaban a su control, olvidando tambibn que la derrota facilita
la advertencia de los defectos, y que los aciertos pasen desapercibidos, y que lo contrario sucede en caso de
bxito. Personalmente somos, pues, poco susceptibles de apasionamiento en contra del ministro de Felipe IV. No obstante, hemos de reconocer que su política en Portugal y Cataluña fue verdaderamente emdnea
y es en gran medida responsable de los tristes conflictos que acabaron por ocasionarnos la perdida de Portugal y del Rosellón.
(3) El de Olivares, en su famosa Memoria dirigida a Felipe iV (en la Biblioteca Nacional, manus-

parte no resolvía el fondo de nuestros verdaderos problemas), di6 lugar a una serie
de roces entre la Corte y los territorios de la Monarquía, desacuerdos agudizados
por la intervención de otras motivaciones, mas o menos bien fundamentadas, según los casos, que en buena parte eran herencia de la situación atravesada por España en los años inmediatamente anteriores al conflicto bélico (particularmente la
cuestión monetaria), cuyo planteamiento y posible solución armoniosa se vieron
oscurecidos por ciertos defectos caracteriológicos (en especial nuestra tendencia
al apasionamiento), de los cuales, por ser nacionales, adolecieron ambas partes
y llevaron a posiciones demasiado rígidas en el terreno de las soluciones prácticas
y que en vez de dar solución a los problemas acabaron por envenenarlos, cual sucedió en los casos de Cataluña y Portugal. Esta nueva situación planteó nuevas necesidades monetarias, dando así origen a una nueva serie de acuñaciones. De las
efectuadas en Cataluña, la más importante sería la de piezas de cinco reales, como
podrá ir apreciando el lector.

2. LOS TIPOS

D E ACUÑACIONES D E PIEZAS D E ((CINCO REALES)) E N FUNCIÓX DE

LAS SITC'ACIONES POL~TICAS Y SERIES DE MONEDAS A QUE ELLO DIÓ LUGAR.

El alzamiento catalán tuvo en su origen carácter de revuelta contra los ministros, cuya política con el Principado consideraba éste inaceptable, y muy especialmente de alzamiento contra Olivares; pero respetaba la persona e institución reales, base y símbolo de la unidad peninsular. A este período pertenecen las piezas
de cinco reales que continúan acuñándose a nombre de PHILIPPUS REX HISPANIARUhI, leyenda que constituía un claro reflejo del espíritu de quienes decidieron aquellas emisiones de moneda (1).
Comoquiera que el rey no aprobó la actitud de los sublevados y sostuvo a sus
ministros, se indispuso con los rebeldes (2); y cual sucede en casos de esta índole,
al sublevado que respeta la cabeza de un poder constituído que censura su actitud,
los catalanes acabaron por tener que optar entre someterse o llevar la rebeldía a
crito 13.326),tras de hacer claras referencias al modelo francbs, aconseja al rey unificar el sistema y legislación de los Estados peninsulares, y añade: *El camino mAs eficaz seria, hallPndose V. M. con fuerza, ir
en persona como a visitar aquel Reino donde se hubiese de hacer el efecto, y hacer que se ocasione algún tumulto popular grande y, con este pretexto, meter la gente (armada) y en ocasión de sosiego general y prevención de adelante, como por nueva conquista, asentar y disponer las leyes en la conformidad con las de
Castilla, y de esta misma manera irlo ejecutando en los otros Rein0s.s
(1) Estas monedas son. pues, clara expresión numismática del periodo en que el grito de guerra en el
Principado era: qVisca el rey y mori el. mal governl*. E s una de las muchas facetas en que las monedas
expresan características del estado sociológico de la entidad emisora, por lo mismo que su puesta en circulación obedece a la decisión de una entidad social; tiene una garantía del poder público, lo que implica la
intemención de otro elemento sociológico y, Analmente, se elaboran con una finalidad de intercambio
mercantil que, en último tbrmino, representa la intervención de otro factor social.
(2) Hay que reconocer en descargo de Felipe IV que en este caso su actitud era poco menos que inevitable, tanto por las ideas entonces vigentes sobre los a t h t a d o s a la Majestad Real, como por la forma
cómo se interpretarlan los acontecimientos lejos del teatro de los mismos y sobre todo por el peligro a su
autoridad, que podía representar una cesión ante una rebelión, en lo que ello podía tener de lnvitacibn a

P I E Z A S D E ((CINCO REALES)) E N LA GUERRA D E LOS SEGADORES
sus últimas consecuencias. Después de lo ya hecho, la marcha atrás venia a ser
poco menos que imposible, y resultaba dificil, en la exaltación propia de las primeras fases de los conflictos, que fuera aceptada por ambas partes con espíritu de
concordia superadora. Esto contribuyó a llevar el alzamiento a todas sus consecuencias, y en 1641 se negó oficialmente la obediencia al rey. Así se determina
un segundo periodo en las acuñaciones de l a guerra de los segadores. Cataluña,
sin soberano, estaba en una situación de indeterminación de la cabeza del poder
público. Y se refleja en el numerario en las emisiones a nombre de.PRINC1PATUS
CATHALONIAE, en cuyo anverso figura el escudo del país, y en el reverso, las
tradicionales cruz con círculos, pero sin efigie de ningún monarca.
E n aquella kpoca, empero, el sentimiento monárquico estaba muy arraigado,
y ser un Principado sin príncipe no constituía una situación estable; enfocarla
como definitiva, dentro de.las estructuras constitucionales de entonces, hubiera
parecido poco menos que utópico. Los catalanes hubieron, pues, de escoger otro
monarca. Se repite así lo acaecido en tiempos de Juan 11, cuyo paralelismo obedece
probablemente a 12 constante existencia de motivaciones comunes: el sentido de
la (cnormalidad* de la Institución Real como cabeza de la organización política,
y de oposición a la persona que hasta entonces ostentó la Corona, lo cual obligaba a buscarle un sustituto. E n esta fase, los catalanes pusieron sus ojos en
Luis XIII de Francia, quien ofrecia la ventaja de poder ayudarles, por su condición de vecino, su potencia militar y su enemistad con Felipe IV. E s posible
que contribuyeran a que se diera este paso agentes de Richelieu, el cual estaba
ardientemente deseoso de crear enemigos al rey -de España y procuraba explotar
cuantas coyunturas se le ofrecían, y no desaprovecharía, por tanto, la que la situación del noreste de España le brindaba servida en bandeja. Esto da lugar a nuevas acuñaciones, a un tercer periodo, en que se emite a nombre de Luis XIII, y
luego al de su sucesor Luis XIV. Periodo que además se caracteriza, segun veremos, por un cambio de tendencias respecto a las acuñaciones locales, una de cuyas
consecuencias sera precisamente la reducción del número de tipos de piezas de
((cincoreales)), que se seguiría fabricando.
Desgraciadamente, como observa Botet, faltan muchos documentos para el
buen conocimiento de la numismática de estos periodos. Existe, es cierto, la esperanza de que en archivbs locales aparezca aún algún texto importante. Pero no
podemos ser optimistas en exceso, es de temer que muchos hayan sido destruidos
como consecuencia de las múltiples alteraciones que Cataluña ha sufrido en el
curso de los siglos: la misma guerra de los (tsegadorss, muchas de cuyas operaciones
bélicas son posteriores a las órdenes de acuñar, los combates de la Guerra de Sucesión, la invasión napoleónica, la revuelta de los apostólicos, las guerras carlistas y
las operaciones durante el periodo 1936-39. Pero precisamente lo que sabemos
sobre las variaciones de las características del numerario, en función de los cambios de estos períodos, permite relacionar la cronología numismática y las caractenuevas actitudes de esta indole, en casos menos justificados; es decir, por lo que podfa tener de puerta
abierta a la anarqula. Los errores en que incurri6 el monarca antes del alzamiento serhn tan graves como
se quiera, pero una vez estallado éste, no era facil pasar entonces a una actitud de transigencia.
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risticas monetarias con las fases políticas de la revuelta catalana, en que se emitieron las piezas objeto de nuestro interés (1).

La falta de autoridad propia del alzamiento, unida a la crisis económica que
ya padecía España antes del conflicto, indujeron a los municipios a acuñar por su
cuenta, movidos por la necesidad de atender a las necesidades del momento y
la falta de un impedimento de la superioridad que frenara sus decisiones.
Parece ser, según tesis sostenida por Botet, que estas acuñaciones nacieron
por propia iniciativa de las autoridades locales, sin superior autorización, confirmando, una vez más, la teoría de Mateu de que las crisis de autoridad repercuten
en una multiplicación del número de cecas (2). El caso de Barcelona, empero,
tiene carácter especial, por tratarse de emisiones menos excepcionales, de una ceca
que y a existía en tiempos normales.
Posteriormente, implantada la autoridad francesa, ésta tendió a restringir las
emisiones de moneda local. De ahí que haya un período inicial (emisiones a nombre
de Felipe IV), otro de desarrollo en que las acuñaciones locales alcanzan su apogeo
(emisiones a nombre del Principado de Cataluña) y, finalmente, otro de progresiva
restricción (emisiones a nombre de los reyes de Francia). Estas variantes en cada
período se reflejan perfectamente en el cuadro que publicamos en la página 135.

Como consecuencia del estado revuelto del país, hubo alteraciones en la moneda circulante, a las que se unieron las motivaciones heredadas de los problemas
ya existentes antes de la guerra. Esto influyó sobre las piezas circulantes de hecho.
Una Orden de 1642 estableció la siguiente equivalencia:
Luis de oro: 16,50 reales catalanes.
Luis de plata: 10 reales catalanes.
Real de a ocho castellano: 10 reales catalanes.
(1) De todos modos, es preciso tener en consideración que en momentos de alteraci6n e indeterminación
de situaciones constitucionales, los factores personales tienen una importancia que no es posible desdeñar
y condicionan el momento en que en cada lugar se efectda la sustituci6n del tipo de moneda. Es posible
que no se efectuara a la vez en todos los municipios catalanes y que en ello influyeran los factores propios
de cada localidad. Es mds, sabemos que en estas medidas pesaron las iniciativas propias de cada localidad,
pues así consta en algunos documentos, dados a conocer por BOTET.ES posible, e incluso probable, que las
diierencias cronológicas, con todo y existir, no resultasen considerables por el peso de la ejemplaridad para
los restantes acuñadores, que tendrian las reformas introducidas en la ceca barcelonesa, por el peso moral,
como criterio de orientación, que a Barcelona (y a su ceca) le daba la condición de c a p i casal* del Principado.
(2) V6ase MATEU, La moneda espaiíola, Barcelona, 1946, pAg. 35 y sig.

PIEZAS DE (CINCO REALES, EN L A GUERRA DE LOS SEGADORES
Evidentemente, circulaba entonces numerario catalán coetáneo, precisamente
por eso se fabricaba, y en abundancia. Pero también circularían las piezas referidas
en la citada Orden, pues sólo eso explica que se promulgara. La circulación de moneda castellana seria una consecuencia de la expansión circulatoria que en toda
Europa tenia la moneda de Castilla, como resultado del desarrollo de nuestras emisiones de moneda a raíz del descubrimiento de América. La francesa entraría en
circulación por la intervención en Cataluña de las autoridades del vecino país,
particularmente por el pago de tropas.
E n 1642, Luis XIV ordenó acuñaciones adaptadas al peso del real de a ocho
mejicano, invocando su circulación en Francia y en todo el mundo. Es decir,
que la fuerza expansiva del numerario castellano era tal que incluso en aquellos
momentos de lucha contra Castilla se adaptaba la fabricación de moneda a la
del Reino de la Meseta. Se seguía dejando sentir, pues, el reflejo del desequilibrio
entre la producción de plata en América y en el resto del mundo. Este fenómeno,
que precisamente constituyó una de las causas de grandes problemas monetarios
y económicos en el Siglo de Oro, entre otros efectos tuvo el de contribuir a la desaparición de las monedas regionales, como en el fondo permite apreciar lo acabado
de consignar, puesto que incluso en momentos de lucha contra Castilla, y de parte
del propio rey de Francia, no se puede evitar el girar en torno al duro.
Pero en aquel entonces aún subsistían arraigadas tendencias al particularismo
monetario en Cataluña, que posiblemente la guerra agudizaría. Prueba de ello es
que las monedas de esta época se elaboran segiin el sistema de cómputo local
y no según el de CastiIla. Parece que el real se utilizó como unidad de cuenta
con más frecuencia que el sueldo. Así parece deducirse de la orden de equivalencias antes mencionada, que se indica en reales. Asimismo parece derivarse que
haya muchas más localidades que emitan computando en reales que en sueldos,
según se puede apreciar en los cuadros que publicamos en las páginas 136 y 137.
Pero de todos modos, el sistema de sueldos también se utilizó, y principalmente
la piem de cinco; esto último, por las razones que apuntamos en otro lugar sobre
el interCs en emitir piezas de valor elevado.
La pieza de cinco sueldos sigue en importancia de emisiones a la de cinco
reales (en lo cual se conjuga la tendencia a las emisiones de piezas grandes con la
preponderancia de emisiones con la nomenclatura en reales). Para las emisiones
de cinco reales, la aportación Baucis comprende el considerable número de variantes sobre las piezas publicadas por Botet, que reseñamos más adelante. Si
esa serie ofrece aún tantas novedades, hemos de esperar que toda la numismática
de este periodo es aún susceptible de darnos a conocer muchas variantes, dentro de
unas líneas generales que parecen bastante estabilizadas.
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El estado de alteración en que aparecieron las monedas de la guerra dió pie
a emisiones de valia intrínseca muy variable. Fué frecuente su cercén, a juzgar
por el estado de muchas piezas que han llegado a nuestro conocimiento, tanto de
las que figuran en el repertorio de Botet, como de las de la colección Baucis, de
monedas de cinco reales. El cercén era un antiguo delito, equiparado a veces a la
falsificación, en el que se incurría entonces al amparo del estado de la técnica de
acuñar y especialmente de la carencia de ncordón) en el canto de las monedas (1).
Algunas veces se efectuaria quizá ya en las cecas, pero en otros casos lo efectuarían
los particulares, por la facilidad ((práctica))en hacerlo (evidente a la luz del estado
de estas piezas, y que se aprecia también en el modo cómo esta cuestión preocupó al legislador) y también comprobable por la confrontación de las piezas
de Botet con las de la colección Baucis, pues no obstante, las coincidencias de
tipos que cabe apreciar en muchos casos, aparecen secciones en lugares diferentes,
lo que resulta dudoso se efectuara siempre por el fabricante de las piezas.
Las condiciones económicas y políticas en que se hicieron estas acuñaciones,
particularmente la falta de control, unidas a las necesidades de guerra, hicieron
en muchas ocasiones que las monedas de entonces resultaran de un valor intrínseco inferior al nominal. De ahí que el público se resistiera a admitirlas. Rotet ha
documentado varios casos, entre ellos los de Gerona y Perpiñán, población aún no
absorbida por los franceses (2).
Esta situación desarrollaba, naturalmente, las tentaciones a incurrir en falsificaciones, por lo mismo que el lucro a obtener podía resultar mayor y de más
fácil logro (cuanto peor es técnicamente una moneda, más sencilla resulta su imitación; es más difícil controlar pesos de por sí irregulares, etc.). Como ya existía
una tendencia a actuar así, por las irregularidades monetarias que ya se registraban antes de 1640, con una situación monetaria bastante mala en toda España,
aún seria más fácil que este inconveniente se agudizara después del Corpus de
Sangre.
Por eso tiene especial interés la aportación Baucis de una pieza falsa, que
parece de época, y conserva restos de Ia plata que la recubriría (fig. 25). Precisamente en otro lugar de esta revista detallamos más el problema de las falsificaciones catalanas de la época (3). Esta pieza permite apreciar el alcance general para la
numismática catalana de lo allí indicado.
Botet califica al numerario municipal de este periodo de moneda privada,
núm. 5, 6. 7, 10,
( 1 ) Vkase la serie de artículos sobre esta cuesti6n que hemos publicado en NVMISMA,
12, 13 y 15.
(2) J. BOTETY SI&: Les monedes catalanes, tomo 111, phg. 96.
(3) VBase nuestro otro articulo, en este mismo niimero de NVMISMA
( p h g . 69), titulado LOS croafs de
,

