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NUMISMATICAANTIGUA

Algunas monedas griegas raras o inéditas
Por Antonio Manuel de Guadan

D

EDICAhlOS los cortos comentarios que siguen a dar a conocer una selección
de monedas griegas de nuestro monetario, inéditas o muy raras, discutiendo
al mismo tiempo algunos de sus detalles de importancia histórica y rectificando
juicios erróneos o malas lecturas de autores anteriores. Con ello tenemos la intención de iniciar una serie de trabajos dc publicaciún y difusión de los fondos más
raros e importantes de las diversas colecciones públicas y privadas de monedas
griegas en España, tema que hasta la fecha no ha merecido la menor atención
en las publicaciones numismáticas hispanas. Y coniiamos en que, tanto los coleccionistas particulares como los conservadores dc rnuseos y gabinetes oficiales,
continúen la serie de trabajos que aquí se inicia publicando los ejemplares más
raros bajo su custodia.
Aunque ciertamente no creemos necesaria la aclaración para los numismáticos especializados, entendemos por moncdn g r i q n toda l a acuñaciún del mundo
de influencia y cultura helénica dcsde la aparición de la moneda metálica hasta
el final de la época de Augiisto, con la sola escepción de las amonedaciones romanas republicanas, e incluyendo, como es lógico, toda la nmoncdación ibérica.
Por extensión, tariibién se incluyen en este grupo las monedas acuñadas en regiones griegas, bajo los emperadores romanos, o sea las denominadas más comúnmente
provinciales griegas o romanas. Estas agrupaciones son artificiales y muy discutibles, ya que hay razones históricas para intentar clasificaciones muy diferentes,
siempre que sean lógicas y didácticas, pero nos atenemos a la costumbre numismática mundial, que desde tiempos de Eckhel y Rlionnet, distribuye así a las
acuñaciones monetarias.
Poco llevan publicado de sus fondos monetarios de importancia las colecciones
particulares y los museos oficiales en España, en cuanto a moneda griega se refiere;
a lo más, catálogos muy generales, vagos e imprecisos, y, sobre todo, muy anticuados, o estudios parciales sobre amonedación ibérica, pero limitados a una ceca
o grupo de ellas, según los problemas históricos de que se trate. Estamos ciertos
de que entre las colecciones públicas y privadas existe gran numero de piezas
de interés histórico excepcional y que esperan sil piiblicación para servir de base

a estudios de toda índole que pueden hacer variar las soluciones ahora aceptadas
a problemas numismáticos y proporcionar, al mismo tiempo, a los estudiosos extranjeros, una colaboración de primer orden, tan necesitada como importante en
la actual situación de los estudios numismáticos clásicos.
I lemos seguido un criterio selectivo, procurando que estén representadas en
esle trabajo monedas de casi todos los paises de amonedación de tipo griego, para
que así se comprerida mejor la universalidad de estos problemas históricos, y su
importancia extraordinaria. Aceptando cl criterio de distribución geográfica hahiiual, las monedas que vamos a comentar son las siguientes:

Ii ispan itr.
a) Didracma hispanopúnica de ceca indeterminada.
b) As de AIROR.4.

t.)

(1)

Estáteras de Velia y JIetaponto de influencia punicn.
Estátera de hletaponto.
Sicilia.

e)

Bronce con leyenda HISPANORVJI.
Grecia.

/) 'I'rihemióbolo o hemivictoriato de Cassope.
g)

Hronce de Corinto.

.4sicr Menor.

Ii) Hronce de Soli-Pompeiópolis.
i)
j)

Hronce de Elaeusa-Sebaste.
Hronce de Mitridates 11 de Comagene.

k)
1)

Estátera de Cyrene.
Bronce alejandrino con el Juicio de I'aris.

ALGl/hrAS AfONEDAS GRIEGA'S RARAS

1.

DIDRACJ~IZHISPANO-PÚKICA D E CECA

O

I N É D I T A S

INDETERMINADA

Anverso.-Cabeza
de PersFfone-Tanit, a la izquierda, con pendientes dc un
solo colgante, cuello largo y collar. Grafila linear. Dos espigas en el peinado y rizos
traseros sueltos en número de tres. Anepigrafa.
Reoerso.-Caballo parado, a la derecha, volviendo la cabeza. Detrás de la grupa, palmera con dos piñas. Línea de exergo y grafila linear. Patas delanteras juntas
y paralelas. Patas traseras separadas. Anepigrafa.
--Ir.: 7,230 gramos. 22 mm. Posición de cuños: i 1
Este tipo de didracmas, muy raras, sólo ha sido atribuido al taller monetario
de Gades por Robinson muy recientemente (l), pero la que publicamos, hasta
ahora inédita, es diferente a la reproducida en aquella obra. El anverso, mejor
conservado que el ejemplar del Museo de Londres, muestra claramente el collar
en el cuello, y el reverso, de mejor arte, figura un caballo más proporcionado
y con largas patas. La grafila es lineal y no de puntos, como indica Robinson.
El conjunto es típicamente hispano (z), aunque su atribución a Gades no pase
de conjetural y su fecha sea ciertamente más moderna que la que supone Robinson. El metal empleado no es de buena calidad, como supone este autor, sino muy
aleado, lo que se aprecia claramente por el aspecto físico y la pátina del ejemplar.
Punic coins of Spuin and their bearing on the roman republican series. Publicado
(1) E. S. ROUINSON:
en los Essays in Roman Coinage, pres~nledlo Harold Mallingly, Oxford, 1956, pág. 34 a 53. Este tipo corresponde a la serie 2, pagina 36. que supone coetáneo, al menos en sus inicios, a la conquista por Amilcar
de los Turdetanos, en el año 235 a. de J. C. Las monedas de plata de esta serie se encuentran en todo el
sur de la Hispania; pero la atribueón concretamente a Gades no se apoya en ningún argumento convincente. El ejemplar que reproduce (14m. 1, niim. 2, g) es el del Museo de Londres, con peso de 7,210 gramos.
( 2 ) Sin embargo, hasta la atribucián del numismática inglés ningún autor español las ha considerado
Acuñariones púnicas de Carlagena, Congreso de hlurcia,
de ceca hispana. \'Pase, por ejemplo, A. BELTRAN.
Cartagena, 1948, pAg. 224 a 238, o el Curso de hTumisrnhlica, del mismo autor, Cartagena, 1950, pág. 295
a 299. Las fechas, para IJELTRAN, son más cercanas al 209 a. de J. C., sobre todo las últimas emisiones, a
las que sin duda pertenece este tipo de didracmas.

,

Piezas de esta clase aparecieron en el hallazgo de Cheste U), con pesos muy cercanos al que publicamos.
E n cuanto al tipo es, sin duda, cl 109 de Jfüller (3,derivado a su vez de prototipos de mejor arte, conio la pieza de la colección Nanteuil, con astro delante del
caballo (3, o la de la colección 1,loyd ( 4 4 que son dc iin estilo más antiguo y ohra
de mejores grabatlores ( 5 ) .
Con la publicación de este ejeniplar, q u e procede de la colección I<t.inhart,
y f u e hallado en España, se afirma aun más la teoría de Hobinson de considerar
todo el grupo como de ceca hispana, si bien la fecha de emisión debe de ser posterior al 200 a. de J. C., no sólo teniendo cn cuenta la cronologia que nos proporciona el hallazgo de Cheste, sino tambien por la mala calidad de la plata empleada,
que continúa cada vez peor, hasta la serie de monedas de vcllcin de los mismos
tipos, que ha sido estudiada por Miiller ((;).
~

'

-

- . ..

( 1 ) El hallazgo de Cheste y el de Jlogcrite son furidameiitalcs para el estudio dc estas acuiíacioiics.
Las didracmas halladas tenían pesos de 7,91, 7.25 y 7.22 gramos, en varios casos y correspoiiden, por tanto.
a la didracma o shekel fenicio, cuyo peso tcúrico debe de oscilar entre los 7,18 y 7,46 gramos, algo rebajada.
MCLLERsólo conocía un ejemplar de la colección Holliri, coi1 peso de 7.36 gramos. Sobre el hallazgo tle
Cheste, vease especialmente ZOBEL,Estudio hist6ric0 ..., pAg. 82 a 89. La coincidencia con tipos cmporitaiios bien fechados y victoriatos romanos, nos hace suponer que la fecha del hallazgo es de alrededor de
180 a. de .J. C. \'Canse m4s detalles en nuestra otjra en 1)reiisa 1.cr.s rnr~rird<rs
de plut<c dr Ernporion y Htiode.
~ ~ ~ :
du I'uncienrtu Alriqiir, Col)erttt:igue, lXfiO, pAg. 89 del t. 11.
( 2 ) h l i i ~ Kumismutiqixc!
(3) Coll~clionde Aionníties grerques. 11. dr Xrinlruil, I'aris, 1<YL5, pág. 138 y 139, Iám. X S V I I , número 429. E n esta pieza es la grafila de puntos, pero en las Iiispaiias es sienipre linear. I'cw de 7 5 4 gramos.
superior aun al normal del shekel fenicio.
(4) Sylloge Summorcim Cr<rrrorun?,vol. 11, Thr I,logd Collrclio~i,Loiiclori, 1933, núm. 1.664, procedente
de la coleccióii I3randis. I<n este caso, el reverso iio ~)re.seiita1;i estrella delante del caballo y el peso, (le
7.39 gramos, es mhs cercano al cle las monc<las scmcjaiites de ceca hispana. I'ero la diferencia artistica es
muy notable entre ambos casos, y el arte de tipo provincial tle la que estudiamos n o deja lugar a dudas
sobre su origen, difercrite al del exquisito cuíio de la colrcciúii Lloyd.
( 5 ) Estas piezas, aunque no abundantes, no faltan eii las mejores colecciones. Véase un ejemplo de arte
excelente en la pieza niimcro 1.091 de la venta de la colrcriún I'v:iiis, Sciiiillr, X I I , 1926, pág. 59, con peso
de 7,55 gramos.
(6) XIL'LLER:O p . cit., pág. U!) y 90. Estas piezas son letradrarmas y didracmas fenicias y corresponden a los tipos 111 y 112. E l caballo coiitiiiúa siendo rcpreseritado ~olvieridola cabeza, pero falta la ]>almera del fondo y algunos ejemplares llevan el rol1:irln al cuello, romo eri las dracmas <le tipo emporitaiio
del caballo parado. El metal que se ernplea es una alescibii cori rniiy por:i pl:tt.a, por lo que el color d e las
piezas es gris oscuro.
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Fig. 2

Ani~erso.-Cabeza masculina, barbada, a la derecha, dentro de corona de
palma. Grafila de puntos gruesos. Anepígrafa.
Reverso.-Dos atunes, hacia la derecha, uno encima del otro. Entre los dos, la
leyenda: AIBORA.
Ae.: 19 gramos. 32 mm. I3osición de ciiños: f J
De esta rarísima moneda sólo conocemos en la actualidad el ejemplar cuya
impronta en yeso ha sido fotografiada por Vives U), y que posiblemente es el mismo
del dibujo de Flórez O, copiado mhs tarde por Delgado (3). Según Vives, corresponde al Museo :Irqueológico Nacional, pero desconocemos si efectivamente se llalla
en aquel monetario, ya que Delgado afirma no haberlo visto allí en su tiempo.
El que reproducimos parece el mismo de la impronta de Vives, por varios defectos
del cuiio en la misma posición, aparte de su exacto centrado. Su lectura no ofrece
duda, y a que ciertamente es AIRORA, y no AIPORA, como ha sido leido hasta
nuestros días, con la sola excepción de Hübner, que debió de ver personalmente
el original (4).
(1) VIVES:L a moneda hispdnicn, Madrid, 1926, p6g. 303-106 y 16m. CXV, iium. 1. -4IPORA. La menci61i de VIVES es coiicreta: Del hfubeo Arqueológico. Pero si examinamos el Único catálogo existente de
las monedas que se conwrvaii en el riiismo: 1. CAL\?Oy C. 11. nm., RIVERO:Caldlogo guía de las coleccionrs
de m o n ~ d a sy mrdallc~sexpuestas u1 piihlico rn el hfusro Arqueológico Nacional, Jladrid, 1923, pAg. 165,
s61o vemos una pieza de IPORA y iiingiina de AIPORA, a no ser que se confundan con las tres de EUORA.
Este hecho, unido a l a afirmaci61i de DELGADO,hace dudar de su existencia en el citado hluseo.
Z:
de las colonias, municipios y pueblos nnliguos de EspaAa, 1Am. I.SVII, núm. 2.
(2) F L ~ R EAledallas
(3) DELGADO:Nuevo mPtodo, p6g. 339 y 1Am. L S S I X , núm. D. Si examinamos este dibujo y lo comparamos con el original, llegareinos a Iii roiiclusii>n de lo poco de fiar que tiene todo dibujo en numism8tica.
El artista no sólo ha embellecido la pieza a su gusto, siiio que ha modificado la forma del flan, de la cabeza
del anverso, de la corona de palma y rehecho a su elección la leyenda. Para F L ~ R Eesta
Z pieza pertenecia
asegura no haberla visto en el hluseo Arqueológico, por lo que todo su
al Gabinete Calvelo, y DELGADO
comentario se reduce al del dibujo ya citado.
(4) PAULY~:
Real~ncyclopadie der Classischen iilterlurnsi~rissenschafl. Zehnter Halbband, Stuttgart,

Una vez aclarada la verdadera lectura, el problema de su localización geográfica queda muy facilitado; debe de tratarse de la Ebora citada por Mela ir), diferente de la Lusitana, y también descrita por Esteban de Bizancio ( 2 ) como cercana
a Gades (3). El tipo de reverso con los dos atunes es indicio de ciudad marítima
con riqueza piscicola y el anverso con corona de palma repite la figuración de varias
cecas de la Bética, como Caiira, Carmo, I a t i g i , etc. Ninguno de estos datos que
facilita la moneda están en oposici0n a su localizació~igeográfica cii el litoral maritimo, entre el Hetis y el Ana (1).
Tenemos, pues, una nueva ceca de la Hispania Ulterior, coi1 moneda conocida, aunque la mala lectura de esta rarísima moneda haya hcrhn relegarla entre
las inciertas e incluso que algunos autores, como Ileiss, no la mencionen para nada.
Según Hühner (5), pertenece a la Regio Ohulconensis y cree tratarse de la misma
ceca de la pieza de Ipora con reverso de toro tumbado cíii, aunque ya rc3conoce que
la diferencia de tipos hace posible tratarse de otra ciudad.
-.

1!)0.5, columna 1.897. lil articulo del apartado 2.0, obra (le Ili'usr.:i<, al lado (le errores peogrAficos. tiriic I:i
unica mención que conocemos <le citar AIPOHA iind c~ielleicltlA I H O R A . S o se puede ronfuiidir coi1 la
Ebora lusitaiia, y sobre su loraliaacicíii en el litoral, y a fijada por Poseidoiiio y ,\lela, hablaremos mhs
adelante.
(1) Mcla, 111, 4. *Castrlliim Ebora iii 1itore.m Véase SI. CORTÉSY L 6 i l ~ z :Uiecionnrio geográfico-hislóriro
de la España Ar~ligurc,Madrid, 1836, t. 11, pfig. 418 y 419, donde pasa revista a la supuesta ascendencia
hebrea del nombre e intenta su localización en el cortijo de Ehora, a la orilla del Hetis, mientras que el Castillo puede ser una punta de tierra, junto a Sanlúcar, llamada Salmedina, donde, en opinión de CEA BERM¿.DEZ,en dias claros aún se apreciaban ruinas dentro del mar. Para SCIIULTEN,
en su edición d e la Geografía de Slrabon, phg. 150, Ebora o Ebura estaba situada a seis kilGmetros al este d e San Lúcar de I3arrameda, en el cortijo de Ebora. Siguiendo a STRABOS,111, 1, 9, Ebora estaba situada al iniciarse la subida
del Betis. pasada la torre de Caepio, que bien puede ser el mismo Castellum de Mpln, hoy casi en el mismo
lugar del faro de Chipioria.
pag. 251, ed. de .Ioiige. ~ E l ~ o r t tiirhs
,
juxta Oceanum post Gat1es.r Los
(2) Esteban de IIi:uncio, S!\..,
comentarios de PISEDO,sobre la ideritificacitin con la Ebora lusitana, no tienen en la actuali(1ad ningún
valor.
(3) La identificaci6n de esta moneda con la cera de Ebora, del convento gaditario, pertenece a BELTR.IN:Curso de .Vurnisrnática, phg. 357, aunque sólo sea condicional. Este autor indica: *...tal vez la Ebora
de la desembocadura del Guadalquivir*, sin aportar mfis datos a su hipótesis, que creemos ahora corn11letameiite fundada.
, su edición del tomo I X de la Espafiu Sogrado, dedicada a la Bética, Madrid,
(1) E l P. F L ~ R E Zen
1860, phg. 7 y sig., no menciona, sin embargo, esta Ebora, ni siquiera entre las ciudades de localizaciOn incierta. Esto es debido a la mala lectura del ejemplar, cuyo dibujo publicó el mismo autor. E n el mapa,
frente a la pagina 48, indica la posición aproximada de la Turris Cepionis, pero Ebora no aparece tampoco
por parte alguna.
:
Lingiiae Ibericae, Rerlín,?J893, piig. 111, núm. 121, b. Al comentar esta pie( 5 ) H ~ B N E RMonumentrc
za, que lee como Aipora, dice: aCum typi differant, potest etiam alterius Aeporae fuissee, refiriéndose a su
identiíicaci6n con la moneda de Ipora.
(6) VIVES:Op. cit., lhm. CXV, núm. 1. ceca de Ipora. 1-a epigrafia d e estas dos monedas es casi idéiitica en la forma de l a A y la H del rótulo, lo que sin duda indujo también a confusióri a los autores.

111. ESTÁTERAS DE VEI,IX Y METAPONTO D E INFLUENCIA P ~ J N I C A
Los dos ejemplares de nuestra colcccitin que pueden considerarse comprendidos en este raro grupo de influencia punica cn la Magna Grecia son los sigiiientcs:

Piy. 3

A~lnverso.-labt.za de Atenea, a la izquierda, con casco de tipo ateniense y
cimera, adornado con un hipocampo embridado. Características faciales de un
modelo de mujer de tipo oriental.
Reverso.-León
marchando, a la derecha, sohre línea de exergo. Debajo, el
6tnico: Y 1; .\ I I I'.l S Encima, las letras (1) e 1 y entre ellas una pentalfa.
Ar.: ,5,530 gramos. 22 mm. Posicicin de cuños: / /"

.

Fig. 1

il~zuerso.-Cnbeza de Deméter, a la izquierda, con espigas en el peinado y los
cabellos cayendo sueltos sobre la nuca y espalda. Delante del cuello las letras
E 3 A . Sin grafila.
Reverso.-Espiga
de cebada de siete granos, con hoja, a la izquierda. Encima
de la hoja, simholo altar encendido. i\ la derecha, en caracteres pequeños: Y h .
1 3 étnico, en posición retrógrada : X T B A l .
Ar. : 7,630 gramos. 22 mm. Posicicin de cuños: i \
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El anverso de la estátera de Velia es inbdito. No hemos podido encontrar el
rnismo cuño en ningiin miiseo de importancia ni en los mejores catálogos de venta
de monedas griegas conocidos; el más cercano en estilo es el del Fitzwilliam lfuseum, 31c. Lean Collection, de Camhridge (11, que parece del mismo grabador.
El reverso de la estátera que comentamos, firmado por el grabador Philistionos,
es el tipo 45 dc Forrer í2), pero con una epigrafia completamente anormal, y a que
la omega se escribe cn este caso ((,1))E
. n cuanto al peso, de 5 3 3 gramos, es el de
las estátcras de última época, de peso rebajado, corno las que ticneri por tipo
e1 mismo león, pero con iina palmera detrás (3,y que siempre han sido consideradas de influencia cartaginesa. E n cuanto a la pentalfa, qiic es el símbolo de este
reverso, forma parte de iina extensión itálica de este signo de carácter pitagórico,
cuyas consecuencias históricas hemos comentado en otro trabajo (1).
Por último, el'tipo que ha servido de modelo al anverso, indica una mujer de
características raciales muy definidas, labios gruesos, ojos rasgados, nariz larga,
m u y alejado del griego y más propio de la raza punica o fenicia.
La estátera de Iiletaponto es una variante inédita del tipo de tina existente
en el Museo de Cambridge (5) y otra en el dc Glasgow (6). Como en el caso anterior, tampoco aparece catalogada en los museos de 1,ondres o de Copenhague
y sólo hemos podido hallar un ejemplar muy semejante en la venta de la colecciGn Evans (7) y en la de Díaz Ordóiíez, de Oviedo (8).
El interés de estas dos estáteras es muy grande, en relación con las acuñaciones
:
o/ /tic Ale. Ciean collecfion o/ Grcck Coins, I'itzwilliam JIuseum, Canil)ridge,
(1) S. \Y. G n a s ~ Cn/uioyi<e
1923, t. 1, phg. 178 y Iám. 46, iiiim. 17. Procede d r la vriita Hirsch, S\', lote 722. La forma del flan y el
corte (le la nuca son itlénticos, aunque el ejemplar de nuestra coleccióii es superior artisticamente. El peso
es <le 7,3X gramos, o sea el normal de la acuñacióii. E l reverso tainbién d e Philistionos tiene como simbolo un tridente en lugar de la peiitalfa. Obsérvese el gran parecido dc este triderile orriarni*nlal con VI
simbolo único de la misma clase en las dracnias de Rhotle eri la Iberia.
Soles s u r Irs signalures de gravrurs sur Irs monnaics grrcqurs, Uruselas, 1906, ]>Ag.353.
(2) 1,. FORRER:
Es el mismo tipo general del Hrilish Aluscum Calulogne, Iloly, pBg. 316, núm. 102, al meiios en el reverso.
El mismd grabador trabajó para varias otras cecas de la hlagna Grecia, como Terina g hletaporito, sienclo
posiblemente colega o alumno <le Aristoseiios, que también firma cuños monetarios en IIeraclea, Rletaponto
y Tareiito.
(3) \'arios ejemplares de este tipo arrojan pesos variables: uno, del Fitzwilliam Museum, núm. 1.463,
lám. 46, núm. 14, Ilegú a los 5,Gi gramos; otro, de la colcrci6n Lloyd. núm. 532, tiene, en cambio, 7,52 gramos; otra copia bárhara de fecha avaiizada, d e la coleccióii Pozri, núm. 2/12, sólo llegó a los 4 , l i gramos.
El que este tipo, con palmeras detrás, sea de influencia cartagiiiesa, no iiec-esita ninguna dcmostracióii.
~UA~AS
Corilribueitiri
:
n Ifl hisloricr de la di/usirin del pilagorismo, en
(4) Véase C. 1.bsc~nrsy A. RI. i ) G
*Revista d e Filosofía*, Madrid, 1956, año XV, núm. 57, pág. 181 a 207, y especialmeiile pBg. 200. Aunque
Yelia no es ciudad conocida como patria de filbsofos pitag6ricos historicos, es m u y f6cil una irradiación
hacia el Norte, desde Posicloiiia, de doride eran varios fildsofos d e esta escuela. Véase I'íunblico, Vila Pylhago. 267, y Diels, 58, A.
( 3 ) G!<osE: Filzwillium "ífuseum, Op. cit., t. 1, pág. 131, núm. 985 y lAm. 35, núm. 4. El anverso, de
doble acuriacion, es d e arte diferente, aun con los mismos tipos, y hace dudar sobre la legitimidad d e esta
pieza. El reverso es también muy amanerado. VCasc la 986, más exacta.
n:
of Creelc Coins in the ~IuiitcriariCollection. University of Glasgow, t. 1,
(6) G. M a c n o ~ a ~ Culalogue
IAm. VI, núm. 22.
(7) Catalogo Nanille XZI, 1926. Venta Col. Evans, lote 437, lám. 12. Vendida en aquella fecha en
110 francos suizos. E n el anverso se ven muy confusas las letras y el a r t e es d e peor calidad del ejemplar
que reproducimos.
Colleclion
N:
Agustin Diuz Ordofics a Oviedo, Amsterdam, LXII, 1Bm. 1, núm. 69, p l (8) J. S C H U L ~ ~ A
gina 5. E n el anverso n o pueden apreciarse las letras en discusión. E n el reverso la leyenda META figura
en posiciún normal y n o invertida.
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de los últimos años del período de Agáthocles ( l ) , y resolver definitivamente la
cuestión de las supuestas letras fenicias en el anverso de la didracma de Metaponto. La fotografía muestra claramente tratarse de letras griegas, como ya suponía Evans, en contra de la opinión de Seltman (2). La, pieza de Yelia, con su
anverso de excelente arte, es de indudable influencia punica, mientras que el reverso es de un grabador tan tipicamente heleno conio Philistionos.
Para el período de acuiíación de estas dos piezas, que deben de ser coetáneas,
propugnamos una fecha, entre la muerte de ilgathocles, en 280 a. de J. C. (:$), y el
cese de la acuííación en Velia, en el año 268 a. de .J. C., por el inicio del funcionamient o del taller romano en la misma ciudad (4). Este grupo de monedas cs, sin duda,
anterior a otro periodo de marcada influencia púriica, como es el de las amonedaciones de Anibal en Italia (3.
(1) VCasc sobre el tema, C. '1'. SELTMAS:i ' h ~iri/7uetice of ~igathocleson lhr eoinage of L\lugria Crapcia.
Numismatic Chronicle, 1912, plig. 1 a 13, IAm. 1, núni. 1 a 15. I'asa revista a las acuñaciones de la Rlagna
Graecia coii símbolo mtriskelesr como característico del reinado <le Agathocles, e incluye, por ultimo, las
piezas de Metaponto y Velia, las ultimas s61o con reverso de leún y palmera.
(2) C. T. SELTMAN:
Op. cit., pAg. 13. E l defecto de cuño en el ejemplar de la colección Evans ha hecho
S las tres letras del anverso son fenicias, interpretAndolas como sinónimo de refugio.
creer a S E L T ~ I Aque
L a influencia púnica en la epigrafia es fuerte, pero sor1 letras griegas, posiblemente iriiciales de magistr:ido.
Su asimilación de esta voz feriicia con el soler griego es muy ingeniosa, pero creemos que no puede sostenerse a l a vista del ejemplar de nuestra colecciún.
(3) Sobre el reinado de AgAthocles, ademlis del articulo eii la PAULY'S,R. E. SIV., merece especial mención el trabajo de H/.J. \V. TILLI-ARD,tlgalhocles, Cambridge, 1908. E s casi seguro que la muerte de Aglithocles, en 289 a. de .J. C., coincidió con el fracaso de su ultima tentativa de ataque contra Cartago, ya
que tenia preparada una flota tle 200 1)arcos por aquellos días para impedir al menos la normal navegación
púnica y el comercio del trigo. Por otra parte, el ataque cartaginés que no dejó de producirse poco después,
seguramente sería ya conocido en sus preparativo.. Véase DIODORO,
S S ] , 16 y 18. El tratado de AgAthocles
con Cartago, en 306 a. de J . C., es también uiia fecha de importancia vital para coriocer el intercambio
de gra1)adores que entonces triidria lugar, y la mezcla de estilos phnicos en las acuñaciones sicilianas.
Y años antes, eii el periodo 310-309, la expedición del tirano al .$frica le hizo ya coriocer mejor la política
y los alcarires púiiicos.
(4) A. \V. 1 1 ~ ~Coins
~ s 01
: Jlagna Graecin, Loiidoii, 1909, pag. 145. Véase eii la misma obra el comentario sobre la espiga de cebada de Aletaponto. que identiílca ron la espiga de seis granos de la clase EIordeum
h~xaslichumsanclum, cuando en reiilidad abundan mucho mAs las de siete granos.
Coins slrucií hy Elannihul in Ilaly, en rNumismatic Clironicler, 1884, phg. 220
( 5 ) Véase P. GARDNBR:
a 234. Iiicluye en el grupo piczas de plata y de electrón, que sirven de modelo para posteriores emisiones
romanocampanianas, aunque recoriociendo que se haria uso por las tropas de Anibal de cualquier clase d e
moneda en uso eri las regiones por donde pasaban, y a que carecían de una verdadera moneda nacional.