Fernando el Catdlico y su falsificacidn de epoca.
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aunque la reconoce emitida por órganos públicos, pues corría por su valor intrinseco (1). Esto no es, en realidad, muy exacto. Los particulares no se vieron facultados para fabricar numerario, el desorden no llegó a tanto, y la mera circulación
por el valor intrínseco justificará que se niegue a una moneda su carácter fiduciario,
pero no basta para considerarla ({privada)),lo cual más que requisito de valor lo es
de sujeto emisor. Además, en el valor por que circularon las monedas de aquel
tiempo, fuéralo intrínseco o real, hubo variantes de tiempo y lugar, como consecuencia de las mismas variaciones de política monetaria a que dieron lugar las
alteraciones de aquella agitada edad.
Finalmente, es muy posible que muchas piezas catalanas de esta época procedan de la refundición de duros castellanos. Hay varias razones que inducen a suponerlo, y aun cuando ninguna por si sola resulte concluyente, en conjunto vienen
a constituir la suposición más 18gica. En efecto, el mayor valor intrinseco de las
piezas castellanas induciria a refundirlas para lucrarse en la operación. De algún
modo se habia de obtener el metal amonedable, y ése seria, en muchos casos, el
mas viable, sobre todo si se tiene en cuenta la abundancia con que parecen haber
circulado las monedas castellanas en el periodo de la preguerra. Finalmente, no
habia en aquel momento ningún motivo para que Cataluña tuviese demasiado
interés en conservar la circulación de un numerario que, en último término, consideraría enemigo.

Aparentemente fueron pocos. Empezóse por no sentar nuevos criterios revolucionarios en los fundamentos del arte y epigrafia numismáticos, y, por tanto,
poco se tendería a renovar en este aspecto.
El cansancio de la guerra, el peso que aún conservaba el sentido de la estructura histórica de España y la comunidad de sus diversas partes, los disgustos de
los catalanes con los franceses, la caída de Olivares, llevaron a ambas partes a
un espíritu de concordia y mayor respeto mutuo, a la vez más realista y adecuado al íntimo ser de España y sus tierras. Esto hizo que Felipe IV no se extralimitara en el goce de sus victorias militares y conservara la estructura tradicional,
la Vieja Planta de Ia España Oriental, a la vez que Cataluña se reintegraba bastante
satisfecha en la unidad peninsular.
Por eso, se volvió a los tipos de vida monetaria anteriores a la guerra, si bien
las necesidades de liquidación del conflicto mantuvieron alguna acuñación fuera
de Barcelona, como las gerundenses, con el significativo lema de Ciudad Fidelisima, expresivo del nuevo estado de espíritu de los rectores de Cataluña. Pero, en
Ob. p vol. cit., phg. 91.
(1) BOTET:
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último término, eran acuñaciones de transición a la normalidad y, por lo mismo,
de escasos efectos de largo alcance. El único efecto, en cierto sentido definitivo,
fué la pérdida de la ceca de Perpiñán, por haber conseguido los franceses conservar
en su poder el norte de'cataluña.
E n cambio, por un curioso efecto, esta vez a largo alcance, el conflicto parece
haber influído, siquiera por vía indirecta, en la definitiva desaparición de la moneda particular catalana. Parece ser que una de las consecuencias de este conflicto
fué el resquemor de Cataluña hacia Francia, que se halla en la raíz de la oposición
que medio siglo después hizo a la entronización de los Borbones en España, que la
Cataluña que cuvo por rey al Luis XIV joven acabara luchando contra los ejércitos
del Luis XIV viejo. Castilla, en cambio, no adolecib una dominación directa de
Francia, no tuvo los mismos roces en cierto sentido internos y se mostró más propicia a aceptar la candidatura al trono del primer Borbón (1). E n esta diferencia de
actitud frente a Francia está la raíz de la diversa posición en la Guerra de Sucesión
y, en último término, de que Felipe V invocara un motivo para promulgar el
Decreto de Nueva Planta, que entre otros efectos, tuvo el de acabar con las acuñaciones particulares del Principado (2). Esta fué, probablemente, la consecuencia más
importante, siquiera sea indirecta, de la guerra de 1640 para la numismática catalana; conclusión que, naturalmente, está condicionada al acierto de las nuevas
tendencias de la historiografía, que ven en este hecho la raíz de la oposición de
Cataluña a Felipe V.

(1) Las referencias a Cataluña y Castilla, en razdn de estas guerras, han de ser tomadas en un sentido relativo. Le fenomenologia hist6rica nos deslumbra a veces y nos hace olvidar el papel de elementos
aleatorios en las posiciones sufridas por las colectividades. Asimismo una cosa es la situación general de
la colectividad y otra la de cada individuo (por ejemplo: no todos los súbditos castellanos de Felipe IV
participaban de los criterios del conde-duque). Felipe V tuvo adictos catalanes y adversarios castellanos.
Las diferencias entre las regiones, como a tales regiones, en las luchas de la Edad Moderna, no deben ser
desorbitadas.
(2) Para centrar la cuestión en sus verdaderos tkrminos, ciñkndonos al problema numism4tic0, debemos manifestar que al establecer la unificación monetaria Felipe V se limitaba a sancionar una necesidad
impuesta por los hechos. Ya de por si conviene que la moneda sea uniforme, cuando se ha llegado a una fase
de compenetracidn en que es posible lograrlo sin grandes alteraciones en la vida del pais. Esta uniformidad
la aconseja la misma finalidad de medio de intercambio a que obedece la razón de ser del numerario. E n
el caso del estado numism!itico de la España de los albores del siglo XVIII esta necesidad venia reforzada
considerablemente por la expansi611 que el numerario castellano habla adquirido ya en Cataluña (como en
toda Europa), hasta el punto de que hemos visto de que se adaptaron a 61 las disposiciones de un personaje
tan poco sospechoso cual Luis XIV, el cual sancionaba as1 una expansión del numerario castellano, que
precisamente era poco deseada por Castilla, como consecuencia de las ideas monetarias en boga en la Edad
Moderna.
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CUADRO-RESUMEN D E ' LOS SOBERANOS A CUYO NOMBRE
ACURXRON LAS CECAS CATALANAS

CECA

Agramunt ......................
Argentona .....................
Balaguer .......................
Bellpuig .......................
Bañolas
Berga
Besalú
La Bisbal ......................
Caldas de Montbúy .............
Camprod6n
Cervera ........................
Figueras .......................
Gcrona ........................
Granollers ......................
Igualada
Lérida .........................
Manresa .......................
Matar6 ........................
Oliana
Olot ...........................
Perpiñhn .......................
PuigcerdA ......................
Sanahuja
Solsona
Tarrasa y Sn P...............
Thrrega
Valls
Vich ...........................
Yillafranca del Panades

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

X

(Luis X I I I o XIV)
X
X

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

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

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

..........

(1) Cervera emitió monedas anónimas. que no son propiamente a nombre del Principado; pero consideramos un subgrupo de esta serie por lo que tienen de expresión de un estado de indeterminaci6n politica

.
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CUADRO-RESUMEN D E LAS CLASES D E MONEDA EMITIDAS POR
LAS CECAS CATALANAS
PIEZAS MENORES

REALES

CECA

Diners
---Sisrns Ardits lllenuts

1
10
5
112
----

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

Agramunt..
Argentona.
Balaguer.. ......
Barcelona
Bellpuig
Bañolas..
Berga
Besalú..
La Bisbal..
Caldas de Montbúy..
Camprodón..
Cernera..
Figueras. .......
Gerona.
Granollers..
Igualada..
LBRda.. ........
Manresa.
Illatarb. ........
Oliana..
Olot.. ..........
P erpiñhn..
Puigcerdh..
Sanahuja. ......
Solsona.
Tarrasa..
Thrrega..
~ a l l s..........
.
Vich.. ..........
Villafranca del
Panadés.. ....

x
x
x

x

X

x
X

x

X

X

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

x
x

IX

x
X

X

x
x

/

X

X

X

x

X

X

x
x
X

X

1l
!

....

TOTAL..

22

2

2

13

!
1

2

1:

x

1
2
.3

1;

x
x
x
x
x
x

;

3

X

11

$
2

3
1

1%.

x

1

x

4

3

x
2

2
11
1
2

X

1

x

x

x

x

x

x

1
1

1

x
x

x

x

x
x

I

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

x

X

2
1

x

x

x

x

X

x
x

x
x
x

.......

,

1

2

8

4
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CUADRO-RESUMEN D E LA APORTACIÓN D E L SEKOR BAUCIS
A LA V EXPOSICION SOCIAL D E LA A. N. E.
Piezas de cinco sueldas a nombre de Felipe

111 y

Felipe IV.

8 d e Barcelona, de las cuales cuatro considera variantes de Botet (fig. 1 a 4).
1 de Besalú.
1 de Cervera.
1 de Igualada.
3 de Gerona, dc las cuales dos considera variantes de Botet (fig. 10 y 11).
1 de hlanresa.
2 de Olot.
2 de Yich, de las cuales considera una variante de Botet (fig. 24).
19 en total, de las cuales siete considera variantes de Botet.

Piezas de cinco sueldos a nombre del Principado de Cafalnñn.
2 de Argentona.
1 de Bañolas.
2 de Barcelona.
1 de Besalú.
5 de Gerona, de las cuales tres considera variantes de Rotet (fig. 12 a 14).
1 de Cervera.
1 de Granollers.
5 de Igualada, de las cuales dos considera variantes de Botet (fig. 15 y IG).
7 de hlataró, de las cuales cinco considera variantes de Botet (fig. 1 7 a 21).
2 de Tarrasa.
3 de Tárrega, de las cuales dos considera variantes d e Botet (fig. 22 y 23).
30 en total, de las cuales 12 considera variantes de Botet.

Piezas de cinco sueldos a nombre de Luis X I I I .
12 de Barcelona, de las cuales cinco considera variantes de Botet (fig. 5 a 9).
2 de Cervera.
14 en total, de las cuales cinco considera variantes de Botet.