~lnoer.90.-Cabeza de Lleméter, a la izquierda, coronada de espigas y con cl
cabello cayendo sohrc la nuca y espalda. Sin grafila.
Reverso.-Espiga de cebada de siete granos, con hoja, a la izquierda. Símbolo,
grifo y, debajo, eri letras muy pequeñas, ,\ Y . X la derecha del campo, leyenda
normal : 14 E T X .
Ar.: 7,728 gramos. 20 mm. Posición de ciiños: 1 1
Esta didracma corresponde a un tipo corriente y muy conocido ( l ! , con ligeras
variantes de cuño. Su anverso es el mismo de la pieza del hlusco de Copenhague (z),
pero el reverso difiere de ésta y de otras con cuños rnuy parecidos (3,en presentar
sobre la espiga una cartela incusa en la que aparece en relieve un monograma formado por las letras AY, que coinciden con las mismas en diversos cuños, que hasta
la fecha han sido consideradas de magistrados monetarios.
El estudio del ejemplar que reproducimos puede hacer variar este criterio; la
repetición de signos en dos lugares de la misma moneda y la forma antimala de
presentación en una cartela, como la utilizada por varios grabadores bien conocidos (4), hace más fuerte la teoría de que se pueda tratar de la firma de un toreuta.
Lo difícil es llegar a concretar de qué artista puede tratarse, y a que lo mas aproEs el del Urilish XJuseum Cnluloqur, Ilal!], iiúm. 108.
Sylloge Summorum Graecorum, Uanish illuseum. Italy, iiúm. 1.221.
Un ejemplo en la vendida en Naville V. 1923, British Museum L)uplicates, riúm. 480.
(4) Esta costumbre parece iniciada por Evainetos. Véase G. F. HILL,L'Arl duns les monnaies yrecques,
I'arls, 1927. Ilm. L. núm. 1 y 3. Son una tetradracma de Siracusa y otra de Catania, con una cartela eri
el reverso donde aparece la firma del grabador. La firma es tanto completa como abreviada, ya que hay varios
casos de firma EUAIN, en lugar del nombre completo. Para un estudio de las posiciones de las firmas de
Bie Tetralos grabadores en Siracusa en la &poca de arte mejor, vease especialmente L. O. TII. TUDEER:
drochmenprdgung oon Syrakus, ir1 der period~der signiererider Künsfler, Berlin, 1913, ~>ussim.Las firmas
de Eumenoi, Eucleidas, Evainetos, I<imoii, Parménides, Sosioii, etc., son estudiadas con todo detalle y
precisiún. Obsérvese c6mo Eucleidas firma alguno de sus mejores cuños coi1 las letras E V solamente (pilgina 220, Op. ril.).
(1)
(2)
(3)

ximado es la firma 1 ' 0 ,\ Y, en estáteras de Jletaponto riiis aiitigiias ( 1 ) . No
creemos se trate de un simple defecto de cuno o una reacuñación en el ejemplar
que nos ocupa, ya que el centrado de la cartela es perfecto y la forma de las letras
dibujada con todo detalle. No conocemos ninguna otra moneda de Metaponto
que presente estas mismas características.

.Inuerso.-Cabeza
masculina, a la derecha, con peinado corto, de tipo rornano. Detrás, en letras m u y pequeñas: C.SP.C. Delante: 1 (, N .
Rei)~rso.-.Jinete al galope, a i'a derecha, con clámide flotante, casco y lanza.
Leyenda: HISI'L4NOR\'R.I, con la última letra entre las cahezas del jinete y del
caballo.
Ae.: 8 gramos. 22 mm. Posición de cuños: i f .
Este ejemplar es el de niejor conservaci6n que conocemos, con los mismos
tipos, y el único en el que se aprecian claramente varias letras detrás del cuello
de la cabeza del anverso, leyenda que constituye un problema histórico inédito
y de la mayor importancia.
Para Heiss (3,esta clase de monedas no se encuentra en España, ya que la
mayor parte de los hallazgos son en Sicilia, y cree debe tratarse de acuñaciones de
Sexto Pompeyo durante su mando y estancia en Sicilia después de la batalla de
Miinda (34 sin diida como amonedación en honor y recuerdo de la fidelidad de las
( 1 ) FORRER:O p . cit.. pág. 271. 1.a firma aparece en el aiiverio, en el corte del cuello de la Dem6ter
del anverso. Corresponde al tipo H. hl. C. Italy, níim. 93, pág. 250, aunque a veces se identifica con Dionisos en lugar de Deméter.
(2) A. HEISS: Description gPnPralr des rnonnaies cintigurs de l'Espagne, Parfs, 1870, pág. 441 y 442 y
lámina LXVI. ECKHELy ~ I I O S K Eya
T las conocla~icomo Il'urni Ifispanorurn in genrre, quienes también
ya hicieron notar la semejanza del reverso con los bronces de Siracusa de tiempos de Hierhn 11.
(3) Sexto Pompeyo, el hijo más joven de Pompeyo Magno. estuvo al mando de la guarnicidn de Cbrdoba durante la batalla de Munda. Más tarde, en 43 a. de J. C., fué nombrado jefe de la flota romana y
en virtud del tratado de Misenum fue elevado al gobierno de Sicilia, Sardinia y Achaea. Es indudable

cohortes iberas que le siguieron a su salida d e España, continuando la tradición
de lealtad para con su padre años antes.
Estudiando los tipos de estas emisiones (11, vemos cómo alterna la cabeza
de Atenea con la de hombre barbado o bien cabeza de Iiombre imberbe en los
anversos. La pieza que estudiamos es posible se trate de un retrato en el anverso;
el estilo es muy semejante al de los denarios romanos republicanos coetáneos, y
por ello entra en lo factible tratarse del retrato de Sexto Pompeyo. Pero la iconografía de Sexto Pompeyo (21, muy rara, no nos proporciona base para uiia comparación muy detallada, y a que los denarios mas corrientes le representan con barha
corta, aunque la forma del peinado es muy scmtjante.
Las letras de delante de la cabeza en cl anverso han sido interpretadas de muy
diferentes maneras: unos se limitan a decir que se trata de signos ibéricos (3).
cuando no lo son, y otros, como EIeiss, copia en el dibujo de su lámina ( 4 ) la leyenda
SIVI,, letras que tampoco vemos de ninguna manera en el ejemplar de nuestra
colección. Lo más cercano a estos signos son los del alfabeto osco, que tambiPn
se utiliza en otros tipos de amonedaciones romanas (5).
que con 61 ~lartierorivarias cohortes de soldados iberos, os<:r>sy ligures, que le arompaíiaroii hasta su Últiiiia
derrota y huida al Asia Menor, donde fué ejecutado el 35 a. de J. C. por hI. Titius, lqp(tlus de ..21itoriio,
Pero si bien estos datos priiicipales son coiiocidos sobre todo por las fuentes clhsicas, Hellurn Uispuniens~
I7e[leius Puterculus, dppiuno y »ion Cusio, n o poseemos más que muy breves datos sobre el periodo de
su gobierno en Sicilia y la orgaiiizaci61i que di6 a la isla. De trabajos monogrAficos sólo merecen citarse
los de RICE HOLMES:Archilecl of Ihr Roman Ernpire, 1, 19'28, y de 31. I ~ A D A S :Sexfus Pornpey, 1930. Era
tradición de la familia de Pompeyo el roiiccder grandes prerrogativas a los funcionarios securidarios; por
ello mismo, Pompeyo tenia una exceleiite reputaciciri trii Siciiia, coino nos lo indica Dicinono, y es muy poI'prr.,
,
11-2,
sible que la iritrodurcióri de los censores en Sicilia, que se comprueba por los relatos de C I C E H ~ N
53; 131-56; 139 y 53; 133, sea un aiiteredente para la legcn(1a niorietaria del anverso de esta moneda, que
luego estudiaremos. E1 Censor municipalis tenia a veces las mismas atribuciones que los Uuooirf, o rimero ros
magistrados anuales. Sobre el asperto económico, véase Cav~razrac:L'Econornie Crecque, París, 1951, páginas 207 y 208. El año 70 influyó Pornpeyo para que los trihunos volvieran a tener sus iiormales prerrogativas.
(1) Los tipos principales están re~>reseiitaclosen la cole<:cii,ii del lluseo íie Copeiiliague. \'base
S. S. G. Sicily, Iám. 23, tiúm. 1.079 a 1.083. Obsérvese cónio cii la pieza 1.083, con reverso <le Pegaso y
leyerida Hispanorum, el anverso tiene las mismas letras de la pieza que estudiamos, delante de la cabeza.
ROBINSON
lee 4LYN. pero la forma de la V no es latina, sino mas bien oscii. L a variante que presenta
HEISS,Op. cit., Ihm. LSi'I, niim. 2, en la que la cal~eeade Ateiiea tiene encima del casco uiia cabeza de
carnero, es desconocida eii fotografia en todos los museos y roleccioiies, por lo que puede sólo tratarse <le
uiia fantasia. El pileus de la pieza 1.082, del Llunish !lluscurn, tiene también uii dibujo muy original en la
lámina de HEISS,
que más bien parece un yunque y martillo.
L)iclionníiire Surnisrnctlique, L.ril)(3) Para la iconografía íle Sexto Pompeyo, véase A. I~OUTKOIYSKI:
zig, 1877, plg. 99 y sig., y tambi¿ii J. don^ SEIFFEN:
De Sexfo Pornpqo Jfagno, Cn. ,llagni. P. lU.l(i. I~l:iy
un cuño de Bccker sobre Sexto Pompeyo, en oro, citado por PINDER,.~
varias moiiedas de plata It!gitiinas.
Una, en oro, cori la cabeza de su padre y de su hermano y leyenda Prurf. Clrts. 13. Orcir. .lfrtril. I<x. S. (J.,
es rarísima y ha sido copiada modernameiite en varios cuíios. IZI dcnario más corrieiite, col1 la efigie de
Sexto, es el del tipo reproducido por S Y D E N I ~ A M
The
: coiriagc! o/ lhe Iiomun Rrpiihlic, Londoii, 1952, p6gina 210, núm. 1.344 y sig., Iám. 30, núm. 1.346, u, que también es raro y muestra a Sexto coii cabello
y barba corta y nariz afilada, muy diferente a la de su padre.
(3) Así se hace notar en el Catdlogo de la Coleccidn Weber, por L. F O ~ H E R , Londres, 1922, t. 1, pAg. U,
núm. 35. Tanto la anterior como la posterior en este anverso, no son ibkricas. El ejemplar de la colección
\Veber es de los mismos cufios que el que aquí estudiamos, aunque la leyenda de detrás (le la cabeza es
muy poco visible. 121 del Illuseo de Copenhague, que antes hemos citado, es también de los mismos cuños.
(4) HEISS: Op. cit., 1Am. LXVI, núm. 4. El autor no ha apreciado las letras de detrás de la calpeza del
anverso y no las copia e n el dibujo.
Op. cit., phg. 326. So11 deiiarios del periodo VI, entre
( 5 ) Vbase, sobre el tema, la lista de SYDEN~IAM,
90 y 79 a. d e J. C., acuñados eii el Samniurn y Lucania, en l a época de la guerra Social. Considerar como
signos oscos los de este anverso significaría no poder aceptar la atribución a la época de Sexto I'ompeyo,
como es Ibgico.
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La forma del flan monetario, algo ovalada, es idéntica en todos los ejemplares
de estos tipos que hemos examinado en diversos museos y colecciones, lo que indica
tratarse de una acuñación poco abundante, ya que no ha habido tiempo para una
variación de la forma de las barras de metal acuñable, sobre todo en su sección.
Si las letras delanteras del anverso son dudosas, en cambio, las que apareccn
detrás de la c a l m a están miiy claras en el ejemplar que reproducimos y no tienc
duda su lectura como C.SP.C. Hemos examinado la moderna bibliografía para
llegar a precisar a qué magistrado puede pertenecer esta sigla U), pero solamente
se pueden dar soluciones provisionales; a nuestro juicio, corresponde a un magistrado monetario, que puede ser un censor, y que también puede pertenecer a la
familia Spurilia. E n la Iheria hay un caso de abreviatura semejante, con dos C delante y detrás del nombre (2). Ahora bien, este nombre debe de tener una conexión
con la organización administrativa y monetaria en Sicilia en la epoca dcl mandato
de Sexto Pompeyo, en cuyo caso se confirma la atribución tradicional, o bien puede
pertenecer a un magistrado conocido por otros restos epigráficos y con fecha diferente, con lo que llegariamos a la anulación de tal teoria. Extremo éste que no
hemos podido resolver hasta la fecha, y que dejamos para estudio de los epigrafistas latinos (3).
Los numismaticos españoles, la mayor parte por creer se trata de emisiones
sicilianas, siguiendo la tradicional teoria, no se han ocupado de este interesantisimo grupo de monedas. Así, por ejemplo, Delgado no las cita; Tives, sólo incidentalmerite y para rechazarlas (J), y Heltrán, sOlo cn una breve nota al hablar de las
monedas no acuñadas en Hispania y relacionadas con su historia ( 5 ) . liead, con su
habitual conservadiirismo, no las menciona en parte alguna de su obra, y no conocemos ningún trabajo sobre ellas en ninguna revista o tratado publicado en el
extranjero.
(1) E n prinier lugar, liemos coml~ulsadoel trabajo dc Ií. PIXK:Tltr triumuiri morretales and the sfrucfure
of fhe coirirrgr of ihe rorntrn republic, Xew York, 1952, donde existeii varios casos de monederos con las dos C
antes y desl>ui.sdel nombre, pero ninguna coincide con las letras de esta moneda. E n la phgiiia 73 se cita al
moiietlero A. Spuri (núm. 27), en doiide coinciden los signos centrales. Sobre la base de la familia Spurius o
Spurilius, hay que reconocer que muy poco se conoce de ella. unicamente por su fecha es tambiCn incompatible con Sexto Pornpeyo, ya que según la moderna datación corresponde a 153-120 a. de J. C., o sea
casi un siglo antes. Para COIIEN,UABELONy CAVEDONI,
en sus anticuados tratados, esta fecha seria hacia
el 197 a. de J. C. Con esta reconstrucción, la leyenda podrla significar: C. SPURILIUS CESSOR; pero no
creemos todavia probada tal lectura. Posteriormente, hemos acudido al Corpris Inscriptionum Latinarum, t. 11, *Hispaniav y Suplemento, estudiando los índices generales de nomina y cognomina, y no hemos
hallado ninguno semejante.
(2) Alonumenfa Linguae lbericae reproduce la inscripción de C. 1. L., 5.586 add. (plig. 1.049), con el
nomen C. VIRIATI C., de la misma constitución que el que estudiamos. E s una inscripción lusitana de
Braga.
(3) La puntuación de la leyenda impide otra lectura que la propuesta. Y l a forma de la P de SP no
creemos sea tampoco ningún inconveniente, pues es normal en la epigrafia de esta época. No creemos sean
las iniciales de Sexto Pompeyo, pues se saldría de las normas habituales.
(4) VIVES: O p . cit., pAg. vi. Reproduce un ejemplar con anverso de cabeza de Atenea, pero ninguno
como el que estudiamos, y alega no poder precisar si se trata o no de una amonedación de Sexto Pompeyo.
Como prueba de la dificultad, cita una moneda descrita por SESTIKI, con leyenda retrhgrada Panormos
Sic., que n o tiene la menor relación con el problema que aquí tratamos. Sobre la recluta de mercenarios
en España por Sexto Pompeyo, cita tamhiBn un trabajo de LA Rocca, que no hemos podido conocer.
(5) A. BELTRÁX: Curso de A'umismáiica, t. 1, phg. 383, nota 4. Se refiere Únicamente a las que tienen
*cabeza semejante a la de Roma en los dcnarios republicanos y jinete*, pero las citas corresponden al tipo
qiie estudiamos, ya que menciona a Sestiiii, hfioniiet y \Veber.