Además, presentó una falsificación de época de una pieza barcelonesa a nombre de Luis X I I I (fig. 25).
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CONSIDERACIONES QUE SE DEDUCEN DE LOS TRES CUADROSRES~MENES
Para la mejor interpretación de estos cuadros, se precisa tener en consideración :
1.0 Se basan en los datos proporcionados por Botet. Cabria, en teoría, admitir la posibilidad de que aparezcan nuevas cecas (o que dentro de las conocidas
resulte acuñarse a nombre de otros soberanos o con otros valores). Pero no es probable que suceda en medida considerable. Induce a opinar así que una aportación de la importancia del señor Baucis (que presenta más de un tercio de variantes
de las piezas conocidas, en las series que son objeto de su aportación) no presenten
ni una sola ceca, periodo o valor que no figurara ya en Botet, lo cual reduce considerablemente, por cálculo de probabilidades, las perspectivas de novedades de este
tipo. Así, pues, cabe admitir que salvo algunas pequeñas rectificaciones posibles,
estos cuadros nos ofrecen un panorama genera1 cercano a lo definitivo. E n cambio,
hemos de abrigar la esperanza de que aún aparecerán muchas variantes de detalle de las monedas dadas a conocer por Botet y completadas con esta publicación.
2.0 En el cuadro dedicado a los soberanos hemos excluido una sola ceca:
precisamente Barcelona, pues por ser la capital ofrece una gama más rica y llena
de casos particulares. En efecto, allí se acuñaron los cuatro grupos señalados en
el cuadro en cuestión; pero, además, se emitieron resellos con motivo del sitio
de 1652 y piezas obsidionales a nombre de Luis XIV, amén de las que circularon
adaptadas al sistema francés, posiblemente acuñadas en el reino galo con destino
a circuIar en Cataluña, reflejo ya de las tendencias absorbentes a que son tan propicios en el pais vecino y que luego se reflejarían en la evolución histórica registrada en el Rosellón. La mayor abundancia de emisiones barcelonesas explica,
por su carácter de capital, de ser la ceca más a disposición de las autoridades
generales del Principado y más propicia para que con ella se quisiera atender a
las necesidades generales del pais, y también por ser la monedería normal (de antes,
durante y después del conflicto bélico), lo que dió una natural continuidad y riqueza
de gama a sus acuñaciones.
3.0 Si se comparan estos cuadros con un mapa de Cataluña, se podrá apreciar
que (salvo el periodo segundo en que la acuñación local llega a su apogeo y máxima
generalización) existe un área alrededor de Barcelona que presenta muy pocas
acuñaciones. La influencia política y económica de la capital, la mayor facilidad
de ejercer la autoridad sobre los territorios cercanos, explican este hecho y nos
confirman lo que hay en estas acuñaciones de crisis del poder gubernativo; vienen
a matizar el carácter en cierto sentido anárquico de las mismas.
4.0 E n el primer perilpdo (a nombre de Felipe), la acuñación resulta bastante
abundante, según se puede apreciar en los cuadros, y aumenta para llegar al
máximo en el período segundo, para verse considerablemente reducida bajo los
monarcas franceses. Bajo Luis XIV aún es menor que en tiempos de su homónimo
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antecesor; es decir, la politica de reducción del número de monederias se ha continuado desarrollando. Es posible que en parte se debiera a una mera politica de
restauración del orden, pero en parte obedeció probablemente a la política de
absorción y centralización, a la que tiende siempre el poder francés desde la Baja
Edad Media hasta la Edad Contemporánea. El hecho es que una vez establecida
la monarquía francesa en Cataluña, ésta no vió con buenos ojos las emisiones
locales, tanto por representar una verdadera causa de desorden monetario, como
por repugnar al espíritu politico francés. La politica de supresión de cecas locales disgustó a los catalanes, dando lugar a protestas, estudiadas por Botet y
Sisó (11, y que constituirían una de las razones que enajenaron al rey galo la voluntad de los catalanes, hasta el punto de que en la paz de Westfalia el famoso escritor
y embajador del rey de España, Saavedra Fajardo, comunicaba a la Corte que seria
muy fácil entenderse con los catalanes, pues disgustados con los franceses, estaban
deseosos de volver a la obediencia de su monarca: ((confiesan las calamidades que
padece Cataluña, y que les conviene mas volver a V. M. que sufrir a los franceses*(2);
informe tanto menos sospechoso cuanto que procedía de un embajador que no tenia
interés en describir un estado demasiado fácil para su gestión, en previsión de lo
que sucediera cuando llegara el momento de rendir cuentas del resultado definitivo.
Dentro, pues, de este cuadro histórico hemos de enmarcar la evolución de la
reducción de las acuñaciones locales catalanas.
De todos modos, es también evidente que las tendencias reductoras no consiguieron suprimir totalmente la acuñación local. A poco de establecido en Cataluña
el poder francés, dejó sentir sus inclinaciones uniformistas. Ya en 1642, el mariscal
De La Motte dictó una Orden para poner coto a aquellas emisiones, pero su éxito
sería muy relativo cuando, el año siguiente, volvía a insistir sobre el particular.
Esta segunda vez parece que con más éxito, como se deduce de que el número de
emisiones a nombre de Luis XIII sea muy inferior a las ejecutadas a nombre del
Principado de Cataluña, rasgo global que en sus líneas generales (y salvo lo que
pudiera suceder en algún caso particular) no queda desmentido por la relativa
posibilidad de que algún tiempo, implantado ya el rey francés, en alguna población se siguiera haciendo alguna emisión a nombre del Principado.
A veces, la emisión local se vió incluso confirmada por los virreyes galos para
así regularla, sea como solución de compromiso entre los divergentes deseos de las
autoridades borbónicas y los municipios catalanes (compromiso consistente en mantener la acuñación local, pero sometida al control del poder central: nombramiento
de veedores, etc., documentado por Botet), sea simplemente porque, a veces, los
franceses hubieron de rendirse ante los imperativos de la necesidad de alguna zona.
5.0 Los cuadros en cuestión nos muestran también que sólo Barcelona ofrece
la serie completa de posibles emisiones: emitió en los cuatro períodos y toda la
gama de valores. Respecto de las otras cecas se nota la preponderancia de las acuñaciones de piezas de cinco reales y de cinco sueldos. En cuanto a las piezas de

(1)
(2)

BOTET,
Ob. cit., phg. 91 del vol. 111.
SAAVEDRA
FAJARDO:
Obras completas, Madrid, 1946, pág. 93.
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menor valor, en general acuñan un solo tipo. La preponderancia de las monedas
grandes tiene una explicación en los beneficios buscados en la emisión de moneda,
pues la acuñación de piezas grandes era más lucrativa al resultar en proporción
menores los gastos de braceaje (el trabajo de hacer un cuño grande o uno pequeño
es casi igual, y, por tanto, su coste; pero el valor de la pieza obtenida es distinto).
Ya en tiempo normal la legislación sobre cecas precisaba insistir en que también
se acuñaran monedas pequefias, por tender a no hacerlo los interesados en la
acuñación (monederos y mercaderes que aportaban plata a las cecas). Naturalmente,
en un período revuelto sería más difícil lograr que se respetaran las normas sobre
el particular. En cuanto a la acuñación de un solo tipo de piezas de valor menor
se explica por tenderse a atender a las necesidades mínimas del comercio al detall,
a lo más urgente e imprescindible. Por otra parte, estos hechos ~atifican,respecto
de la Edad hloderna, las observaciones de hlateii, hechas principalmente sobre
numerario antiguo, que él calificó de leyes numismáticas, y que nosotros admitimos, si bien considerándolas reglas o normalidades monetarias (1).
6.0 Merece destacarse el caso particular de Perpiñán, que no acuña a nombre
de Luis XIII y sí lo hace al de Luis XIY. Esta marcha atrás parece ser la expresión monetaria de una tesis sostenida recientemente por Sanabre ( 2 ) . Según este
autor, Francia, a la vez que procuró adueñarse de toda Cataluña, pensó en una
solución de reserva por si fracasaba su plan general, y era deshacer la unidad catalana, conservando, cuando menos, el Rosell6n. Esta tesis, que parece corroborada
por muchísima documentación y que concuerda perfectamente con los propósitos
generales de los ministros de Luis XIII, tendría una expresión numismática en
la reanudación de las acuñaciones rosellonesas a nombre de Luis XIV, y a que las
caracteristicas que les acompañan parecen ser la expresión de una política de
intensiva asimilación a la estructura estatal francesa; es decir, a mhviles que tienen mas de complementario que de contradictorio con la política de supresión
de cecas antes señalada, y precisamente lo que tiene de complementario explica
que volviera a reanudar sus acuñaciones; es decir, parece responder al propósito
de consenTaren lo que pudiéramos llamar <<áreade retirada)) de un foco de afrancesamiento monetario, para lo cual no serviría Barcelona, si se abandonaba el
área en que radicaba el ((cap y casal,). Así como el plan de apoderamiento general
del Principado fracasó en parte por los triunfos del ejército español, y en parte
por el cambio de actitud catalana, esta segunda parte del plan franccs fué un éxito.
7.0 Un particular interés de la aportación Baucis es la gran cantidad de
variantes que nos da a conocer. Más de un tercio de su aportación presenta variantes de las piezas publicadas por Rotet. Si exluimos las emisiones de las que posee
pocos ejemplares, las variantes pasan a constituir más de la mitad de la aportación.
Esto es importante porque en los casos de escasez de ejemplares, por cálculo de
(1) MATEU,Ob. cit., pbg. 33 y sig.; y LLUIS:Las cuestiones legales de la amonedacidn peninsular en
la Edad Antigua, Madrid, 1953, pAg. 18 y sig., y Lo funcidn del Al;lrdilerráneoen la historia nonelaria onfigua, en NVMISMA.
niim. 18 (1956), pág. 24 y sig.
Lo acciún de Fronciu en Catolurio en la pugna por la hegemonlo de Europa ( 1 6 4 0 ( 2 ) JosÉ SAKABI~E:
1 6 5 9 ) , Barcelona, 1956, phg. 115 y sig.
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probabilidades, resulta que es donde menos esperanzas podemos tener de q u e
una colección nos pueda proporcionar variantes. Por tanto, resulta que en los casos
en que hay probabilidades de ofrecer variantes, la mitad, cuando menos, de las
piezas poseen este carácter. Es una significativa lcccidn para hacernos cargo de
cuanto podemos conocer aún de la numisn~áticade este periodo y también para
apreciar la cantidad de erilisiones, o continuidad de trabajo, que tendrían algunas
cecas en aquella época, incIuso tratándose cle ejemplares de cinco sueldos que, con
ser corrientes, no lo resultan tanto como el de diez reales y, por tanto, en piezas
de este último tipo aun hemos de esperar más novedades.
Para mayor ilustración sobre este particular, reseííamos seguidamente la

LISTA DE VAHIXKTES IKEDITXS XDYERTIDXS POR EL SESOR BAUCIS
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura

1. Variante de Botet, núm. 712: Ostenta la leyenda BARCI-NO CIVI-TAS-1640.
2. Variante de Botet, núm. 712: Ostenta la leyenda BARCI-NOCIV-ITAS. 1640.
con un punto entre ITAS y 1640.
3. Variante de Botet, núm. 712: El escudo es más estrecho.
4. Variante de Botet, núm. 713 : Ostenta la leyenda I3ARCI-NO-CI-VITAS. 1642.
5. Variante de Botet, riúm. 731: Ostenta la leyenda BARCI-NO CI-VITAS-1642
y alterados los cuarteles dcl reverso.
6. Variante de Rotet, núm. 732: E n cl reverso, la palabra BARCIN.
7. Variante de Botet, núm. 732: E l escudo es pequeño, la cabeza esta sin el cuello
del vestido y la leyenda del reverso reza: BARCI-NO : CI-VITAS.
8. Variante de Botet, núin. 732: La figura del anverso no está vestida.
8. Variante de Botet, núm. 732: Ostenta la leyenda: ... CI-NOVIC-ITA ...
10. Variante de Botet, núm. 834: Los cuarteles del reverso aparecen invertidos.
11. Variante de Botet, núm. 834: E n el anverso aparece l a leyenda D . G, y en el
reverso la leyenda: CIVIT-AS : GERVh2 - 1640.
12. Variante de Botet, núm. 811: Los cuarteles del reverso aparecen invertidos.
13. Variante de Botet, núm. 841: Ostenta la leyenda: CIVIT-AS : GE-RVNDA1641.
14. Variante de Rotet, núm. 815: Los cuartcles del reverso aparecen invertidos.
15. Variante dc Rotct, núm. 862: Ostenta en la leyenda LA-JATA (por error en el
diseño de la segunda L).
16. Variante de Botet, núm. 862: E n la fecha (1642), el 2 aparece invertido.
17. Variante d e Botet, núm. 872: Los cuarteles del reverso aparecen invertidos.
18. Variante de Botet, núm. 873: Los cuarteles del reverso aparecen invertidos.
19. Variante de Botet, núm. 874: Ostenta la leyenda OPIDV-MATA-RON1 S 1641.
20. Variante de Botet, núm. 875: Ostenta la leyenda O P P I D V ... 1641.
21. Variante de Botet, núm. 876: Los cuarteles aparecen invertidos.
22. Variante de Botet, núm. 915: L a leyenda del anverso acaba en ON.
23. Variante de Botet, núm. 915: Los cuarteles del reverso aparecen invertidos.
24. Variante de Botet, núm. 923: Los cuarteles del reverso aparecen invertidos.
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LOCALIDAD A QUE PERTENECEN ESTAS FIGURAS
Figuras 1 a 9: Barcelona.
Figuras 10 a 14: Gerona.
'Figuras 15 a 16: Igualada.
Figuras 17 a 21 : Mataró.
Figuras 22 y 23: Tárrega.
Figura 24: Vich.