VI.

T R I H E ~ Q I Ó H O IO, ~IIEMIVICTORIi2T0 1)Ii: CASSOPIr

ilnuerso.-Cabeza
de Zeus de Dodona, a la derecha, con corona de hojas de
roble. Anepigrafa.
Reverso.-Corona de hojas de roble rodeando cl flari. E n medio, fulrnen, y
encima y debajo del mismo, la leyenda del étnico: h: .\ X X Q . I I .\ I!! S .
Ar.: 1,450 gramos. 13 mm. Posición de cuños: 1
1
S

Este rarísimo ejemplar de trihemióbolo de 'cassope en el Epiro ( 1 ) no figura
en los catálogos de los Museos de Londres y de Copenhague ni en el Corpus, de
Habelon (2). Sólo hemos podido hallar un ejemplar, de estilo y arte inferiores, en
la venta de la colección Rhousopoulos (3), donde aparece como inédito, y, por tanto,
el que comentamos debe de ser cl segundo conocido. Las diferencias del anverso
son muy grandes, y parece que el de nuestra colección debe fecharse hacia 200 antes
de Jesucristo.
Si consideramos normal el peso de la dracma en 4,80 gramos, el de esta pieza
alcanza casi el dióbolo, y a que el de la colección Rhousopoulos sólo llegaba a los
1,230 gramos. Por ello, creemos que debe más bien considerarse como un hemivictoriato, posterior en fecha a la muerte de Ptolomeo, en 238 a. de J. C., dando
al victoriato un peso medio de 3,20 gramos, y anterior al 168 a. de J. C., cuando el
Epiro fué devastado por los ejércitos romanos (4). Aún se conservan en el anverso
Trailé des monnaies grecques el ro(1) Sobre la situación de Cassope, véase especialmente BABELON:
maines, t. l\', París, 1926, columna 141 y 142. Esta ciudad, capital del distrito marítimo del Epiro, no
VI, 7, 5, phg. 299, t. 111, edidebe de confundirse con el Cassiope de Corcyra, de que nos habla STRABON,
ción Loeb. Todavia hoy existe un puerto y cabo en Corfú denominado Cassopo. Sobre su acuñación normal,
Hisloria h'umorum, p4g. 320 y 321. H R Ano
~ conoce ninguna moneda de la clase de la que
véase HEAD,
reproducimos.
Op. cit. dnicamente en la columna 144 hace referencia a unas amonedaciones de última
(2) BABELOK:
época, en plata y en bronce, con la leyenda del étnico y nombres de magistrados, pero no reproduce nin~ , reunih las monedas mhs raras de la Grecia Central
guna en sus láminas. La colección PHOTIADÉSP A C Hque
y del Epiro, tampoco tenía ningún ejemplar de esta clase.
(3) HIRSCH:Auclions Calalog einer hochbedeulenden sammlung tiriechischer Münsen, XIII, Müncheii,
1905 (Rhousopoulos), lote 1.527, pág. 93. El lote fué vendido como Scheinl unedierl. Lhmina X X , núm. 1.527.
1883, y HEAD:Op. cit. Las piezas de
(4) Véase, sobre el tema, B. M. C. Thessaly, por P. GARDHER,
bronce de época romana llevan ademhs del ktnico, la voz Molosson.
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restos del excelente arte que mostraron los grabadores de Alejandro, hijo de
Neoptolemo, del Epiro U), en sus acuñaciones entre 342 a 330 a. de J. C.
Sobre la forma del étnico, ya discuten Esteban de Bizancio (2) y siis comentaristas.

Anoc.rso.-Husto <le Marco Aiirelio, a la derecha, con paludamentum y coronado de laurel. Leyenda en caracteres griegos: &l. AVNr\N ... A\ITBNINOC AVI'.
Kec~erso.-'Templo de Palemón, en Corinto, con la entrada al cídyton. A la izquierda, un buey para el sacrificio y delras sacerdote con el brazo izquierdo extendido sosteniendo una pátera y el derecho con iin cuerno a la altura de la boca.
1,ínea de exergo y debajo: CI.1 COH.
Ae.: 6,50 gramos. 27 mm. Posición de cuños: f J .
Este tipo de bronces imperiales de Corinto es conocido por varios ejemplares
de diferentes cuños, pero en ninguno de ellos aparece el brazo alzado del sacerdote
tocando el cuerno, como llamando a los fieles al sacrificio del toro delante del templo. Aparte de ello, las caracteristicas de esta moneda son extraordinarias: la
leyenda del anverso, anómala, está en caracteres griegos; el peso es muy bajo
para los tipos medios normales, entre 10 y 15 gramos, y la finura del flan y del
dibujo, muy superiores a los ejemplares análogos en los distintos museos y colecciones de importancia. E n algunas partes se observan señales de reacuñación, pero
la hermosa pátina verde y la perfección del retrato del anverso nos afirman en la
(1) Sobre esta bellísima amoiiedaci6n, véase especialmente $1. P. VLASTO:Alexander. son of h'eoplolrmos of Epirus, en rll'umismatic Chroliiciec, 1926, y tirada aparte, pág. 1a 79. La cabeza de Zeus de Dodona
se utiliza en muchas cecas epirotas, y la acuñación se efectuó en Tarento y en el Epiro por grabadores seleccionados.
(2) Eslrban de Byrancio, slv., phg. 367, ed. De Jonge. E l ge6grafo destaca la diferencia del criterio
entre Herodoro y Herodiano sobre la forma del 6tnico. El Cassiope Portus de Ptolomeo, 111, 14, debe de
ser el de Corfii, que antes citamos.

creencia de tratarse de una pieza legitima, acuñada en flan, diferente a los habituales, por alguna razón que des~onocemos.
E l templo de Palemón, en Corinto, es descrito por Pausanias (11, y aparece
figurando no sólo en este tipo de bronces, sino en otros de la misma ciudad, como
los de los hluseos de 1,ondres y de Copenhague 0).Siroronos (3) es de la opinión,
contraria a Imhoof-Blumer, de que el templo que sc representa es más bien la
entrada del adyfon, de que también habla I'ausanias (4) y está basado en el mismo
sistema de construcción del tholos de Epidauro, arquetipo de construcciones circulares, dcdicadas especialmente a templos y en las que se observan reminiscencias
de las antiguas construcciones religiosas egipcias y cretenses.
Sobre PalemGn y el delfín, como tema de mucha utilizaciOn en la numismática
corintia de epoca imperial, véase el texto de Pausanias y los comentarios de ImhoofBlumer y Gardner (3.
Pero lo más interesante es el hecho de que en todas las piezas con la figuración
del templo se observa una pequeña puerta que, sin duda, conduce al ádyion subterráneo, por lo que creemos, con Svoronos, que no es posible identificar el tholos
con el templo de Palemvn, aparte de que, además, faltan las estatuas de Poseidón
y de Leucotea, y la única que se aprecia en uno de los cuños monetarios es la de
Palemón sobre el delfín (6).
-- .-Puusunius,
11-ii-1, pág. 96-97, ed. Tovar. El testo es bien ex11licito en cuanto a la distinriúii entre
(1)
el templo de Palemóii y el Bdyton: ol>eritro del peribolo, a la izquierda, es16 el templo (le I'alen16n. 131 él
hay imágenes de I'oseidún, de Leucotea y de Palem6n mismo. I l a y otro lugar sagrado, que llaman Bdytoii,
que tiene entrada subterránea, donde dicen que estB Paleniúri sepultado; si allt perjura alguien, corintio
o extranjero, no puede de ningún mo<lo escapar al castigo.# El tipo (le monedas de Coririto del U. Al. C. Co'rinth, núm. 624, representa también al. *tholosr, de Palemón, pero en medio del tcmplo circular se ve la
estatua del héroe sobre un delfín, como aparece también en otros reversos. I'ero en todos ellos se observa
el dibujo de la entrada subterránea del ádytoii, coino en el ejemplar que reproducimos, y en el que no hay
estatua alguna en su parte visible. VGase una reproducciún de uno de los tipos en la edición Loeb de Puusunius, t. \', lám. 83, copiando un ejemplar del Aluseo de Londres.
(2) E n el bluseo de Londres hay cuatro cuños diferentes, con la figuraciún del templo de Palemón.
Véanse en la obra de IMHOOF-BLU~IER
y GARDSER:A ~\'urnisrnulic Cornrnrnlury on Puusunias, J . H . S.,
1885-1886-1887, pág. 11 y Iám. H. núm. S I - S I 1 y S I I I . El mhs similar al que reproducimos es el tipo
con anverso de Cararalla, 11 y S, IV, 122, 837, Iám. U, núm. 13, ron el sacerdote tras el toro, pero sin observarse la mano alzada a la altura de la boca. Al parecer, el templo estaba rodeado de Arboles, que hpareceii
en varios cuños a am1)os lados del mismo. E n cuanto a los ejemplares del Museo de Copenhague, Syllqgr
Nummorum Gruecorum, Corinth, Ihm. 7 y 8, corresponde a dos de los tipos antes descritos. El número 342,
con anverso de Lucio Vero, que lleva el templo con la estatua (le Palemón sobre el delfín en el interior, y
el número 360 de la época de Septimio Severo, con reverso de templo y buey delante, pero sin el sacerdote
sacrificando. E n este ejemplar hay una coritramarca en el anverso semejante a la que presenta el de la colerción Weber, t. 11, núm. 3.804, lám. 140.
:
Polyklefisclte cThoIos* in Epi(3) Sobre el tema, véase el exhaustivo trabajo de J. S. S r o n o ~ o s Die
dauros, publicado en el ~ J o u r n a lInternational d'Archcologie Numismatiquen, Atenas, t. IV, 1901, páginas 5 a 34. E n la página 19 se reproducen agrandadas las dos mismas fotografias de los ejemplares del British
hluseum, pero n o se conoce tampoco ninguna del tipo de la que publicamos. Para S v o ~ o ~ oels fundamento
,
del templo de Palemón es originariamente su tumba, y de aqui el templo en forma de tholos. como el de
Epidauro. L a construcciÓn de los laberintos, como los cretenses, eran también templos circulares, cuya
seeciún aparece en las morleclas.
(4) Pausanias, 11-2-1, ud pnern. Yéase la nota 1 de esta pág.
y GARDXER:Op. cit., pág. 1 0 y sig. LOStipos se inician con Melicertes sobre un
(5) IMHOOF-RLVMER
delfín, debajo de u n pino o sobre un altar, con variantes de cuño, para seguir con el templo que comentamos y más tarde varios ejemplares con estatuas del mismo hkroe en diversas posiciones y con o sin vestiduras. La figura de Palemón, en pie, se identifica con la estatua de oro y marfil que regaló Herodes Atico al
templo de Poseidón.
y GARDNER:
O p . cit., Iám. H, núm. XII, del hluseo de Londres, y otra semejante
(6) IMHOOF-BLUMER
en el de Copenhague. Obsérvese la forma de recubrir el techo del templo con tejas curvas.
--
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Este tipo de representaciones perdura hasta los tiempos de Septimio Severo U),
aunque en ningún otro ejemplar conocemos el gesto del sacerdote llamando a los
fieles para presenciar el sacrificio del toro ante el ara levantada delante de la puerta
del templo subterráneo.

Fig. 9

Anoerso.-Cabeza
de Pompeyo el Grande, a la derecha, con peinado corto.
Grafila de puntos. Detrás del cuello, letra H.
1ieverso.-\'ictoria
marchando hacia la derecha, con una corona en la mano
diestra y una palma en la izquierda. Leyenda visible en parte: 11 f JI ... E 1Ti! K .
E n el campo, debajo de la corona, letras .i E-) y monograma TV-.
Ae. : 8,50 gramos. 22 mm. Posición de cufios : 17.
Las acuñaciones de Soli-Pompeiópolis, en la Cilicia, son las únicas monedas
griegas en cobre con retratos de Pompeyo el Grande, quien refundó la ciudad, poblándola con piratas cilicios (2).
La moneda que publicamos, muy rara (3,es el tipo más semejante a la descrita
(1) De este periodo es la moiieda del hluseo de Copenhague, citada en la nota 56 y número 360 del
catálogo. El cuíio de reverso en esta pieza es de peor arte que el que reproducimos y el tamaño, también más
pequeiio, del flan.
VIII, 387
(2) Sobre la fundaci6n de Pompeiópolis, en la antigua Soli, por Pompeyo, v6ase STRABON,
y sig. y SIV. pág. 665 y 671. TambiCn hay antecedentes en PLUTARCO,
Pompeyo, 28.4; APPIANO,
Myth., 96
y 115, y D I ~ N
CASIO,X X S V I , 37, 6. El utilizar piratas para repoblar la ciudad es también recordado por
Lrvro, Perio., xcix, así como por VELLEIUS
PATERCULUS,
11, 32, 5, y FLORO,1, 41, 14. IIHOOF-BLUMERha
demostrado cómo se inici6 desde esta refundación una nueva era, que se inicia en el otoño del año 66 antes
de Jesucristo, y las letras del reverso de la moneda que estudiamos son, por tanto, numerales. Véase sobre
el tema B. M. C. Lycaonia, Isauria & Cilicia, pág. lxxiv y 152 y sig., así como J. H. S., 1898, pág. 166
y sig. Es de notar el amargo comentario de C I C E R ~sobre
N
estas alianzas con los piratas, que si bien eran
demostración de una hábil politica, chocaban con el concepto tradicional: De Off., I11,49: *...nos, qui piratas
immunes, socios vectigales habemus.,
(3) Se conocen pocos ejemplares con estos mismos cuños, y ninguno con la misma fecha por los numeDictionnaire, pág. 14, donde se estudian con más detalle esta clase
rales del reverso. VBase BOUTKOWSKI:
de monedas. 13 tipo reproducido es el mismo de MIONNET,Suppl., t. VII. p&g. 248, núm. 361. Es curioso
que Pompeyo el Grande no haya hecho reproducir en ningún cuño monetario los retratos de sus esposas,
Por lo menos la cuarta y quinta, Julia, hija de Julio CBsar, y Cornelia, viuda de Craso.

en el Museo de Londres (t), donde no sabemos por qué motivo se identifica la cabeza
como de Marco Antonio, cuando es iin indudable retrato de Pompeyo, y además
muy efectista (2). Aparte de esto, las letras del reverso y el monograma no son
conocidos en nirigún otro ejemplar en la misma forma, ya que el del Museo de
Copenhague (3) es de l a n mala conservación que no se aprecia detalle alguno, posiblemente miiy semejante al de la colección IVeber ( g ) , y el del Bluseo de Xtiaria (:)
ha sido mal leitlo eri las letras, tanto del anverso coino del reverso.

Anverso.-Busto
de Gordiano, a la derecha, con paliidamcntun-i. Leyenda:
AVT MANTQ TOPAIAXOC.
Reverso.-Hermes,
desnudo y en pie, a la izquirrda, sosteniendo en la mano
siniestra una lanza, que se apoya en el suelo y en la derecha, extendida, un globo,
que lleva encima un (capliistrer. Leyenda: CEH:\(:'TH IEPAC A V T N,4VAPXI(:.
:le.: 23 gramos. 35 mm. I->osicióiide cuños: i\.
(1) H . M . C . Lyccioniu, Isauriu & Ciliciu, pig. 153, Lipo 54. Se describe el aiiverso, como de los mismos cuños del ejemplar de Paris, y como retrato masculino en diida de Marro Antonio. Las letras del reverso
son diferentes a las del ejemplar que comentamos.
(2) El mejor retrato conocido de Pompeyo es el de La (ilyptotheka Ny Carlsberg, dc una naturalidad
asombrosa y con un rictus de escepticismo muy a [~ropositocon el carácter conocido del personaje. Véansc
comentarios y reproducciones en G A R C ~ BELLIDO:
A
Arte romano, Madrid, lI155, pitg. 168 y fig. 277 y 278.
El perfil de este retrato es muy parecido al de la moneda que reproducimos, si bien el arte, ya más amaneHiimischc Ikonograrado, demuestra su carhcter provincial. Vhase la obra clásica de .J. .l. F~ER'IOVLLI:
phie, t. 1, Stuttgart, 1882.
(3) Syiloge ,l'ummorum Cruecorum, Ljunish iliiuseum, Cilicia, Iám. 9 , nhm. 246. Esta moneda fiih hallada
en Corycus.
( 4 ) ColecciOn U'eber, t. 111, núm. 7.609 y IAm. 275.
(5) 1). H . Cox: A Tarsus coin collection in the Aduna Museum, E. N . hl., núm. 92, S u e v a York, 1941,
Iám. VII, núm. 144. La mala conservación de este otro ejemplar ha hecho que las lecturas sean erróneas,
t a n t o en anverso como en reverso. Aunque no de los mismos cuños, el ti110 es identiro al del ejemplar que
estudiamos.

Este rarísimo ejemplar de medallón de Elaeusa-Sebaste (1) no aparece en los
fondos de los hfuseos de Londres ni de Copenhague (2), y sólo hay referencia al
mismo en el trabajo monográfico de Imhoof-Blumer (3) y en la recopilación de
Mionnet (4).
Pero la importancia del que publicamos estriba en la rectificación de la leyenda,
mal leída por llionnet, y sobre todo en el concretar que el globo que sostiene
Hermes en la mano no lleva encima una pequeña victoria, sino un ornamento en
forma de uplustre (3,de claro carácter naval, y que ya encontramos en la amonedación cercana de Corycus (e), de donde también puede derivarse la utilización del
tipo de Hermes desnudo en los reversos. La misma contramarca del aplusfre
aparece en la única pieza de Gordiano 111 y de esta misma ceca en el Museo de
Londres (7).
-- .
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(1) Era primitivamente una isla de la Cilicia, ahora unida a tierra Arme. Como muy cercana a Corycus,
utiliza casi todos sus tipos monetarios desde los inicios del siglo 1 a. de .J. C. Su amonedaciún de tipo i m p e
rial se extiende desde tiempos de Cómodo hasta Valeriano.
(2) \'&ase B. M. C. Lycoonia, Isuuria 6r Cilicia, ya citado, pág. 234 a 236, y el Sglloye, del Danish
bluseurn, lhrn. 15, núm. 413 a 420. Unicamente en la numero 419 aparece el tipo de Hermes, desnudo, ron
el caduceo en la mano, pero es muy diferente al que reproducimos.
(3) VBase IMHOOF-ULUMER,
en la ~ R e v u eKumismatique Suisse*, VIII, phg. 24 y sig.
(4) MIONNET:Recueil, t. 111, núm. 660,634. Posiblemente se trate de un ejemplar con los mismos tipos,
pero equivocando la leyenda y el ornamento sobre el globo del anverso.
(5) El aplustre era un adorno formado por varias piezas de madera unidas, que se colocaba en la popa
de los navios y que ronstituia mhs tarde el ornamento simbolo de una victoria naval por excelencia. Su
rcpresentaciún en la numismhtica es muy corriente, en monedas de I'haselis en Licia, Apolonia, Histiea,
Cyzico, Anchialus, etc., etc. Se utiliza tambibn en monumentos, como el conocido de los bajorrelieves del
hluseo del Capitolio. A los navlos que se vencían en batalla se les quitaba el aj>lustrede la popa, para ronS,13.5, y LZICANO,
111, 671 y V, 585.
vertirlo en trofeo. Véase, sobre el tema, JUYENAL,
( 6 ) B. Al. C . Cilicio, IPm. S I I , núm. 8. En esta moneda, de tiempo de Valeriano padre, aparece en el
reverso una figura femenina con chitbn y peplos, llevaiido en una mano un cetro o lanza y en la otra un
aplustre. Esta figuracibn puede ser el antecedente de la que estudiamos.
(7) B. A l . C., citado, pág. 236. Esta moneda tiene eii el reverso la figura de Asklepios, en pie y de frente;
pero el anverso lleva una contramarca de aplustre muy semejante al que reproducimos.

Anu~rso.-Cabeza de rey, a la izquierda, con tiara puntiaguda y cinta atada
en la parte posterior con lazos colgando. Grafila de puntos.
I(en~rso.-Corona de laurel, en cuyo centro hay una clava tendida y encima
y debajo dc ella la leyenda: Il.\Xl.\I~i!X J I l ( S I ' I l . \ ... (T)I.\O ...
Ae.: 3 gramos. 17 mm. Posición de cuños: i

-

S610 se conocen, hasta la fecha, dos ejemplares de esta rarísima ~none(la.I'no
de ellos, el del Museo de Londres t i ) , que se atribuye a una ceca incierta de la Armenia, posiblemente al rey llitrídates, citado por I'olil~io (2), y otro en el lluseo de
Berlín (31, en donde también aparece la palabra Philo ... en la leyenda. La importancia del que publicamos reside en confirmar la lectura de Heinach (4), y, por tanto,
-.