PERÍODO A QUE PERTENECEN ESTAS PIEZAS
Acuñaciones a nombre de Felipe 111 y Felipe IV: Figuras 1 a 4, 10 a 11 y 24.
Acuñaciones del Principado de Cataluña: Figuras 12 a 14, 15 y 16, 17 a 21 y 22 y 23.
Acuñaciones a nombre de Luis XIII: Figuras 5 a 9.
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Reales de a cincuenta de Felipe IV,
del Ingenio de la Moneda de Segovia
Por F. Xavier Calico
Al doctor don Casto ,%f. del Rivero, maestro de numismáficos

H

ACE ya muchos años que tenemos la idea de publicar un catálogo general
de los llamados cincuentines. No lo hemos efectuado hasta ahora por la
gran penuria de documentación sobre las emisiones de estas monedas, que justificadamente constituyen uno de los motivos de orgullo de nuestra numismática.
Como no podía por menos de suceder, t.ratándose de monedas de aspecto tan
impresionante, son numerosos los autores españoles y extranjeros que se han
ocupado de ellas. El mismo cronista Diego de Colmenares, coetáneo de las primeras emisiones de los cincuentines, nos da unas referencias, que, aunque cortas,
como veremos más adelante, nos son hoy preciosas para conocer el carácter de los
mismos.
Modernamente tratan de esta cuestión Barthe U), Heiss (2), Engel et Serrure (3,
Campaner (41, Pedrals (5), Mateos Aguirre (6), Del Rivero (74 Mateu y Llopis (8),
Dasi (9) y Frey (lo), prescindiendo de citar los numerosos catálogos de subastas,
en los que se describen varias de estas piezas. Pero, a excepción de Del Rivero,
los otros autores se han ocupado de esta cuestión de manera circunstancial, limi(1) BARTIIE,J. B.: Catálogo de las monedas y medallas que le pertenecieron.
(2) HEISS,ALOIS:Descripción general de las monedas hispano-crislianas. Madrid, 1865.
Traiti de Numismatique moderne. París, 1897.
(3) ENGELet SERRURE:
ALVARO:
Indicador manual de la Numismática española. Madrid, 1891.
(4) CAMPANER,
151 PEDRALS.
ARTURO:
Caldlogo de la Colección de monedas medallas de D. Manuel Vidal Quadras
y ~ a r h d n ~arcelóna,
.
1892.
F.: Descripción de las monedas hispano-cristianas. Madrid, 1920.
(6) h l a ~ s o sAGUIRRE.
CASTO M.: El ingenio de la moneda de Segovia. Madrid, 1919.
(7) DEL RIVERO,
(8) MATEUY LLOPIS,FELIPE:Glosario hispdnico de Numismática. Barcelona, 1946.-La moneda española. Barcelona, 1946.
,
Estudio de los reales de a ocho. Valencia, 1950-51.
(9) D ~ s f TOMAS:
(10) FREY,ALBERTR.: Diclionary of Numismalic Names. New York, 1947. Es curiosa la descripción

que hace este autor. Principia por llamarlas rcinquantinar, y dice lo siguiente, que traducimos textualmente: d... algunas de las variantes acuñadas en Segovia tienen la vista del acueducto de Seg0via.e
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tándose a facilitar informaciones de acueido con la orientación de sus respectivas obras.
E l único trabajo básico es el citado del doctor don Casto M. del Rivero titulado El Ingenio de la Jfonerla de Styorria, en el que al hacer l a historia de esta
Casa de Moneda, aporta datos de interés referentes a los cincuentines, publica
la única documentación conocida y termina con un (ccatálogo de las monedas acuñadas en el Ingenio*, describiendo 19 cincuentines, correspondiendo seis a Feli1
pe 111, 12 a Felipe IV y uno a Carlos 11.
A pesar del positivo avance que representó la aportación del doctor Del Rivero,
hemos de reconocer que el tema está muy lejos de poderse considerar como agotado, y a que la mayoría de problemas que plantean el estudio de estas piezas
están por resolver.
Este estado de cosas es debido a la falta de documentos en qué apoyarse.
E l único problema que parece resuelto definitivamente es el uso a que estaban
destinados los cincuentines, y ello porque tenemos la referencia del cronista Diego
de Colmenares (11, que nos dice que servían ((más para ostentación que para uso)),
y como confirmación conocemos el memorial-del teniente de tesorero, Baltasar
de Arceo, de fecha 22 de septiembre de 1613 (2), que testifica que el rey, en su
visita del día anterior al Ingenio, le ((mandó de palabra que se labrasen reales de
a cincuenta y doblones de a ocho y medios reales para su servicio y que a los
señores de l a Cámara y mayordomos se les diesen destas monedas las que pidieren
y muchos las piden y me dió orden por escrito para ello*.
E n cuanto a la técnica de acuñación empleada en el Ingenio de Segovia y, por
tanto, en la labra de los cincuentines, nos es conocida en sus detalles gracias a las
descripciones que del taller han dejado el mismo Colmenares y algunos otros
cronistas más modernos, t a n acertadamente estudiadas y comentadas por don
(3).
Rafael Durán en NVMISMA
Aparte los dos aspectos citados, es decir, uso de los cincuentines y fabricación, desconocemos las otras circunstancias.
Ignoramos, pues, en virtud de qué disposición se emitieron, cuándo empezaron
las acuñaciones, en qué años hubo libramientos y en qué cantidades.
Documentalmente, sólo nos consta la existencia de órdenes de acuñación en
los años 1613 ( 4 4 1618 (51, 1631, 1659 (6) y 1682 (7).
DIEOODE: Historia de la Insigne Ciudad dc Srgouia. SeRo~ia,1637.
(1) COLMEXARES,
(2) Documento 17, publicado por DEL RIVERO,pág. 70. Ibíd.
núm. 14, pág. 119-138.
(3) DURAS, RAFAEL:La acuñación en el molino de la ceca de S~gouia,KVMISMA,
Madrid, 1955.
(4) Memorial de Baltasar de A r ~ e o ,citado en la nota 2 de esta phg.
(5) Comunicación de Thomas de Angulo pidiendo instrucciones sobre la solicitud de Juan de Aguirre
para que se le acuñen, entre otras monedas, veinte reales de a cincuenta. Se le comunicó la autorización
concedida por la Junta de Obras y Bosques en fecha 4 de diciembre de 1617. Documento publicado por
DEL RIVERO.DQQ. 71. Ibíd.
(6) DEL'RI\~ERO, C. 51.: phg. 41. Ibid.
(7) Bernardo de Araneo escribe el 30 de mavo de 1682 a Joseph de Veitia Linaje, acompañhndole un
n Galdona y Juan d e Illanes piden aÜtorización para labrar, entre otras momemorial en el que don ~ u i de
nedas, cien marcos de plata en reales de a cincuenta. Según consta en el margen del mismo escrito, se concedió la autorización el dfa siguiente. Documento niimero 18, publicado por DEL RIVERO,phg. 71. I b f d .

REALES DE A CINCUENTA DE FELIPE II', DEL INGENIO DE SEGOVIA
E l único medio con que contamos para perfeccionar nuestros actuales conocimientos es el de estudiar los ejemplares que han llegado hasta nosotros, comparando los datos que ellos nos proporcionan con los obtenidos del estudio de emisiones de otros valores, dentro de la misma epoca.
Aunque aquí queremos circunscribirnos a las acuñaciones de Felipe IV, no
podemos pasar por alto una cuestión que es precisamente la que hasta ahora nos
había hecho desistir del propósito de publicar el catalogo de los cincuentines: l a
falta de la orden autorizando su emisión, que nos hubiera dado seguridades sobre
las primeras fechas de acuñación.
L a primera moneda que se conoce de esta clase es del año 1609, por tanto,
de Felipe 111.
Parece probado (1) que, por lo menos, desde enero del año 1600 hasta julio
de 1602, no se acuñaron en el Ingenio monedas de oro y plata. Adentrandonos
un poco en el reinado de Felipe 11, nos encontramos con una Ordenanza de fecha
31 de diciembre de 1506 (2) en la que se establecen las clases de moneda que habrán
de labrarse: reales de a ocho y de a cuatro, y no se cita para nada a los cincuentines. Tampoco los encontramos mencionados en la referencia que d a el cronista
Colmenares de la visita efectuada por el rey Felipe 11 al Ingenio de Segovia e n
octubre de 1587 y en la que, acompañado de la emperatriz viuda y de su Corte,
se labraron en su presencia, en oro, doblones de a ocho, de a cuatro, de a dos y
sencillos, y en plata, reales de a ocho, de a cuatro, de a dos y sencillos. De haberse
((inventado))ya los cincuentines, seguramente se hubiera aprovechado t a n señalada ocasión para acuñar esta clase de moneda, con los centenes, la más espectacular.
En ningún documento relacionado con la instalación de la nueva Casa de
Moneda de Segovia, encontramos indicios de los cincuentines.
Por otra parte, sabemos que la maquinaria del Ingenio no llegó a Segovia
hasta el año 1585 y las acuñaciones empezaron en 1586.
Teniendo en cuenta que el sistema de acuñación era nuevo en España y q u e
los técnicos alemanes que vinieron a ponerlo en práctica tampoco conocían l a
acuñación de estas grandes piezas, no es lógico creer que se acuñasen al principio.
Todos estos datos parecen probarnos la imposibilidad de la existencia de cincuentines de Felipe 11, desde la fecha de fundación del Ingenio hasta el año 1596.
Quedan solamente vacíos de noticias los años 1597 y parte de 1598, en que murió
Felipe 11.
Hemos de suponer que durante este tiempo se siguió acuñando, en cuanto a
l a plata, de acuerdo con l a mencionada Ordenanza de 1596, y nada puede inducirnos a sospechar que se inicio durante este periodo la acuñación de cincuentines.
C. M., pBg. 31. Ibid.
(1) DEL RIYERO,
EUGEKIO:
Aíemorias politicas y económicas sobre frutos, comercio, fdbricas y minas de
(2) LARRUGA,
España Madrid, por Antonio Espinosa. Citado por DEL RIVERO,pág. 21. Ibid.
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El Único autor que acepta la existencia de estas monedas, es Dasí U), que dice
textualmente: (L.. de plata de 50 reales, de los que y a excepcionalmente fueron
acuñados en tiempos de Felipe 11, si bien se ha preferido no decir nada en aquel
reinado, porque la única referencia que se tiene sobre ello es que en Madrid hubo
hace años un cincuentín de dicho rey.*
Subrayamos la parte en que se justifica la afirmación de Dasí, para resaltar
más la falta de base de la misma.
Hemos tenido ocasión de examinar (2) algún ejemplar de estos pretendidos
cincuentines de Felipe 11, y se trata de reacuñaciones del siglo XIX, procedentes,
quizá, de la Escuela de Aprendices que funcionó en la Casa de Moneda de Madrid,
o, tal vez, obra del tallador del tiempo de Isabel 11, Atanasio Carrasco, que abrió
un cuño para un centén con el año 1661, con el que se acuñaron ejemplares para
el rey consorte, don Francisco de Asís (3).
Todas estas piezas se distinguen fácilmente de las genuinas, por la diferente
técnica de su acuñación. Como se sabe, las monedas del Ingenio de Segovia eran
producto de cuños cilindricos, y su acuñación se efectuaba a rodillo, por el mismo
procedimiento de laminación. Las monedas responden, naturalmente, a las características muy peculiares de este sistema.
Las reacuñaciones, en cambio, fueron hechas con cuños planos (4) y a prensa.
Las diferencias entre unas y otras, son notabilísimas.
Descartado prácticamente el reinado de Felipe 11, volvamos al de su hijo y
sucesor, Felipe 111.
Ya hemos dicho que no se efectuaron acuñaciones de plata en el Ingenio durante los años 1600 a 1602. Fáltanos añadir que no se conocen ejemplares de plata
de ninguna clase entre los años de 1598 a 1606. Las existentes de 1598 son, sin
duda alguna, de Felipe 11, como lo prueba la falta de numeral del rey.
En el año 1607 se reanudó la labra de monedas de oro y plata. Un incendio
producido en la techumbre de parte del Ingenio (5) interrumpió nuevamente las
acuñaciones, que quedaron otra vez normalizadas el año 1608.
Con ello, nos hemos acercado sensiblemente al año 1609, primera fecha registrada en los cincuentines que conocemos.
Creemos, por tanto, que es muy posible que estas monedas del año 1609 sean
realmente las primeras de cincuenta reales que se acuñaron en el Ingenio de Segovia. Puede ser una confirmación de esta suposición la aparición de un centén del
mismo año, que sabemos figura en una colección americana, puesto que existe
una estrecha relación entre las dos clases de monedas. Las dos tuvieron el mismo
uso, son de los mismos módulos y de tipos muy parecidos.
En los pocos documentos conocidos, figuran siempre citadas juntas, porque
(1) D ~ s f ,TOMAS,tomo 11, phg. 85. Ibfd.
(2) Uno de ellos, en bronce, figuraba en la colecci6n del rey de Egipto.
(3) DEL RIVERO,
C. M., phg. 41. Ibíd.
(4) Hemos visto uno de estos cuños, en poder de un particular, de un real de a ocho de Mkjico, a nombre de Juana y Carlos, y que es una fantasla, como los cincuentines de Felipe 11.
C. M., phg. 31. Ibfd.
( 5 ) DEL RIVERO,

REALES DE A CINCUENTA D E F E L I P E IV, DEL INGENIO D E SEGOVIA
para la acuñación de ambas se requería autorización especifica (U, y según puede
desprenderse de uno de estos documentos, hubo una Real orden de carácter general,
restringiendo las emisiones de estas monedas.
La gran rareza de los centenes nos ha impedido, hasta el presente, hacer comparaciones lo suficiente numerosas entre unas y otras piezas; pero es indudable
el parentesco entre las dos clases de monedas.
;

Después de los comentarios generales sobre los cincuentines segovianos, nos
concretaremos al tema propuesto: las monedas de esta clase a nombre de Felipe IV.
Reuniendo las citas documentales y bibliográficas a los ejemplares conocidos,
puede establecerse una Iista con monedas de trece fechas distintas.
De once de estas fechas, existen ejemplares en distintas colecciones. Los otros
dos nos son conocidos únicamente por referencias.
Prescindiendo de comentar ahora las emisiones en cada año, lo que haremos más
adelante al establecer el catalogo, examinaremos antes los problemas que puedan
plantearse como resultado del estudio de las siglas de ensayador que aparecen en
las monedas. Para ello, creemos de utilidad facilitar una relación de acuñaciones
del Ingenio de Segovia a nombre de Felipe IV, indicando las siglas de ensayador
que se utilizaron (2).