-
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p6g. 102 y Iám. S I V , níim. .t. Este ejemplar es de peor
(1) B. M . C . G a l a t i u , * ~ u ~ ~ u d »S:e iSyriu,
coriservación que el que reproducimos y no se lee eii el reverso la tercera linca de la inscripcióii, que t2s la
fundamental para la exacta atribución de la pieza.
(2) POLIBIO,S S V I , 6, 11. E r a sátrapa de la Arnieriia blerior hacia 170 a. de J . C. Véase tambiéii, rri
apoyo de la atribución incierta, a BABELOS,Rois de Syrie, pág. ccxii.
(3) El ejemplar de Derlin está tlescrito por BLAWen Zeitschrift f ü r Numismutik, 1880, V I I , pág. 37.
En éste se. aprecia claramente la tercera liiiea de la inscripcibn, aunque el final es siempre dudoso, ya que
lo mismo puede ser Philopatoros que I'hiloromaion. Pero, a nuestro juicio, la fuerza de la argumeritació~~
de REIIVACH,
que luego comeiitaremos, es mucho más conviiirente, y hay que atribuir la moneda a uno de
los primeros reyes de la Comagenc.
(4) TH. REINACH:L a dynastie de Commugéne, en la ul<cvuc (les Eludes grecquesr, 1890, y en su obra
de conjunto L'Histoire par les monnaies, pág. 233 y sig., Paris, 1902, pasa revista al conjunto de dinastas
de Comagene y propone esta atribución, que no ha sido aceptada hasta la fecha por todos los especialistas. Antfoco 1 de Comagene, hijo de Mitridates Calinicos, llegó al trono antes del año 69 a. de J. C. Sobre
la restitución de la última Ifriea de esta moneda, vease O p . cit., pág. 244, nota 1, donde describe las ideas
de VISCONTI,IANGLOISy BLAG..Para la inscripción de Nemroiid-tlagh, base de todos los conocimientos históricos actuales sobre estos dinastas, véase la publicación de JALABERT
ET ~ I O V T E R DInscriptions
E:
Grecques
el Lafines de la Syrie, Paris, 1929, pAg. 10 a 42. 1.a base de todo el estudio es la llnea 11 dcl zócalo meridional de l a terraza occidental del monumento, con una figura de un hombre en pie. Esta línea se refiere a uii
hlitridates Philheleno y Philoromaion, títulos que nunca han sido concedidos a Calinicos. De no aceptarse
esta teoría, tendría que suponerse una equivocación del lapicida, lo q u e 6% ciertamente muy improbable.
V6ase Op. cit., phg. 35 y 36.

la n tril~iicióna Mitridates 11, de Comagenr, hijo de .l.litridalcs 1 y hermano mayor
de Antíoco 1, muerto sin sucesión hacia el 90 a. de J. C. ( 1 ) .
Las circunstancias históricas que motivaron la subida al trono de Comagene,
de este rey, casi desconocido, pueden coincidir, por tanto, con las campañas de
Sylla, hacia el 92 a. de J . C., fecha en que las águilas romanas llegaron hasta las
orillas del Eufrates. La maza, como simbolo dcl reverso, es mil? apropiada al culto
de 1-leracles-Arcs U),tan intenso cn la Comagenc.

Fig. 1 2

.!nr~c~.so.-Cabeza de Carneius, a la derecha, con cuernos de carnero y características análogas a los retratos de Ptolomeo 1.
Debajo, el 6tnico
Reverso.-Silphium. Símbolo, serpiente y monograma:
~ibreviadoen una línea, separado por el tronco de la planta: 3'1.; 1'A.
.ir.: 7,700 gramos. 22 min. Posición de cuños: 1 1

l.

Esta didracma de Cyrene, del período 323-285 a. de .J. C., la consideramos
iiriica e inédita, por dos caractcríslicas fundamentales, no señaladas hasta la fecha:
e1 ciiíio de anverso, diferente a todos los conocidos y con un verdadero retrato
tic I'tolomeo 1 (3) y el 6tnico del reverso, en iiria posición retrógrada en la primera
parte y normal cn la segunda, semejante al de la escritura tipo boustrophcrlon.
El tipo de csta moneda es cl mismo de tina pieza del lliisco de Londres (1)
cori su luclia contra los romanos, los mejores textos
(1) Para 1ii historia de (;oriiagriic, en ~*rlac~iiiii
estúii recogidos eii la obra de D. MAC~IE:
U O ~ I (rulc
I ~ I iri rlnicc .llii~or,Priricetoii, 19.50. E1 aulor, sin embargo,
desconoce la existeiicia de este 31itridaltxs, ya que habla (le1 Alitrídates 11, que luchó como aliado de Aiitoiiio,
ciiaiido debe citarse como llitritlates 111. Véase D16w C.ssio, LII, 43, 1. En cuanto al niíio del mismo nombre a quien fui. entregado e\ reino por Augusto dehc ser, por lo tanto, Niiridates IV.
0 p: . cit., pág. 244 y nota 2 y la misma inscripción de Nemroud-dagll. iieracies era
(2) Véase R E ~ N A C H
coiiocido por el nombre persa de ArtagnCs.
Catalogue of the Creek Coins of Cyrenaica, British Museum, Londres,
(3) Véase E. S. G. RORINSON:
1927, plg. cxv. Habla de las apariencias ocasionales con retratos, entre ellos el de hfagas y el de Ptolomeo 1.
131 cuiio que cita es menos parecido que el que publicamos.
(1) B. .%f. C . Cyrenaica, pág. 53, tipo 243, y IAm. S X I I , riiim. 15. El anverso es por completo diferente
V 110 tiene el menor parecido con el que prihliramos.

en cuanto a monograma y símbolo del reverso, pero difiere en la leyenda y en el
anverso. Rabelon (1) registra todas las variantes que conoce de este tipo, pero ninguna coincide con la que estudiamos, ni hay tampoco rastro de ellas en las obras
de Miiller (2) o en los mejores catálogos de venta de colecciones particulares. E n
el de la Hunterian Collection (3) se citan casos en que falta por completo la leyenda
o el símbolo, pero ninguno presenta la leyenda invertida en la misma forma. E n
resumen, creemos que es el cuño de anverso más cercano al retrato ideal de Ptolomeo 1, con un reverso en una posicitin complctamcnte anómala cle la leyenda,
conjunto 'de circunstancias que hacen de interés excepcional la pieza.

Anverso.-Busto

...T.\ 1'2 .\ A 1'

de Xntonino Pío, a la derecha, laureado. Leyenda visible:

.iST ( o S1 ... Grafila linear.

Reverso.-El
Juicio de Paris. Sobre una roca, ante la cual se aprecian los rebaños de Paris, están colocadas las tres diosas: Afrodita, quitándose el velo;
Hera, sentada en medio, y Atenea, con casco, lanza y escudo. Al pie de la roca,
Paris y Hermes, en pie, ambos con gorros frigios y alzando la mano hacia Afrodita
el segundo.
Ae.: 24 gramos. 3.1 mm. Posición de cuños: f i
Truil/, t. 111, columna 1.090, tipo 1.892, Iám. CCLSVI, fig. 32, ejemplar del Mii.seo (le
(1) BABELON:
Paris.
(2) MULLER:Numismalique de f'ancienne Afrique, t. 1, Copenhague, 1860, pAg. 47, tipo 173. XICLLEII
conoce, al parecer, sólo los ejemplares de Paris y de Viena, con esta misma colocación de símbolos. Su pieza
número 183 se identifica tambikn con un retrato de Ptolomeo 1, aunque el parecido por el dibujo que conocemos es menor que el de la pieza estudiada. La fecha que adopta para la emisión debe de ser rectificada.
(3) G. MACDONALD:Catalogue of Greelc Coins in lhe Hunterian Colleclion, University of Glasgow,
1905, t. 111, pAg. 572. Ya se hace notar la posición paralela de cuños y las variaciones de estilo, que hace11
suponer un largo perlodo de aciiñación.

El Juicio de Paris, como griipo escultórico o representación pictcirica, sólo
aparece en numismática en estos bronces alejandrinos o en algunas raras cecas,
como Tarsus, en la Cilicia (1); Ilium y Srepsis (2). Dentro de los bronces alejandrinos, conocemos tres tipos de cuño diferentes:
n ) E l de la Hunterian Collection O), semejante al del catálogo Dattari ( 4 ) .
b) El de la colección G. di Demetrio (5). vendido en la bliinzhandlung Rasel (e),
y de los misnios cilños del que reprotlucimos; y
El de la venta Cahn (7). de cufio diferente y con IIt-ra de pie con lanza,
en vez dc sentada.
1.a representación dcl .Juicio de I'aris en esta moneda es, a nuestro juicio,
copia de algún griipo escultórico que debía existir en Alejandría en el año 111 después de Jesucristo. La posición de las dos ovejas, la plataforma sobre la que están
colocadas las tres diosas y la armónica composición del conjunto hacen de este
un todo mriy apropiado para una gran escultiira al aire libre, con su sentido de
biilto y su perspectiva perfecta en todo el circulo.
E1 mito del .Juicio dc Paris, que no dehe ser anterior al siglo Y11 a. de J. C. (S),
aparcce tanibiCn reproducido en marfiles y en espejos, pero la tigiiraci8n es siempre
diferente, interpretada en un plano. Paris aparece sentado con la manzana en la
mano y las diosas acercándose a él. Se trata, en esencia, de un mito de carácter
popular, de eleccióri entre la realeza, la victoria o el amor, semejante al de la cleccióri del rey Salonióri, qii? nos relata el 1-ibro de los Reyes.
(u)

-.-

I.str~iri(iuntl (:ilicici, I,oii<lres, 1!100. 1:írn. S S X V l , núm. B. En este cufio iio apa(1) /f. JI. í:. I,yc.~r»tri<r.
rere la tigura de Herrnes, aunque l'aris ticiir también gorro frigio eii la ca1)eza. Este, sentado en una roca,
extiende la mano con la manzana hacia Afrodita, que, <Iesiiucla. se coge el pelo con ambas manos :e\-aritadas. Hera y Xteiiea, ron sus figuraciones habituales, componen el grupo. El coiijunto tiene mucho menor
carácter estatuario qu? los cuños alejandriiios, como los que cornentamos. \'&ase un estudio de esta mism;i
figuracicin en Jnhrhuch drr Insfil., t. 111, pág. 293 y lhrn. IS,núm. 21.
(2) Eii estas dos ceras de la Trciade ocurre el mismo tipo eri época imperial, pero son ejemplares de
gran rareza, no represeiitados en los lluseos <le Londres ni de Co~~enhague.
Los temas mitologicos en Ilium
tienen una amplitud estraor(1inaria y es uiio de los talleres del mundo griego doiide más casos existen de
estas amoriedaciories. sohrt. todo las del ciclo troyaiio.
(3) Hunferiuri Collrr*lion, O p . cil., t. 111, pAg. Itifi, núm. 150. La feclia es la misni3 en todo caso que la
del ejemplar que reprodiicimos, año 5 <le r2ritoniiio Plo, o sea el 141-142 de J . C.
(4) G. DATTARI:
Surni Augg. :ll~r«ndrini. eri .Catalogo della Collezione G. Datarir, El Cairo, 1901.
I'ieza niim. 2.997.
Collcrlions (l.di l)rmrlrio, Egypte aricieiine, 11; Domination Romaine, París, 1873,
(5) F. FEUARDRXT:
Lote número 1.626.
(6) Münrhnridlung Ilusel, iiíirn. ti. marzo 1936. llonnaies alexanclrines, collection spéciale de feu le
Dr. H. St. en S., num. Mil, pig. 2.3. I,a reproducciciri de cste ejemplar en la lamina 5, hace seguro tratarse
de moneda del mismo cuño que la que estudiamos, y que son clasificadas como muy raras por el catalogador.
F rnchérrs, S I l I , jiiiii 1951, pág. 73, níi~n.9-18. Se coiisidera esta'variante como inédita.
(7) V ~ I iii~r
g es una variante de la que reproducimos, aunque posiblemente copia de la misma estatua. El cuño de
anverso es tambikn ariómalo, por la repetición de la fecha al final de la leyenda. que es del mismo año 5 .
El comentario del catalogador iio es exacto e n cuanto al ejemplar (le I>emetrio.
(8) Vbase, sobre el mito del Juicio de Paris, Artlirrnis Orlhia, en .I. H. S., suplemeiito al volumen Y, phgiria 223 y Iám. C X S V I l , y REINHARDT:
Das Purisurlril, 1938, ))Ag. ti. Sobre el tema, en general, véase
articulo aParis* en el I,éxico, de ROSCI~ER.

NUMISMÁTICAMEDIEVAL

Consideraciones acerca de la equivalencia
Navara Nagara Nájera

-

-

Por Octavio Gil Farrés

E

N Numismática, como en las restantes disciplinas del saber humano, cabe

distinguir los conociniicntos de firme autenticidad de aquellos otros de aspecto
dudoso u oscuro. 1511 este caso, que suele st3r por desgracia el más frecuente, el
investigador tiene ancho campo para sus lucu:)raciones, aunque es bien notorio
que toda hipótesis ha de ir apoyada en consideraciones de peso, pups de lo contrario se pierde el tiempo.
.2 veces una idea, una comprobación, un tlociiiii~~ito
literario o rnonetal,
algo, en fin, permite llevar a efecto una nueva clasificación, trastornando lo aceptado hasta la fecha. Entonces este nuevo punto de vista se mantiene como cierto
hasta que nuevos descubrimientos vienen a alterar o destruir lo sustentado. Indiidablemente, así avanza la Ciencia, de cara al progreso, corno es sabido.
Cuando redactamos el Estudio critico ( 1 las
~ primitivas cic~cñnrionesnavarras y
crrngonesas (NVMISMA,
núm. 14, 1953), corregido en alguna cosilla en Consid~racionps acerca de Ins primitiucrs cecas navarras y aragonpsas (((Numario Hispánico)),
IY, 7, l955), sentamos nuevas bases de clasificación para las monedas de la fase
arcaica de Navarra y dc .2ragón, siguiendo los pasos, precisamente, de Pío Beltrán, aunque haya parecido otra cosa, y llevando hasta sus últimas consecuencias
la valoración dc los reversos como emblema de ceca, método que ya había iniciado dicho autor en trabajos anteriores, pero sin llegar a los resultados que nosotros esperábamos de su actividad y conocimientos.
\'olviendo a lo nuestro, es notorio que en ambos trabajos dejamos muchos
puntos en suspenso y nadie mejor que nosotros en reconocerlo, pero ello fué debido
a carecer de elementos de clasificación aceptables y preferimos dejarlos así en lugar
de sentar frágiles hipótesis.
Ahora bien, tanto en lo resuelto por nosotros como en lo dejado en el aire,
nos cabe la inmensa satisfacción de haber emprendido el trabajo sin ninguna idea
preconcebida, ya que no teníamos preferencia de ninguna clase en atribuir a t a l

o cual monarca una nioiieda determinada. .lsi, pues, en cada caso fuiinos sopcsando el pro y el contra; cl resultado ahí queda, en ambas publicaciones. No está
de más añadir que la primera de ellas incluso ha merecido el Primer Premio en
el F'rimcr concurso numisrnático organizado por la Sociedad Iberoamericana de
Estudios Numismáticos, cuya sede es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
cn Madrid.
I'iics bien, todo lra hajo coino cl iiiichstro, qiic al lcra prof iiritlniiic~itcc linos criterios sostenidos (luranli~largo tieiiipo, ha d r ciar liignr Sorzosnriicnle n rcclilicnciones y consideraciorics diversas, ciicaiiiitiadas a precisar todavía ilicjor los aspcctos dudosos de la cuestión. Por cllo, los trabajos que aparezcan en este sentido
siempre serán de agradecer, como lo es ahora el de nuestro hilen amigo IJbieto
Arteta, y a que abren nuevos horizontes a la discusión y al esclareci~nientode la
verdad, que, segun palabras recientes del sabio profesor Gómez-Moreno, es realmente lo que interesa.
.lsí, pues, en este terreno se ha publicado en <cYiimarioflispánicoo (Y, O, 19.56)
el articulo titulado L a s monedas (le S.\ \'.tR.t, y aunque juzgamos que a nosotros
110s afecta solamente en una pequeñísima parte, por cuanto ya atribuimos a
Nájera (aunque por otros motivos) la mayoría de las piczas con Navara, deseamos
puntualizar de nuevo algunos principios numisinaticos y comprobar si, efectivamente, la idea de Uhieto puede mantenerse en todos sus aspectos.

Empezando ((por el finalo, encontramos u11 párrafo que conviene no pasar por
alto y que, posiblemente, se ha debido a iin 1ap.v~i.sdel autor. Dice así:
>', finalmente, al identificar la equiualrncia de ,VA \'ARrl con Sájercc htrrl rluc
considerar mal atribuidas cc Sancho Ramirez, re!] de Aragón (1063-1094) y (le
A'aoarra (1076-1094), casi todas lns monerlas que llevan lus 1eyenrln.s rlc SANCI \.'S
R E S 11 N A V A R A . Entre cllns encontrarán los nc<mí.smalns las m o n ~ d « s(le Sancho [ I V ] de I'eñalén (10.54-1076) que hn.stct uhorn sc consideraban como rlesconocidas.
Pues bien, dejando ahora a un lado la paternidad de Sancho I V respecto de
tales monedas (cuestión que luego trataremos), hemos de recalcar que en nuestros
dos trabajos citados y a dimos como de dicho monarca las piezas e-3, k-17, e-3 bis
y j.a-29 y que en las Consideraciones atribuimos las trcs primeras a Nájera y la
última al taller ambulante de Cruzada. E n vista de ello, no eran piezas desconocidns,
por lo menos para nosotros, las acuííadas por el citado Sancho IV.
Como tema fundamental, Ubieto afirma que el epígrafe NAVIZILI, qiicl hasta
ahora se interpretaba como NAVAKRA, debe entenderse Nk\JEILi.
Este letrero se encuentra en piezas que los diversos autores que él cita (1'. Bcltrán, J. Amorós, O. Gil Farrés) atribuyen a los siguientes monarcas:
García 111 de Nájera (1035-1034).
Sancho IV de Peñnlén (1054-1076).

Sancho 1 (Y) Ramirez (1076-1094).
García IV Kamirez el Reslarrrador (1 131-1150).
Sancho I 7 I el Sabio (1150-1196).
En apoyo de su afirmación, presenta las siguientes consideraciones:
1." E n la Edad Media se aprecia gran variación en la grafía de los topónimos
y, en cuanto a S á j e r a se refiere, los dociirnentos literarios presentan estas modalidades: Sagarn, Strgeru, Naggara, Naiurn, Saiern, *Yaira, Nnyera, Nayrn, ,Vng~lnm, N«ggarrnsis, Nagger«, Naielam, Xnz:«ra, Nagarru, Nnnarcc y Nazera.
2% La t>quivalencia V =G (il'aqarn =Sat)artr), también se aprecia en las variaciones cscritiirarias de otros topbnimos clc la misma época:
Higlos (lluesca) se escribía así: .lrriiile, Arrigoles, I3igulcs.
Taustc (Zaragoza) sc tscribia asi: Tohuste, Togustc.
3.a La primera rnencicíii de Navarra aparece en 1087, y añade Irhieto: Hay
que pensar, pues, que la dir)ersidad gráfica de la XAI'AICA dr las monedas y la
S A I7AIC1CA clc los documenfos se debe al distinto sonido que reprrsenla la X y 10s
clos RR. Esto es, aquélla se pronunciaba con sonido suave, y ésltr con sonido juerfe.
l.a
La identidad Sannra=Sagara (para nosotros rnejor Sniara), se encuentra en una donación que hace -2lfonso 1 el ilafallador a FortUn Garcés Cajal, quien
se intitula ipse wnior Ca.~nlin S a u a r a , y añade Iyhicto: Frl6 bajo el reinado de
Sancho ((41Sabios (1150-11.96) runndo por vez primera nparecio' el nombre de (cNanarns
~ . e f ~ r i dn olodo su Estado, al ccrmbiar la intitulacio'n de s ~ r srlocumentos y proclamarsr
ccrflx Snanrrc)) q u i ~ nhasta rntorlces stilo se había titulado ((resPampilonensium~.
I<n estos cuatro pitntos queda resumido, pero no alterado, el fundamento dc
In icoria de Uhicio. Segliiclamcnte pasamos a dcsarrollnr diversos aspectos de la
cucsticín.

1. I,a varietlnd de grafias en la Edad Media, tanto en topónimos como en
onomAsticos, es iin hecho comprobado y lógico, hasta cierto punto, por dos razones esenciales: una, que es todavia el periodo de formación del lenguaje romance;
otra, qiie por falta de un elemento unificador, cual es la imprenta, constituiría
una quimera buscar formas definidas, únicas, en amanuenses de muy variada
condición y cultura. Si en la actualidad vemos que entre el pueblo vulgar degeneran formas cultas en un sinfín de variedades, que perduran cierto tiempo o desaparecen, no hay por qué extrafiarse que eso mismo ocurriese en aquella época
de barbarie, ((corregido y aumentadoo.
Ahora bien, una cosa e s que un nombre aparezca escrito de varias maneras
y todas ellas se reciban «aceptablemente)) y otra muy distinta que formalmente
se admitiesen todas esas variaciones. Analicemos la cuestión:
E s indudable que si hoy denominamos NAJERA a la localidad que Ubieto
nos presenta con 16 formas diferentes, los nombres antiguos ((normales))debieron
en todos los cuales
ser AVaiara-Naiern-IYagara-lvagera-Naggara-Nayera-~Vaggera,

las variaciones son pequeñisimas y más de tipo escriturario que de lenguaje. Suderive N Z ~ J E R A ,existiendo los
poner que de ~Vn~~nrn-Kagarra-,Yauara-~\~n~era
nombres precedentes, no es creíble.
E n consecuencia, estas variaciones existentes hay que aceptarlas sólo en calidad de ((anormalidades»,que se admitían por su parecido con el nombre verdadero.
¿,Se aceptaría la equivalencia AVagelanz=.'l'ujer« si apareciese en un documento redactado en la provincia de Huelva'l, no; y ello precisamente-téngase
muy en cuenta-porque en tal caso se intentaría buscar ((una semejanza* (no
una identidad) entre .,Vagelam y algún nomhre parecido de la propia provincia,
pero jamás con la S á j e r a de la Rioja. La cuestión es de una lógica aplastante
y, por si fuera poco, he aqui un ejemplo bien expresivo: El nomhre Totela es bien
parecido al de i'udela, mucho más, indudablemente, que el de Nauara con relación
a Najera (a menos que digamos Nauara=Naiara, en cuyo caso sc aprecia que constituye un leve error escriturario, sobrando nuestros comfntarios, así como el articulo
del que los hacemos). Pues bien, a nadie todavía se le h a ocurrido sospechar quc
las monedas visigodas con Tutela sean de Tudela. ¿Por qué'! Pues porque la zona
de sus hallazgos queda en el otro extremo de la Península. He aqui una razón de
principio.
Otra: Actualmente, y en el mundillo deportivo, a Barcelona se la cita Barsn.
¿,Qué es Barsa? Esta palabra no está abreviada por contracción, sino que ofrece la
primera sílaba del verdadero nombre y otra de remate ccmiiy especial)). Tan esprcial que constituye la segunda silaha de Barsalona, fonema resultante de pronuriciar Barcelona en catalán.
i,Está bien escrito Harsu o IZar.salunab! No. Es una condescendencia que sólo
se admite por su similitud fori6tica con el nombre verdadero. Pues bien, si dicho
nombre hubiera aparecido en la Edad Jledi:i lo tendríamos que aceptar con la
misma categoría que cualquier variedad próxima de ,l'djern, pero nunca como
expresión propia de Barcelona.
E n consecuencia, tales variaciones se admiten porque se parecen al nombre
propio, pero en realidad no expresan dicho nombre, no son los titulares del mismo.
2. Saltamos el tratar de la equivalencia V=G, pur cuanto son bien conocidas estas alteraciones, que también encuentran su explicación en el punto anterior. Sin embargo, diremos que es poco aceptable que en un mismo idioma se
toleren dos formas tan diferentes para un mismo nombre, como Tobuste y Toguste.
Estará bien una de ellas, la que sea, pero no la otra, a menos que procedan de pueblos con habla distinta.
3. i.Xo causa extrañeza que las monedas con NAVARX, por un lado, y NAVARRE o NAVARRORVM, por otro, pertenezcan a épocas diferentes? Si apareciesen simultáneamente en un mismo reinado, encontraríamos algún fundarnento,
o razón de principio, para creer que NAVARA es Nájera y que NAVARRE es
Navarra, pero hallando NAVARA en monedas de una época y NAVARRE en las
de otra no existe, a nuestro juicio, base de apoyo. Una hiphtesis basada en datos
negativos resulta poco. factible.
4. E l hecho de que a fuerza de presentarse mas y más variantes (a causa de

la ignorancia de los amanuenses) haya una con Nnuarcz no autoriza a sentar con
firmeza la rqiiivalencia propuesta. De aceptarla, en el momento en que encontremos otro documento, u otros, con alteraciones que puedan relacionarla con
otras localidades, habrá que identificarlas con éstas, por ese mismo (cprincipio))
tan versátil.
E n otro aspecto, el hecho de decir que es bajo Sancho IV cuando el nombre
Nar)or« se aplica a todo el reino, no lo acabamos de entender. ;,Es que Navara=
=IVninrn ahora se convierte cn h'avara=Navarrci? ¿,Es que R'aicrrn pasa bajo
Sancho VI a significar todo el Estado? Creemos más bien que esto ha constituido
otro lap.sus, muy disculpable en obras de esta especie, y que donde leemos ,Vauara
haya querido decir Xnonrrn, cn ciiyo caso la deducción es lógica, desde el punto de
vista de Gbieto.
Si en España tenemos nombres t a n parecidos conio Talamanca y Salamanca,
Jlerida y Lérida, Valencia y Palencia, mucho más que ATauara=Najera, ¿,estaremos autorizados a afirmar que un documento se refiere a 11Iérida porque el amanuensc hace d e s raras en una escritura de Lérida y parezca que es una eme? No. Pues
lo misrno es lo qiie ocurre con .Vcrunr~=~Vninra(Nájera). Científicamente no es
aceptable.
E n fin, con referencia a las dos versiones, es probahlc que, de ser cierto lo que
supone Ubieto, el transcurso del tiempo y las alteraciones fonéticas habrían anulado una de las dos versiones, quedando Nájtra o Naoarra y no ambas, como en la
actiialidad.