(Aunque este año pertenece a Felipe 111, lo incluimos en esta relación por existir, por lo menos,
la referencia de una emisión a su nombre.)
SIGLA D E ENSAYADOR

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

A (superada de una cruz).
Andrés Pedrera..
Trabajaba ya bajo Felipe 111..

EMISIONES CONOCIDAS

1

Heiss publica un real de a cincuenta.

fdem..

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

fdem..

Real de a cincuenta.
................................. I Medio
real.

.

Real de a cuatro.

(1) DELRIVERO,
C. M., p4g. 41 y documentos n6m. 18-18 y 19. Ibid. HEISS.ALOIS,pkg. 350. tomo 1.
Ibidern.
(2) No se incluyen las monedas inferiores a 16 maravedis por no tener sigla de ensayador.

SIGLA D E ENSAYADOR

EMISIOKES CONOCIDAS

de a cincuenta.
.................. 1 Real
Medio real.
....................... Doblón de a cien.

A (superada de una cruz).

AR (enlazadas)(').
Trabajaba ya bajo Felipe 111.. ............

1

A.(superada de una cruz). .................
Ver anterior.. ...........................

fdem. ..................................

Real de a cincuenta.

\ Doblón de a ocho escudos.
1 Real sencillo.

P .......................................
Esteban Pedrera.. .......................

Real sencillo.
Medio real.

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

1

Escudo sencillo.
Real de a dos.

A (superada de una cruz). .................
Ver anteriores.. .........................

1

Real de a cincuenta.
Real sencillo.
Real de a cuatro.
Real de a dos.

Sin ensayador..

1

P .......................................
Ver anterior.. ........................... Real sencillo.

ARO
fdem..

1630

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

A (superada de una cruz).

Ver anteriores.

Real de a ocho.

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

Real de a cincuenta.
Pieza de 17 maravedis.

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

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

R......
Rafael Salvan.. ..........................

(

Doblón de a ocho escudos.
Real de a cincuenta.
Real de a ocho.

(1) Dasf, tomo 11, phg. 98. Ibfd., propone a Baltasar de Arceo, pero 6ste era teniente de tesorero y no
ensayador.

REALES DE A CINCUENTA DE FELIPE IV, DEL IhrGENIO DE SEGOVIA
SIGLA DE ENSAYADOR

R ......................................

E M I S I O N E S CONOCIDAS

i

Dobl6n de a cien escudos.
Doblón de a ocho escudos.
Real de a cincuenta.
Real de a ocho.
Real de a cuatro.
Medio real.

Doblón de a ocho escudos.
Real de a cincuenta.
Real de a ocho.
Real de a cuatro.

f dem. ..................................

fdem..

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

Doblón de a ocho escudos.
Real de a cincuenta.
Real de a ocho.
Real de a cuatro.

fdem..

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

Doblón de a ocho escudos.

fdem.. ................................. Real de a ocho.
A (superada de una cruz). .................
Pieza de 17 maravedis.
Ver anteriores.. ......................... j

R . . ....................................
Ver anterior..

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

1

Hip6lito de Santo Domingo..

fdem..

Doblón de a ocho escudos.
Escudo sencillo.

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

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

1

Real de a ocho.

Real de a ocho.
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EMISIONES CONOCIDAS

Doblón de a ocho escudos.
Doblón de a cuatro escudos.
Real de a cincuenta.
Real de a ocho.
Real de a cuatro.
hledio real.

BR (en monograma). .....................
Medio real.
Bernardo Pedrera.. .......................

ARO

1652
Doblón de a ocho escudos.
Real de a cincuenta.
Real de a ocho.
Real de a dos.
Real sencillo.
Medio real.

fdem ...................................

Real sencillo.

f dem ...................................

1 Medio real.

f dem. ..................................

de a ocho escudos.
1 Doblón
Doblón de a cuatro escudos.

ARO

fdem

1659

\

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

fdem..

.................................
ARO

Real de a cincuenta.
Real de a ocho.
Real de a cuatro.
Real de a dos.
Real sencillo.
Medio real.

Real de a ocho.

1661

fdem..

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

Pieza de 16 maravedis.

fdem..

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

Pieza de 16 maravedis.

REALES DE A CINCUENTA DE FELIPE I V , DEL INGENIO DE SECOVIA
SIGLA DE E N S A Y A D O R

EMISIONES CONOCIDAS

ARO 1663
BR (enlazadas)..

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

fdem .............

Pieza de 16 maravedfs.

Medio real.
Pieza de 16 maravedls.

Para la confección de esta relación hemos utilizado todos los datos publicados
por los autores ya citados, especialmente el doctor don Casto M. del Rivero, añadiendo los de nuestro archivo, por lo que figuran vanas piezas inéditas.
La simple lectura de la relación pone de relieve una serie de anomalías en
el uso de las siglas de ensayador. Así observamos que el centén del año 1623
tiene la sigla AR (enlazadas), cortando la continuidad de la sigla A (superada
de una cruz), que tiene acuñaciones en el mismo año y sigue después.
La sigla AR (enlazadas) la encontramos en acuñaciones de Felipe 111, especialmente en un centén del año 1618. Hemos examinado detenidamente la posibilidad de que se hubiese utilizado el mismo cuño del anverso, rectificando el numeral
del rey y el valor, pero reconocemos que no hemos encontrado indicio alguno en
que apoyarnos.
E n los años 1628 y 1631 volvemos a ver cómo esta vez la sigla A (superada
de una cruz) se interpone a la sigla P. En esta ocasión cabría sospechar la utilización de los cuños del anverso de acuñaciones anteriores de cincuentines. A simple
vista, esta opinión puede parecer atrevida, pero quizá no lo sea tanto si se tiene
en cuenta la escasez de cuños que debía existir en el Ingenio de Segovia, como resultado de las dificultades en su fabricación (1) y lo que nos consta ocurrió en el Ingenio en presencia del rey en 1613, acuñándose monedas con otras fechas y ensayador.
Si tal pudo ocurrir, estando el rey delante, no es disparatado pensar que se hizo
en otras ocasiones conscientemente.
Por otra parte, no hemos de olvidar que, segun se desprende del documento
que nos relata lo acaecido en 1613, el que debía denunciar un hecho de esta naturaleza era el propio ensayador antiguo, cuya sigla se había utilizado indebidament e (24 y en el caso de las siglas A (superada de una cruz) y P, sabemos que se trataba de padre e hijo (3).
De todas maneras, el hecho de la existencia de otras acuñaciones con el mismo

.

pBg. 128. Ibfd.
(1) DURAN,RAFAEL.
C. hI., documento n6m. 17. Ibid., dice textualmente: e... y no fu6 tan grande
(2) DEL RIVERO,
la culpa de ser s61o este genero de moneda como ser del año 1608 los cuños y salir puesto en la moneda 1608,
habiendo de ser 1613. Mas otra cosa bien grave: tener la moneda la señal de Castillo, ensayador que entonces hera, deviendola tener del ensayador que al presente despacha esta moneda y el Castillo justamente
nos podria hazer castigar a todos.*
(3) Real C6dula de 2 de mayo de 1651, nombrando ensayador del Ingenio de Segovia a Bernardo
C. M., pBg. 35. Ibid.
Pedrera, hijo de Andr6s y nieto de Esteban. DELRIVERO,
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ensayador en los años de 1628 y 1631, además de los cincuentines, aleja la posibilidad de la duplicidad en el empleo de los culios en este caso.
Otras consideraciones pueden hacerse como resultado del estudio de la relación,
pero nos apartaría de nuestro objetivo.

CATÁLOGO D E LOS REALES DE A CISCljE'\;'I'IZ, LLA3IiZDOS CINCUENTINES, ACUSADOS E N EL IXGEXIO D E LA I\IONEDA D E SEGO\'IA
DURXXTE LI, HEIN,IDO DE F E L I P E IV

Esta supuesta moneda plantea un problema que no parece pueda resolverse
aceptando su existencia.
Felipe 111 falleció el 31 de marzo de 1621. Consideramos absurdo suponer
que se acuñase realmente en 1620 con el nombre de Felipe 1V. Tampoco cabe la
posibilidad de que se hubiese empleado un cuño de reverso de un cincuentin de

REALES DE A CIh'CUEhTTA DE FELIPE I V , DEI, INGENIO DE SEGOVIA
Felipe 111, pues estos tienen como signo de separación un simple punto, y el que
publica I Ieiss tiene Corones.
Sólo podemos creer en un error del dibujante de Heiss, pues de tratarse verdaderamente de tal fecha, el autor no hubiera dejado de comentar esta anomalía,
mayormente siendo la pieza de su colección.
Seguramente pasó desapercibida a Del Rivero (1). E s muy probable que el
ejemplar de EIeiss fuese del año 1626.
E1 mismo Heiss ( 2 ) incurre en error cuando sefiala otro cincuentin, cuyo reverso
no reproduce, cómo siendo del año 1626 y en el anverso del cual (3) vemos la sigla
de ensayador R. Evidentemente, el ejemplar era de uno de los años correspondientes al ensayador R.

Conocido por haberlo publicado Del Rivero (* con el número 112 de su Catálogo como
existente en el año 1919 en la Casa de la Moneda. No nos ha sido posible hallar ningún
,
ejemplar.-Único.

ARO

1623

Mmero 2
Módulo : 73 x 74 mm. ; peso : 174,30 g.
J->ublic.en Coleccidn de retratos.. ( 5 ) ;
pero falta en Del Rivera.-IiHRRR.

.

-C. M., piig. 78. Ibid.
(1) DELRIVERO,
tomo 1, pbg. 187. Ihíd.
(2) Hsrss, ALOIS,
(3) HEISS,A~ors,tomo 1, k m . 35. Ibid.
(4) DELRrv~no.C. nf., piig. 79. ~bíd.
(5) Coleccidn de retratos de los Reyes de España. hladrid, 1817, lAm. 2 a, núm. 1.
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REALES D E A CINCUENTA DE F E L I P E IV, DEL INGENIO D E SEGOVIA
Naturalmente, no pretendemos que este catálogo sea exhaustivo, ni mucho
menos; deseamos y esperamos que se den a conocer monedas ignoradas por nosotros.
Veamos si, teniendo en cuenta los datos que poseemos, es posible señalar
a yriori en qué otras fechas pudieron acuñarse cincuentines.
El reinado de Felipe IV empezó en marzo de 1621; hubo, por tanto, tiempo
suficiente para abrir nuevos cuños de cincuentines durante este año, y no hay
causa aparente que impida su existencia, sobre todo sabiendo de acuñaciones de
otros valores.
El vacío que se observa desde 1623 hasta 1626, puede atribuirse a la interrupción de emisiones de oro y plata en el Ingenio de Segovia, de la que tenemos noticias por la Real cédula de 25 de noviembre de 1627, ordenando el pago de ciertas
sumas a empleados del Ingenio a cuenta de los salarios correspondientes ({altiempo
en que no hubo labores* (1). La inexistencia de cualquier valor de oro o plata
durante este periodo, parece confirmar plenamente esta explicación y, por tanto,
no es de esperar que aparezcan cincuentines de los años 1624 y 1625.
En el año 1627 se labraron varias clases de monedas, pero no ha llegado hasta
nosotros ningún cincuentin, que puede aparecer en cualquier momento.
Inexplicablemente, vuelve a producirse un hueco en el año 1629, en el que
no se conocen acuñaciones de ninguna clase, a pesar de que consta que en aquel
año en el Ingenio se estaba en plena actividad.
E n 1630 se acuñan reales de a ocho y pudieron también labrarse cincuentines,
aunque nada sepamos de ellos.
Hasta 1633, siguen normalmente las emisiones, pero varias disposiciones de
estos años, tendentes a procurar plata para las acuñaciones, indican una escasez
de metal que puede explicar la laguna que sigue a este año.
Un memorial del ensayador Rafael Salván pone de manifiesto la utilidad que
produciria la labor de plata, y el 23 de enero de 1638 se nombra un agente en Sevilla encargado de la compra de este metal. Es evidente que si el ensayador se vió
en la precisión de elevar el citado memorial era porque hacía algún tiempo que no
se efectuaban labores de plata.
Seguramente, como consecuencia de la misión de los agentes en Sevilla, en
1639 se reanudó la acuñación de plata, pero no existe ningún cincuentín de
este año.
Quizá a causa de la grave crisis económica que atravesaba el país, las gestiones de los compradores de metal no debieron dar el resultado apetecido, porque en
el año 1640, a juzgar por lo que sabemos, tampoco se efectuaron acuñaciones de
plata.
Del siguiente año, 1641, existen reales de a ocho, y pudieron emitirse muy bien
reales de a cincuenta.
La apurada situación económica fué agravándose y, como posible remedio, se
dictó la Pragmática de 1642 alterando el valor de las monedas, lo que repercutió
(1)

DELRIVERO,C. M., pAg. 39. Ibíd.
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en el Ingenio, quedando interrumpidas totalmente las labores hasta 1650, en que
se emitieron, por lo menos, reales de a ocho.
El 24 de marzo de 1651 se ordenó por una Pragmática que se labrase, después
de haber sido puesta a la ley, la plata procedente del Reino del Perú. Como resultado, en el taller segoviano prodújose un periodo de gran actividad, que comprende
los años de 1651 y 1652, durante los cuales se labraron prácticamente toda clase
de monedas, pues aunque no conocemos el centén, sabemos que se autorizó en 1651
la acuñación de la mayor cantidad registrada de estas raras piezas. En la misma
Orden (1) se autoriza la acuñación de cien marcos en reales de a cincuenta (2).
En el año 1653 debió ya menguar la labor, pues sólo conocemos piezas menudas,
lo que coincide con la desaparición de emisiones de plata en los años siguientes
de 1654 y 1655.
Probablemente, siempre por falta de la primera materia, se abrió entonces
una nueva época de paralización, que perdura hasta 1659, año en el que registarmos un momentáneo revivir, con la acuñación de todos los valores de plata.
Seguidamente, vemos la última labor de plata que nos es conocida durante
el reinado de Felipe IV, los reales de a ocho de 1660.
A modo de resumen de lo dicho, señalaremos como de existencia probable
los cincuentines de los siguientes años, que hasta ahora son desconocidos: 1621,
1627, 1630, 1639, 1641, 1650, 1633, 1660.

Se habrá observado en el catálogo la diferencia en el peso, que' llega a srr
hasta muy cerca de los diez gramos entre los números 2 y 7. Creemos que estas
diferencias se deben principalmente al acabado a mano que se empleaba en la
fabricación de los cincuentines (3) y a que no se prestaba demasiada atención a la
cuestión del peso, habida cuenta del uso a que se destinaban estas monedas que,
como hemos dicho, eran, sobre todo, spiezas de ostentación)).
El módulo no es tampoco regular, por razones también de fabricación, pues
el sistema de acuñación a rodillo producia una deformación, que en algunos casos
es muy sensible.
Estas circunstancias, que dificultan argunas comprobaciones, han hecho aparecer numerosas falsificaciones. En general, no resisten e! detenido examen del
conocedor; pero algunas son tan peligrosas que las hemos visto figurar en importantes subastas extranjeras.
Las falsificaciones más peligrosas son las fundidas, en las que hábiles expertos han intentado hacer desaparecer los defectos propios de la fundición. Hemos
visto ejemplares en los que, para disimular mejor las trazas de fundición, se ha
fingido un dorado; otros, en los que se les ha soldado una anilla a fin de que se con-

.

(1) Ver nota 6 de la pAg. 148.
(2) En cien marcos entraban 131 cincuentines.
(3) D ~ NRAFAEL,
,
pPg. 128. Zbld.
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fundiesen aquellas trazas con el desgaste propio de las monedas que han sido montadas. En algunos se ha pulido la superficie lisa y hecho desaparecer los defectos de
ciertas letras con un buril.
Hasta el presente, sin embargo, no hemos encontrado ninguna pieza sobre la
que pueda haber dudas después de un minucioso estudio a la Iupa.
El agrietado característico del metal acuñado a rodillo, especialmente en las
superficies lisas; la limpieza de los dibujos nacidos del metal a causa de la acuñación; los mismos defectos propios del sistema de acuñación, tan distintos de los
defectos de la fundición, son características que no vemos posible lleguen a imitar
jamás los falsificadores con la perfección que ellos desearían, pero si esto ocurriese,
nos quedan todavía los suficientes medios para distinguir una mistificación.
E n cuanto a las reacuñaciones, se distinguen con gran facilidad, pues son
todas producidas por cuños planos, como hemos dicho al principio.
Tampoco presentan ningún peligro algunos ejemplares grabados que hemos
visto.

Tres reales

ocho inéditos,

de Carlos 11, Sevilla
Por F. Xavier Calicó

N

O hace mucho tiempo, en una de las agradables tertulias numismáticas que
todavía existen-a pesar de la carrera contra el tiempo que todos sostenemos-, un querido amigo se lamentaba del excesivo interés que se presta hoy en
nuestra numismática al ((real de a ocho)). Decía nuestro agudo amigo que tan sólo
faltaba contar las estrías, como se hace ya en algún otro país.
No me avergüenza reconoce1 que, por un momento, ante el prestigio del amigo
y sus atinadas razones, pensé que quizá exagerábamos la nota al ocuparnos en
demasia de estas piezas, cuya designación escrita es ((realesde a ocho, y que todos
conocemos por ((duros)).
Poco pudo perdurar esta impresión, pues tan sólo dos días después recibía
de un corresponsal americano la demanda de información sobre varias cuestiones concretas en los duros, demanda a la que tuve que contestar afirmando mi
total ignorancia, bien que se trataba de emisiones peninsulares de los siglos XVIII
y XIX, y que se referia, entre otras, a cuestiones tan importantes como el cambio
de ensayadores.
Y es que aun después del esfuerzo que en España se esta realizando de unos
años a esta parte, hemos de confesar que en la Historia Numismática española
quedan tantas lagunas que puede decirse que de ella tan sólo conocemos lo que
podríamos llamar el guión.
Véase, si no, lo que ocurre con las series de los Enriques de Castilla y León,
con las emisiones a nombre de los Reyes Católicos, con las producciones de algunas cecas peninsulares o de las Provincias de América, como Madrid, Burgos,
Lima o Santa Fe y con tantos otros problemas planteados.
En unos casos, la absoluta carencia de documentación; en otros, la escasez
de la conocida nos pone ante la necesidad de reconstruir nuestra Historia Numismática de la única manera posible: el estudio de las mismas monedas que van
apareciendo. Sin duda, el mejor medio para ello es aprovechar las tendencias del
coleccionismo, y puede afirmarse que la actual afición por los duros ha aportado
uno de los más auténticos avances en el conocimiento de la Numismática española.
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Cada pieza inédita que se da a conocer nos trae nuevos datos, que, puestos en
el rompecabezas de nuestra numismática, nos sirven para intuir aquellos que nos
son desconocidos.
Para el estudio de nuestras complejas series numismáticas, era necesario seguir un método de especialización. Podía haberse seguido el estrictamente cronológico, abarcando un período que lógicamente sería el de un reinado o dinastía.
Sin duda alguna, se debe a Adolfo Herrera el que en España se haya preferido
a aquel sistema el de la especialización por valores.
Herrera, con su tan difundida obra El Duro, fué el iniciador de este sistema,
que ha facilitado en gran manera la aparición de otras obras más completas, como
la de Dasí (11, o de simple información coleccionista, como el Yriarte (2).
La especialización así iniciada tiene indudables ventajas sobre la puramente
cronológica, y es que logra una visión de conjunto que no se podría obtener siguiendo el estudio de un sclo periodo. Por otra parte, los datos que se consiguen
son, en la mayoría de los casos, aplicables también a los otros valores coetáneos,
salidos del mismo taller monetario. Este último aspecto es importantísimo, porque
sabemos de varios estudiosos que, incitados por lo ocurrido con los reales de a
ocho, han emprendido el estudio, por separado, de los reales de a cuatro, reales
de a dos y aun los medios reales.
De continuar, pues, por este camino ya no podemos dudar de que en un plazo
no muy lejano contaremos con catálogos que suplan, en parte, la deficiencia de
la documentación.
El trabajo realizado hasta ahora con los duros es muy importante, pero ya
hemos apuntado al principio que aun en esta especialidad estamos muy lejos de
haber alcanzado el nivel que fuera de desear, teniendo en cuenta la trascendencia
de nuestras emisiones; hemos de considerar, por tanto, como muy útiles, los articulos que van publicándose para dar a conocer todavía piezas o aspectos inéditos
de las acuñaciones de los reales de a ocho, ya que no debemos olvidar que tenemos el deber de ocupar los primeros puestos en el estudio de unas series monetarias que, si son nuestras, son apreciadas justamente como propias por todos los
países de América.
El reverendo P. Domingo de Irigoyen ha dado a conocer en la V Exposición
social de la A. N. E. tres duros inéditos de Carlos 11, de Sevilla.
Como corresponde a esta época en Sevilla, pertenecen al tipo llamado (ccortado,.
Es bien sabido que en las piezas ((cortadaso se dejaba al azar el que quedasen
visibles los datos precisos para su identificación; es decir, nombre y numeral
del rey, marca de la ceca, sigla de ensayador y fecha. El resultado es que en muy
pocas piezas quedaban visibles estos datos, que tan preciosos nos son hoy.
De los ejemplares que presenta el P. Irigoyen, tan sólo en uno podemos ver
la fecha: 1673.
( 1 ) Esfudio de los reales de a ocho, por TOMAS Dasf. Valencia, 1950-51.
(2) Catdlogo de los reales de a ocho españoles, por JosÉ D E YRIARTE.
Madrid, 1955.
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En el reinado de Carlos 11 se cambiaron los tipos monetarios, sustituyéndose
en el reverso la cruz cantonada de castillos y leones por el monograma de María,
superado de una cruz.
El cambio fue general; es decir, que debía abarcar todas las cecas. En la de
Segovia, que es probablemente la más conocida, se sabe de la existencia de piezas
de tipo antiguo en el año 1685, y en el año 1686 surge ya el del monograma de
María. Ello coincide con la pragmática de 14 de octubre de 1686. La urgencia
con que se aplicó el cambio, se explica por la alteración de valor que se dió a los
tipos viejos y nuevos, pues mientras aquéllos en lo sucesivo habían de valer diez
reales de plata, o sea quince de vellón, el nuevo valdría doce reales de vellón.
Poco éxito debió tener la innovación, puesto que ya en 1691 vemos reaparecer

en Segovia el viejo tipo de la cruz con castillos y leones, por cierto con el valor
marcado de ocho reales y no diez, como señalaba la pragmática mencionada.
Por una razón desconocida, en Sevilla continuó acuñándose con el tipo del
monograma hasta entrado el reinado de Felipe V.
Tanto Herrera como Dasi citan solamente en Sevilla, durante el reinado de
Carlos 11, duros del nuevo tipo; pero Yriarte publica, bajo el número 236, un ejemplar del año 1670, que dice es conocido como único. E n este ejemplar no es posible
ver la sigla del ensayador, que en los del P. Irigoyen vemos es M. Es la misma sigla
que encontramos en los duros con el monograma de María, y que por otras acuñaciones sabemos marcaba todavía en el año 1702.
En cuanto a la fecha en que empezó en Sevilla este ensayador, sólo podemos
decir que lo tenemos registrado en acuñaciones de oro del año 1667.
La moneda de la colección Irigoyen es, pues, un nuevo eslabón que nos hace
creer en la posibilidad de que existan otras fechas, posibilidad que parecen confirmar los otros dos ejemplares de la misma colección.

D u r o s de F e r n a n d o VI1

L

A presentación de este tema por parte de don Bruno Medallo ha sido un verdadero acierto, tanto considerado desde el punto de vista del enunciado
en la convocatoria de la Exposición, como en el aspecto atractivo.
Uno de los fenómenos clásicos de las épocas de turbulencia política es la multiplicación de talleres de acuñación,
El reinado de Fernando VI1 puede ser considerado como un ejemplo típico de
ello. Los acontecimientos históricos que se sucedieron en él, Guerra de la Independencia, Guerra de Emancipación en América y las luchas por la Constitución,
produjeron situaciones económicas de las que nacieron la creación de nuevas
cecas.
Algunos de estos nuevos talleres se instalaron en localides que tenían ya una
tradición monetaria. En estos casos, a pesar de lo circunstancial de la reapertura
del taller, podríamos, hasta cierto punto, considerar este hecho como un restablecimiento.
E n otros, en las Provincias Espaííolas de América, lo circunstancial pasó a ser
definitivo, quedando fundadas de hecho las nuevas cecas, que perduran todavía
en la actualidad.
Finalmente, otros talleres fueron instalados en lugares puramente accidentales,
segun las vicisitudes de la guerra, o incluso de una batalla.
El desarrollo de este tema por medio de los duros, entre otras cosas, nos explica
la razón de la popularidad de esta pieza, porque sólo con el duro pueden representarse la casi totalidad de las cecas que funcionaron bajo Fernando VII, pues en
muchos casos se limitaron a la emisión de este valor.
La colección presentada tiene una particularidad que acrecenta su interés,
y es que posee duplicados de la mayoría de ejemplares, lo que permite la exposi-.
ción de anverso y reverso.
E n total, figuran 154 ejemplares de las siguientes cecas: Barcelona, Cádiz,
Gerona, Lérida, Madrid, Palma de bIallorca, Keus, Sevilla, Valencia, Cuzco,
Durango, Guadalajara, Guanajuato, Guatemala, Lima, Pulanila, hléjico, Potosi,
Santiago de Chile, Sombrerete y Zacatecas.
Naturalmente, en este nutrido grupo existen piezas muy raras, pero nos limi-
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taremos a reproducir dos piezas que siendo conocidas a muy pocos ejemplares,
nuestros lectores pueden tener interés en registrar.

Fig. 1

Se t r a t a de un buen ejemplar de duro de Lérida, del tipo publicado por Yriarte
bajo el número 85-2.
El otro es el ocho reales, de Sevilla, de 1814.

Fig. 2

Yriarte lo publica con el número 890, haciendo constar que conoce Únicamente
tres ejemplares.

Duros de la ocupación francesa
de Barcelona
Por F. Xavier Calicó

El duro del a ñ o 1811, el m á s raro de la serie

L

AS emisiones monetarias barcelonesas durante la guerra napoleónica poseen
un especial interés histórico sobre el que quizá no se ha insistido lo suficiente (1).
Seria muy difícil hallar otras emisiones monetarias que sugirieran tantos problemas legales. I'earnos primero el aspecto exterior de estas monedas.
En una de las caras, el valor, el año y las palabras ((EnBarcelona,. En la otra,
el escudo, con las armas de IIarcelo~la.Ninguna mención de la autoridad que daba
legalidad a la emisión, pero los tipos monetarios hablan por si mismos: la emisión
fué hecha por la ciudad de Barcelona.
Algunos historiadores ( 2 ) nos dicen que estos tipos se adoptaron, a pesar de
los deseos del general francés Duhesme, que insistió en que se incluyese en las
monedas alguna alusión al dominio francés.
El desenvolvimiento de los hechos históricos no parece confirmar este aserto.
La Casa de la Moneda de Barcelona fue restablecida por acuerdo de la Junta
(1) Es de lamentar, por ejemplo, que monografias tan completas como la de JUAN MERCADERRIERA,
Barcelona durante la ocupación Irancesa, Madrid, 1949, hayan descuidado, en cierto modo, este aspecto
(2) JUAN MERCADER,
Zbfd,phg. 260.
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General de 20 de agosto de 1808, publicándose el Bando el 21, anunciándose que
las operaciones de la Casa de la Moneda empezarían el 27 de agosto.
Dicha Junta fué presidida por el capitán general de Cataluña, don José de
Ezpeleta y Veire de Galdeano, e integrada por el Real Acuerdo, Caballero Intendente, Ayuntamiento y Junta de Moneda.
El 22 de agosto de 1808, el general Duhesme había hecho una declaración a
la Junta General, según la cual se constituía en Suprema autoridad y sometía a
su absoluta voluntad a todas las autoridades del Principado. Unos días después,
el 13 de septiembre, el mismo general Duliesme, en nombre del emperador Napoleón, proclamó el estado de sitio. El capitán general, Ezpeleta, decidió no someterse al Decreto de Duhesme, y fué hecho prisionero.
Es decir, que, en cualquier caso, de haber deseado realmente el general Duhesme que figurasen en las monedas alguna alusión a la dominación francesa, nadie
hubiera podido oponérsele, mayormente cuando el propio capitán general Ezpeleta había hecho pública, el 18 de junio, la entronización de José Napoleón, y, por
este hecho, aceptaba el nuevo estado de cosas. Legalmente, la Junta actuaba,
por tanto, aceptando la soberanía de José Napoleón, y lógicamente debieron hacerlo
constar así en las emisiones monetarias.
El motivo de que no se hiciese, no puede buscarse más que en el propio Duhesme, bien por una extraña indiferenci a aeste respecto, o por tener especiales motivos.
Realmente, la soberanía de José Napoleón en Barcelona fué tan poco efectiva que ni siquiera el mando francés se tomó la molestia de citarle.
E n Cataluña no se publicaron ni dieron a conocer la Constitución de Bayona
ni el manifiesto del rey José, de fecha 12 de julio de 1808 (1). Ya hemos visto que
cuando Duhesme tomó el poder absoluto, lo hizo en nombre del emperador y no
del rey José.
Algunos autores explican este apartamiento por el aislamiento en que se hallaba Barcelona del resto de España, y aun en algunos momentos de Francia, pero
no nos parece razón suficiente.
Con la llegada del general Gouvion-Saint-Cyr como jefe del VI1 Ejército de
Francia, se pretendió restablecer un tanto la autoridad real, que por entonces se
vi6 apoyada por las órdenes emanadas del emperador Napoleón, llegándose incluso
a exigir que todos los cabezas de familia de los pueblos ocupados prestasen homenaje de sumisión y fidelidad a José.
En Barcelona, el 9 de julio de 1809, se convocó a todas las autoridades a una
reunión en el Palacio de la Real Audiencia, con objeto de'prestar este juramento;
la mayoría de ellas tuvieron que ser sustituidas por negarse a las exigencias francesas, nombrándose otras, que esta vez sí podían considerarse como leales súbditos
de S. M. el Rey José.
Esto no impidió que cada vez que convino a las autoridades militares francesas prescindir de considerar al pais como formando parte de un reino aliado,
se aplicasen lisa y llanamente las leyes francesas, como ocurrió en el proceso de
(1) JUAN MERCADER,Ibfd., pPg. 79.
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la Ciudadela contra los sacerdotes Pou y Gallifa y los otros encartados de la fracasada conjuración de mayo de 1809.
El período josefista duró en Barcelona desde abril de 1809 hasta febrero
de 1810.
Durante el mismo, Duhesme fué aplicando los decretos emanados del intruso
José cuando aquéllos favorecían sus designios. El último en poner en ejecución
fué la secularización de los frailes, con la c'onsiguiente incautación de sus bienes
y la indignación de los barceloneses.
Esta última medida fué tomada el 14 de enero de 1810 y el 24 del mismo mes
entraba en Barcelona el mariscal Augereau, duque de Castiglione, que desde el
20 de julio de 1809 se sabia había sido nombrado para asumir el mando de las
tropas francesas.
El 1 de febrero salía Duhesme hacia Francia para responder ante el Gobierno
de París de su actuación.
El 8 de febrero de 1810, Napoleón dió un Decreto separando del resto de España
los gobiernos de las regiones de Cataluña, Navarra, Vizcaya y los territorios de
Aragón situados a la izquierda del Ebro, que fué precedente del Decreto de 26 de
enero de 1812, ordenando la anexión de Cataluña a Francia.
Por este último Decreto, Cataluña quedaba dividida en cuatro departamentos:
Ter, con capital en Gerona; Segre, que tenía la capitalidad en Puigcerdá; blontserrat, que la tenía en Barcelona, y Bocas del Ebro, que había de tenerla en Lénda.
La anexión de Cataluña representaba para Francia la consecución de una
ambición tradicional, basada en la fundación por Carlomagno de la Marca Hispánica. No sería de extrafiar, por tanto, que ya al principio de la campaña napoleónica en Cataluña los hombres al frente de la invasión actuasen, consciente o inconscientemente, bajo este último anhelo.
No nos parece demasiado aventurado apuntar la posibilidad de que la ausencia
de los signos de soberanía de José Napoleón en las acuñaciones barcelonesas, durante la ocupación francesa, esté relacionada con la idea de la anexión.
Sea como sea, del esquemático resumen histórico que de los acontecimientos
hemos hecho, resulta que, en la mayoría de obras y catálogos de Numismática que
citan estas monedas, figuran erróneamente (1) atribuidas a José Napoleón, cuando,
en realidad, deberían ser ordenadas según sus fechas y habida cuenta de los cambios
de soberanía que tuvieron lugar.
Para dejar zanjada esta cuestión, creemos será útil proponer un nuevo sistema
de clasificación, basándolo en los acontecimientos históricos que señalaremos en
cada caso.

El Duro, Madrid, 1914, vol. 1, phg. 140. T. Dasf: Estudio de los reales de o ocho, Va(1) A. HERRERA:
lencia, 1950-51,vol. IV, phg. 22, V. G.: Monnaies francaises. Versailles, 1937-1942, phg. 259. J. DE YRIARTE:
C&&logo de los reales de a ocho españoles. Madrid, 1955, pág. 141. WAYTERAYMOND:
Coins 01 the World.
S. XIX. New York, 1953, phg. 103.
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ACURACIONES D E BARCELONA DURANTE LA OCUPACIÓN FRANCESA
MONEDAS DEL ARO 1808

La moneda fué creada por la Junta Española el 21 de agosto de 1808. Esta
Junta había reconocido la soberanía de José Napoleón el 18 de junio anterior.
MONEDAS DEL ARO lS09 (hasta febrero de 1810)
JOSÉ N A P O L E ~ N

Continúa la acuñación de monedas. Las autoridades barcelonesas actúan en
nombre de José Napoleón, al que han jurado fidelidad.
MONEDAS DEL ARO 1810 (desde el 8 de febrero)
GOBIERNO DE CATALUSA

Continúa la acuñación de monedas. El emperador Napoleón firma un Decreto
separando del resto de España las regiones de Cataluña, Navarra, Vizcaya y
parte de Aragón. El mariscal Augereau, gobernador general de Cataluña. E n lo
referente a las operaciones militares, el gobernador deberá entenderse con el Estado
Mayor del ejército napoleónico en España. E n la Administración civil, dependerá
del emperador (1). El ejército de Augereau pasa directamente al mando del emperador (2). E n los actos oficiales deberán ondear las banderas francesa y catalana,
con exclusión de la española (3). El 19 de marzo es proclamado en Barcelona el
nuevo Gobierno de Cataluña y en abril las autoridades constituídas le juran fidelidad en la Catedral, rompiendo el anteriormente hecho a José Napoleón. El
mariscal MacDonald, gobernador general de Cataluña.
MONEDAS D E L

A R O 1811

GOBIERNO DE CATALUmA

Continúa la acuñación. IlacDonald continúa como gobernador general de
Cataluña.
Introducción en Barcelona de funcionarios civiles franceses.
(1) JUANMERCADER.
Zbfd., phg. 123.
( 2 ) JUANMERCADER.
Ibfd., pág. 123.
(3) JUANMERCADER.
Ibfd., phg. 124.

DUROS D E L A

OCUPACIÓN

FRANCESA DE

BARCELONA

MONEDAS DEL ARO 1812

Continúa la acuñación. Decreto del emperador, de fecha 26 de enero de 1812,
anexionando Cataluña al Imperio francés. División del territorio en departamentos, nombramiento de prefectos, subprefectos, ((meres, y adjuntos.. Introducción del Código Civil napoleónico.
MONEDAS DEL A ~ O
1813

Continúa la acuñación. El 24 de mayo se establece en Gerona la Jefatura de
los Servicios civiles franceses.
MONEDAS DEL ARO 1814 (hasta el 30 de mayo)

Continúa la acuñación. El 22 de marzo, Fernando VI1 entra en España y pasa
por los alrededores de Barcelona, mientras la ciudad continúa en manos de los
franceses.
El 26 de abril se publica el armisticio entre Suchet y lord Wéllington. El 8 de
mayo el general francés barón Hébert se rinde y abandona Barcelona. El 30 de
mayo termina la acuñación de monedas en laceca de Barcelona (1).
Otra cuestión que plantean estas acuñaciones es el uso de la unidad ((peseta)),
primera vez que aparece en las monedas españolas, pero habremos de dejarla
para otra ocasión, pues en ésta nos hemos extendido ya más de lo que nos habiamos propuesto; nuestra intención, ciertamente bien superada, era tan sólo hacer
un corto comentario a la serie ((duros de la ocupación francesa en Barcelona,,
que presenta don Pedro Casadevall en la Exposición de la A. N. E,
(1) J. SALAT:Monedas de Cataluña. Barcelona, 1818, p8g. 302, dice textualmente: s... quedó estringida la fabrica, las mlquinas y libros de asientos se entregaron al caballero intendente y permanecen sellados en su poder.* Sabemos que en la actualidad, los libros se encuentran en el Archivo de la Corona de
Aragón

Piezas de 960 reis de Juan VI del Brasil
sobre duros españoles

Q

UE recordemos, no se han estudiado todavía estas piezas desde el punto de
vista de Ia numismática española. Sin embargo, tienen un indudable interés
para nosotros, puesto que casi todas son reacuñadas sobre duros españoles. La
mayoría, naturalmente, eran duros de las cecas de las Provincias Españolas de
América, conociéndose alguna pieza reacuñada sobre duros franceses e italianos;
pero algunos hay también reacuñados sobre duros de cecas peninsulares. Sabido
es que el duro o real de a ocho tenia circulación universal en América y Asia; así,
sobre ellos, encontramos las más variadas contramarcas. En lo que se refiere al
Brasil, en el año 1808 se dictó una Orden por la que se mandaba contramarcar
en ambas caras los duros españoles que circulaban en la Capitanía de Minas Geraes.
No es que con esta contramarca se pretendiese repudiar la moneda española,
sino simplemente que con ella se alteró su valor, ya que de 750 reis porque eran
aceptadas corrientemente, pasaron a valer 960 reis.
Esta contramarca y otras brasileñas han sido señaladas por Herrera (1) y
Burzio (2) c i t a n d o solamente a los-autores más conocidos entre nosotros-.
Madrid, 1914.
(1) El Duro, por ADOLFOHERRERA.
( 2 ) La Ceca de la Villa Imperial de Potosi y la moneda colonial, por
Aires, 1945.

HUMBERTO
F. BURZIO.
Buenos

PIEZAS DE 960 REIS DE J U A N VI DEL BRASIL SOBRE DUROS
En realidad, las monedas a que nos referimos, y de las que reproducimos un
ejemplar, no son propiamente contramarcadas, sino reacuñadas. Es decir, que
se utilizaron como cospeles monedas ya acuñadas anteriormente.
Los cuños que se emplearon debieron adaptarse al módulo de las monedas
que se pretendía reacuñar, de tal manera, que, en la mayoría de los casos, es difícil
ahora descubrir debajo de la reacuñación los datos precisos para la identificación
de la moneda primitiva.
Sin duda, debe existir una disposición que ordene esta reacuñación, que no
debe confundirse con la Orden ya señalada de 1808, que se refiere tan sólo a contramarcas, y que es bien conocida.
La reacuñacibn se efectuó en los talleres monetarios de Minas Geraes, Bahía
y Río. Las primeras son muy raras.
Apuntamos que el hecho de existir monedas peninsulares con esta y otras contramarcas puestas en América, puede dar pie a interesantes estudios referentes
al traslado de numerario español en los siglos XVIII y XIX.
El coleccionista don Antonio Ribot, propietario de esta aportación, presenta
veintiséis ejemplares distintos, en todos los cuales pueden distinguirse trazas del
duro español que figuraba en la pieza antes de la reacuñación.

Acuñaciones de Isabel 11
Por Emilio Salas

E

S agradable comprobar el creciente favor dispensado por los coleccionistas
a las acuñaciones de este reinado, interesantes por tantos motivos: los frecuentes cambios de sistema monetario-consecuencia de l a inestabilidad política
y económica del momento-, su proximidad histórica, la creciente escasez de ejemplares que añadir a nuestras colecciones, lo que no deja de ser un aliciente para
buscarlas con mayor empeño ...
E n esta V Exposición Social son dos las aportaciones a este tema: los duros
del señor Miguel Torres y las pesetas del que firma estas lineas.
La primera de dichas aportaciones esta constituida por treinta y ocho duros,
entre los que cabe señalar, en primer término, dos de Barcelona, de fecha 1851
y 1x59, no sólo por la rareza de los duros de esta ceca, t a n escasos como podemos
deducir del liecho de Iiaberse catalogado únicamente cinco de los mismos y se
conozcan contaclisimos ejemplares, sino porque el segundo de los presentados,
el de 1859, es inédito, por lo que merece ser descrito para su posterior catalogación.

Anverso.-ISABEL 2." POR LA G. - DE DIOS Y LA CONST. 11 - 1859.
Reuerso.-REINA
DE -LAS ESPARAS 11 * 20 R E A L E S * (ocho puntas).
Esta pieza debería intercalarse entre la reseñada por el señor Dasí con el número 1.491, correspondiente al año 1857, y l a descrita por l a señorita Celina Iñiguez (NVMISMA,
núm. 13, pág. 99), correspondiente al año 1862, con lo cual la relación de los conocidos sería la siguiente:

1851.
1852.
1837.
1859.
1862.
1863.

Dasí, núm. 1.478.
Dasi, núm. 1.479.
Dasí, núm. 1.491.
Que reseñamos.
NVXZISMA,
núm. 13.
Dasi, núm. 1.492.

De la Ceca de Madrid nos presenta el señor Torres 26 duros (de los 32 conocidos), entre los cuales merece especial mención el de 1834, D . G., también descrito por primera vez en las páginas de esta revista (R. Sabau, NVMISMA,numero 3, pág. 60); los de 1835 y 1836, así como l a prueba de cuño de 1859.
De Sevilla presenta 10 (de los 15 conocidos), entre los que destacan los de 1855
y 1862 como sobresalientes.
En conjunto, una magnífica aportación, no sólo por la cantidad, sino también
por la calidad y conservación de las piezas.
La segunda aportación a este tema la constituyen 38 pesetas de nuestra colección, de las que debemos hacer constar que 21 de las mismas son inéditas, aun
cuando no todas ellas sean verdaderamente raras, sino que esto es debido, en gran
parte, al hecho de ser el .duro el único valor sistemáticamente catalogado, por lo
que existen grandes vacíos en la catalogación de las series de los restantes valores
vacios, que no dudamos serán llenados paulatinamente y a lo que aspiramos a contribuir, aunque muy modestamente con la descripción de las siguientes piezas.

CASA DE LA MONEDA DE BARCELONA

Anverso.-ISABEL
Reverso.-REYNA

2.a POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONS. 11 1841.
DE -LAS ESPASAS. 11 B - PS.

Anverso.-ISABEL 2.8 POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONS. 11 1843.
Reverso.-REYNA DE - LAS ESPARAS. 11 B - C.C.

.
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Anverso.-ISABEL 2.a POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONST. 11 1845.
Reverso.--REYNh DE - LAS ESPANAS. 11 B - PS.

Anverso.-ISABEL 2.8 POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONST. 11 1854.
Reverso.-REINA DE -LAS ESPARAS. (1 * * (Estrellas de ocho puntas).

A~V~~SO.'-ISABEL
2.8 POR LA G. -DE DIOS Y LA CONST. 11 1860.
Reverso.-REINA DE - LAS ESPANAS. 11 * * (Estrellas de ocho puiitas).

Anverso.-ISABEL 2.&POR LA G. - D E DIOS Y LA CONST. 11 1861.
Reverso.-REINA DE - LAS ESPARAS. 11 * * (Estrellas de ocho puntas).

CASA DE LA MONEDA DE MADRID

Anverso.-ISABEL 2.a POR LA GRACIA D E DIOS Y LA CONST. 1) 1852.
Rer)erso.-REINA DE - LAS ESPANAS. 1) * * (Estrellas de seis puntas).

Anverso.-ISABEL 2.8 POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONST. 11 1853.
Reverso.-REINA DE - LAS ESPASAS. 11 * * (Estrellas de seis puntas).

Anverso.-ISABEL 2.8 POR LA G . - D E DIOS Y LA CONST. 1) 1858.
Reverso.-REINA DE - LAS ESPARAS. Jj * * (Estrellas de seis puntas).

Anverso.-ISABEL 2.8 POR LA G. - D E DIOS Y LA CONST. 11 1859.
Reverso.-REINA D E - LAS ESPARAS. 11 * * (Estrellas de seis puntas).

A C U Ñ A C I O N E S
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Anverso.-ISABEI, 2.a POR LA G. - DE DIOS Y LA CONST. 11 1861.
Reverso.-REINA DE - LAS ESPARAS. (1 * * (Estrellas de seis puntas).

Anverso.-ISABEL 2.8 POR LA G. - DE DIOS Y LA CONST. (1 1863.
Reuerso.-REINA DE -LAS ESPARAS. 11 * * (Estrellas de seis puntas).

Anverso.-ISABEL 2.a POR LA G. - DE DIOS Y LA CONST. (1 1864.
Reoerso.-REINA DE -LAS ESPARAS. 11 * * (Estrellas de seis puntas).

Anverso.-ISABEL 2.a POR LA G . - D E DIOS Y LA CONST. 11 1865.
Reverso.-REINA DE - LAS ESPARAS. 11 * 40 CENT I DE ESC o * (Seis
puntas).

Anverso.-ISABEL 2.a POR LA G. - D E DIOS Y LA CONST. 11 1866.
Reverso.-REINA
D E - LAS ESPASAS. 11 * 40 CENT s de ESC ?' * (Seis
puntas).

Anverso.-ISABEL 2.a POR LA G. - D E DIOS Y IAACONST. 1) 1867.
Reverso.-REINA D E - LAS ISSPXRAS. 11 * 40 CENT. D E ESC * (Seis
puntas).

CASA DE LA MONEDA DE SEVILLA

Anverso.-ISABEI,
Reverso.-REINA

2.a POR IAli GRACIA D E DIOS Y I,A CONST. 1) 1853.
L)E - LAS ESPARAS. 11 * * (Estrellas de siete puntas).

Anverso.-ISABEL 2.a POR LA G. - D E DIOS Y LA CONST. 11 1858.
Reverso.-REINA DE - LAS ESPARAS. 11 * * (Siete puntas).
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Anverso.-ISABEL 2.a POR LA G. - DE DIOS Y LA CONST. 11 1860.
Reverso.-REINA DE - LAS ESPANAS. I j * * (Siete puntas).

Anverso.-ISABEL 2.&POR LA G. -DE DIOS Y LA CONST. [( 1865.
Reverso.-REINA DE -LAS ESPARAS. 11 * 40 CENT! DE ESC? * (Siete
puntas).

Anverso.-ISABEL 2.8 POR LA G. -DE DIOS Y LA CONST. 11 1866.
Reverso.-REINA DE - LAS ESPARAS. * 40 CENT DE ESC * (Siete
puntas).
Como epílogo a este trabajo, y para orientación del coleccionista, adjuntaremos
la relación total de las pesetas, añadiendo a las catalogadas hasta la fecha las que
hemos descrito más arriba, señalando con un asterisco (*) las presentadas en
esta Exposición.

BARCELONA
4 reales (*). V. Q., núm. 11.023.
4 reales. V. Q., núm. 11.024.
4 reales (*).
4 reales (*). V. Q., núm. 11.026.
4 reales (*).
4 reales (*). V. Q., núm. 11.028.
4 reales (*).
4 reales. V. Q., núm. 11.029.
4 reales (*). V. Q., núm. 11.098.
4 reales (*).
4 reales (*).
4 reales (*).
4 reales. V. Q., núm. 11.101.
40 céntimos de escudo. V. Q., núm. 11.132.

BARCELONA (PRINCIPADO DE

CATALURA)

1836. (*) V. Q., núm. 11.167; Botet, núm. 1.082; Heiss, 1, lám. 86, núm. 1.
1837. (*) V. Q., núm. 11.168; Botet, núm. 1.083.

MADRID

4 reales (*). V. Q., núm. 11.021.
4 reales. V. Q., núm. 11.025.
4 reales (*). V. Q., núm. 11.030.
4 reales (*). V. Q., núm. 11.031.
4 reales (*).
4 reales (*).
4 reales (*). V. Q., núm. 11.099.
4 reales (*).
4 reales (*).
4 reales (*).
4 reales (*). V. Q., núm. 11.100.
4 reales (*).
4 reales (*).

A C U K 7 A C I O N E S
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
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40 céntimos de escudo (*). V. Q., núm. 11.131.
40 céntimos de escudo (*).
40 céntimos de escudo (*).
40 céntimos de escudo (*).
40 céntimos de escudo (*). V. Q., núm. 11.133.

SEVILLA

4 reales (*). V. Q., núm. 11.022.
4 reales (*). V. Q., núm. 11.027.
4 reales (*).
4 reales (*).
4 reales (*).
4 reales. V. Q., num. 11.102.
40 céntimos de escudo (*).
40 céntimos de escudo (*).

FILIPINAS

1865. 20 céntimos de peseta (*). V. Q., núm. 11.197.
1868. 20 céntimos de peseta (*). Y. Q., núm. 11.198.

Y, para finalizar, nos complace anunciar que en un próximo trabajo, que
esperamos dar pronto a conocer, señalaremos la existencia de otras 32 pesetas isabelinas, con lo que llenaremos algo más el vacío en la catalogación de dichas
series.

Dobles thalers de Luis 1 de Baviera

H

AS?''\ hace muy poco tiempo en España era, como quien dice, desconocido
el roleccionismo de monedas co~itemporáneas.
Esta tendencia nos ha venido, sin duda, del Extranjero; pero si no todo lo
que de fuera nos viene es bueno, ciertamente no por ello ha de ser forzosamente
malo, y esta es una de las cosas a las que no ha de importarnos darles una franca
bienvenida.
Ijentro de las series modernas, una de las que más partidarios tiene es la de los
tlialers alemanes. Consecuencia de esto es la existencia de bibliografía orientadora U), que, a sil vez, contribuye a un constante acrecentamiento de aficionados.
No hay duda de que la principal razón de esta preferencia está en la belleza
de estas emisiones. Seguramente, fueron hechas teniendo en cuenta y a al coleccionismo, y es lógico que éste, ahora, busque en ellas la satisfacción de sus deseos.
Limitándonos al título presentado por don Agustin Mayo1 Simón, y que es
motivo del presente comentario, comprobamos que en el reinado de Luis 1 de Baviera, que duri, desde el año 1825 hasta 1848, en todos los años se acuñaron thalers
y dobles, conmemorativos de los hechos que se consideraron como más destacados.
La moneda conmemorativa tiene de ventaja sobre la que 'no lo es una mayor
libertad en la elección de los tipos; por ende, es posible en ellos el desenvolvimiento
de una idea artística, que en la moneda corriente desaparece bajo las exigencias
de la Iría disposición oficial.
Por otra parte, será bueno recordar que la moneda conmemorativa tiene una
tradición que no puede ser más clásica, pues muchas de las primitivas monedas
griegas y gran parte d e las romanas no eran otra cosa que verdaderas monedas
conmemorativas.
Desde el punto de vista histórico-documental, estas monedas tienen también
la gran ventaja de registrar los hechos dignos de conmemorarse, y así, a través
de ellas, seguimos los acontecimientos más importantes de su época.
E n el caso de Luis 1 de Baviera, una simple revista d e sus emisiones moiie(1)

Especialmente el libro de JOHXS. DAVENPORT
titulado German Thalers. Calesburg, U. S. A., 1949.
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tarias nos informa de los mAs diversos hechos, como el propio advenimiento del
rey al trono, en 1823; la firma del convenio aduanero con Wurtzburgo, en 1827;
la elección del principe Otto de Baviera como rey de Grecia, en 1832; la inaugura-

ción del primer ferrocarril, en 1835, o la abdicación de Luis 1 en favor de su hijo
Maximiliano 11, en 1848.
El señor Mayo1 nos presenta como ejemplo de lo que dejamos dicho once dobles
thalers conmemorativos, de los que reproducimos algunos.