U h i ~ t odice que el primer documento en que aparece la mención de Ríauarrrr
data de 1087. Si no recordamos mal (aunque no resuelve mucho), cuando Alfonso 1'1 llega a Pamplona y pacta con Sancho Hamirez es en el año 1076. E n dicha
fecha, el primero entrega al segundo, en calidad de feudo, el Condado de Nauarra.
De aquí se deduce que dicho nombre ya existía con anterioridad a la acuñación
de la mayor parte de las-monedas con Nai)ara. Por ello, al labrarse piezas con este
epigrafe, ya se encontraban dentro del tiempo en que dicha palabra expresaba
una region determinada. Cuestión diferente, y que para los numísmatas resulta
de un interks muy relativo, indagar el por qué se inscribía en las monedas hrauarn
y no ,Vauarrn. No obstante: creemos estar en lo cierto al decir que esta variación
puede ser equivalente a la que encontramos con Barcino y Barquino, no ocurriéndosele a nadie sospechar qiie ambos letreros no se refieran a la Ciudad Condal.

1.0 E n la actualidad conocemos once monedas que presentan el epigrafe
NAVAHA o NAIARA, que para Ubieto expresan Nájera. Estas piezas, segun
nuestros trabajos, pertenecen a los reyes y cecas que se indican y son las siguientes:

N~TMEROS

b c- 3

P-17
e-3 bis
j.a-29
d-37

d->
m-28 bis
171-28

1-27
d-1

EP~GRAFES
SANCIUS RE); 11 NAVAHA.. ..
SANCIUS HEX 11 NAVARA.. ..
SANCICS R E X 11 NAVARA. ...
SANCIL'S RE)< 11 NAVAHA.. . .
SAXCIUS 11 S A V A H . . ..........
CAHCfA R E X 11 NAIAHA. .....
GARCí.4 R E X 11 NAIARA. .....
GARCfA HEX 11 NAY.4R.. .....
G A R c ~ A R E S II NAYARA. . . . .
GARCfA IiEX 11 NAVARA.. ...
IMPERA'I'OR 11 NAIAR.4.. .....

MONAHCAS
Sancho 1 Ramírez.. ..........
Sancho IV Garcés.. ..........
Sancho IV GarcCs.. ..........
Sancho IV Garcés.. ..........
Sancho IV Garcés.. ..........
García IV Ramirez. ..........
Garcia TV Ramírez.. .........
García IV Hamirez.. .........
Garcia 1V Ramírez.. .........
García IV Hamirez.. .........
Alfonso \'II (Castilla). ........

CECAS

?

Nájera

Nájera
Nájera
Cruzada
Nájera
Nájera
Pamplona
IJamplona
¿Tudela?
Nájera

2.0 Estas once piezas presentan, por lo menos, ocho tipos de reverso que,
según el razonamiento que sobre epígrafes ha hecho Ubieto, han de pertenecer,
en consecuencia, a Xájera. Ocho tipos, repetimos, para una sola ceca, con las
particularidades siguientes :
a) A Garcia IV corresponden hasta cinco tipos: el b-16 (dado que el autor no
acepta sea de Sancho Raniirez); el e-3, el k-17, el e-3 bis y el j.8-29.
b) A Garcia IV pertenecen otros tres tipos, que sori: (1-37 y (1-2 para el primero;
m-28 bis y m-28, para el segundo, y 1-27, para el tercero.
E s decir, que en un mismo reinado, el de Sancho 1\', Sájera acuña cinco tipos
diferentes y, más tarde, bajo Gnrcia 1\', la misma ceca, y precisamente en el cortisimo lapso de tiempo que estuvo bajo su dominio, labra otros tres, completamente
diferentes de los anteriores.
Pues bien, aceptar este ((principio))de los tipos múltiples para un taller monetario, sin ningún fundamento sólido, no tiene ninguna consistencia.
Cabría aceptar varios tipos labrados en una sola pieza para correr por diversos
ámbitos, pero nunca con iin mismo epígrafe de localidad. Si fuera de comarca o
país, y a sería otra cosa, y aun en este caso, cada tipo correspondería a un
taller distinto.
¿Desde cuándo circulan por una misma plaza, simultáneamente, monedas de
tipos diferentes con un mismo cpigraje local y un mismo valor, habiendo sido labradas todas en dicha localidad?
3.0 Los inconvenientes de clasificación monetal que presenta la teoría de
Ubieto no acaban aquí y ello es debido a que en el momento en que se pretende
un cambio cualquiera no afecta sólo a la pieza, o piezas, con determinado tipo o
epígrafe, sino a otras muchas monedas, por cuanto unas y otras están relacionadas
por múltiples circunstancias, que sólo investigaciones muy detenidas pueden aclarar. Precisamente, el hecho de que nuestro buen amigo Ubieto sea investigador de
primer orden en el campo paleográfico y diplomático, pero no en el numismático,
es causa de que haya planteado, sin quererlo, este ((desorden numismático)).
E n corroboración de cuanto decimos, he aquí las monedas que, aún no conte-
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EQUIVALENCIA

N,4 V A R A - N A G A R A - N A J E R A

niendo NAVARA en su epígrafe, deberían ser clasificadas de nuevo por ofrecer
tipos idénticos a los ejemplares que si llevan dicho letrero:
A R A G Ó X - ~ U ~ ofrecen las ramas en
a ) l\iúltiples variedades del e-$?-con
disposiciones, segun los casos, más o menos cercanas a los b-36 y e-3.
b) Piezas equivalentes al (1-37 y (1-2, con curvaturas acusadas en la parte superior y en la inferior, como se ve en los d-12 con ;1IONSON, ti-7 con ARAGÓN,
(1-22 con YIONSÓN y (1-4 con AHXGÓN.
c) Monedas con gran cruz ociipando todo el campo, al modo de la j.8-29.
Así, la j-14, de Sancho Raniirez, con AHAGONENSI, y la j-24, de Alfonso 1,
con lo mismo. Y aún, con aires algo distintos, la (1-31, de Alfonso VII, con LEO
CIYITAS y C-X y la i-33, de Pedro 11, con ARA-GÓS.
d ) Acuñaciones como m-28 y m-28 bis, que ofrecen dos arcos retorcidos hacia
abajo, de los que penden otros en sentido opuesto. Así la c-15, de Sancho Ramírez,
con AR.iGON arriba, en arco (que sigiie a la p-38, de Alfonso VI, con LEGlO
CIVITAS), la c-19, de Pedro 1, idéntida a la c-15; la m."-26, de Alfonso 1, anepigrafa por este lado, etc., etc. (Todas estas piezas pueden cotejarse en nuestros dos
trahajos.)
Como puede apreciarse, es imposible que todas estas piezas hayan salido del
taller de Sájera, y no porque el numero sea excesivo, lo cual no es razón aceptable
(aunque si lo cs para el señor Rudi Thomsen, de Copenhague), si no porque piezas
idénticas a las que ofrecen epígrafe NXVARA o NAIARA fueron labradas por monarcas que jamás poseyeron la plaza de Kájera. E n otro orden, es inaceptable,
salvo razonamiento oportuno en cada caso concreto, que dos cecas labren monedas idénticas. Sobre esta ciiestibri ya hemos hablado bastante en otras ocasiones.
5.0 Finalmente, otra consideración de interes. Si se acepta la identidad
S«i(tru=Sur)cil*t~,
resultará que en 1.1 1)rcie tiempo (¿,S de septiembre? a 10 de
noviembre de 1134) que García IV ocup6 Kájcra, acuñó unas piezas con Nal)ara
y otras con S a i a r n , ambos nombres intentando significar lo mismo-Xájera,
lugar de las emisiones-y con tipos diferentes para correr por la misma localidad,
resultando un (iniodismos equivalente a lo que decía Vives acerca de las monedas
atribuídas a Emporion (y que ahora se admiten en calidad de copias); esto es,
que de un taller monetario sc pueden esperar muchas sorpresas, salvo la de ignorar
el nombre de la propia localidad. E s decir, que un taller monetario (lebe grabar,
por principio, el nombre de la localidad correctamente.

CONSECUENCIAS FINIZLES
1.8 Los amanuenses medievales presentan grafias muy variadas respecto de
un mismo topónimo, a causa de poseer una cultura muy desigual, y con motivo
de la sustitución caprichosa de las letras dan 'lugar a semejanzas muy curiosas.
'L.& Estas alteraciones llegan a tales extremos que en un documento de
Alfonso 1 el Batallador aparece la mención Nauara como sinónima y equivalente
de Naiara.
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Apréciase, no obstante, que esta alteracihn es ilusoria más quc otra cosa. Sólo
es un leve error de ccplumao que ha afiadido un vástago a la i, defecto frecuente en
la redacción de documentos, como se puede comprobar a diario cuando se escribe
deprisa.
3.a Esta equivalencia, mejor dicho, esta dependencia de Nannra a Suinrtr
(con el deseo de convertir Nnuttra en iY6jer.a) no es admisible en Numismática
por las múltiples razones expiiestas, la mayoría de carácter fundamental y que
pueden sintetizarse así, respecto de un mismo valor monetal:
a ) E s norma que una ceca sólo puede tener un tipo para las monedas que
han de circular por la propia localidad, salvo que ocurran cambios politicos importantes, en cuyo caso habrá una siistitiición, pero volvirndo n i i e ~ a m e n t ea iin
tipo Unico tras la desaparición del anterior.
b) Si una ceca emite piezas con varios tipos, contendrán también topónimos
diferentes, salvo que el epígrafe sea de carácter genérico.
c) Cuando piezas de tipos diferentes corren por una misma localidad, puede
afirmarse que sólo uno dc ellos ha siclo labrado en 1:) misma (suponiendo que haya
taller monetario).
d ) Dos monedas iguales proceden siempre de iin mismo taller monetario.
4.a Los epigrafes Nauarn y Suinra que aparecen en las monedas dc este período equivalen, respectivamente, a S n a w r n y a A"\'djern, como se ha sostenido
hasta el presente.

Tipos de rri>crsoque, segiin C7bielo, se labraron en Sújern

k 17

P - 3 bis

11lonrda.s de cecas diversas que, según Ubiefo, se acufiaron lolalmenle en iVájera
Las piezas superiores, nlribzrídas por él a Sancho Z V ; las inferiores, a Garcia ZV.
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Contribucion

estudio

ceca

de Potosí
Por L. Domingo Figuerola

L

.A ceca de Potosi ha siclo estudiada en diversas ocasiones y bajo aspectos
varios. En los tratados de FIerrera y Dasi sc estudian los reales de a ocho
de dicha ceca como una de las partes integrantes del conjunto de reales de a ocho.
En otras ohras, tales como las de IIeiss y Jfedina, sr encuentran descritas muchas
de las i~ionedasemitidas por dicha ceca. Encontramos otras referencias en catálogos de colecciones, tales coiiio los de Fonlrohert, Vida1 Quadras y Guttag, que
describen las piezas que constan en ellas, pero tenemos que llegar a la magnifica
obra de 1Iiirnherto F. Hiirzio, L a cecrr de la z~illnImperial de Pofosí y la monedn roloninl, para que dicha ceca sea estudiada de forma integral, pues trata de la totalidad de valores c investiga todos los aspectos interesantes e inherentes a la misma.
,21 lograr una descripcii~nde iin número elevado de monedas, inicia el esbozo dc
un catálogo. Porteriornientc, piihlica Burzio iin Ensngo de catúlogo (le los ualor~s
acuñarlos con sello espnñol en In cecrc (le la r)illa Imperinl (le Potosi, en el que de forma
más completa resume dicha cuestión. X pesar de sus buenos deseos, en su ensayo
de catálogo quedan lagunas qiie falta rellenar-como ocurre en todas las publicaciones numisrnáticas qiie intentan ser exhaustivas-, pues sólo el mejor conocimiento de dociimentos y una revisión más minuciosa de colecciones, que es imposible revisar al hacer las puhlicaciones, lograrán que dichas lagunas desaparezcan.
Este es nuestro deseo. El aportar la descripción de algunas monedas que llenarán algunos de los huecos. Algunas plantean problemas difíciles de resolver en
la actualidad, y otras, por lo incompletas que están-como muchas de las mone(las de esta ceca-, no resiielven los problemas pendientes. A pesar de ello, en todas
encontraremos iin nuevo dato qiie no se conocía y que puede ayudar al estudio
general.
E n la descripción seguiremos un orden cronológico y, por tanto, tipolíigico,
eri lugar de hacerlo siguiendo una escala de valores. Para no incurrir en repeticiones, antes de la reseña individual de cada moneda describiremos el tipo general
:iI qiie pertenece y agruparemos a continiiacibn todas las que reúnan las mismas

características. En cada moneda sOlo haremos mención de lo que verdaderamente
existe en ella, ya que muchas son incompletas. -4veces, las partes que faltan son
fundamentales, pero el resto siempre da indicaciones preciosas.

An~erso.-En el centro, esciiclo cuartelaclo. coronaclo. que corta la grafila
por arriba: 1, cuartelada; 1.0 y 4.0, armas de (:astilla; 2.0 y 3.0, de León. 11, partido:
1.0, de Aragón, y 2.0, de AragOn-Sicilia. 111, cortado: 1.0, de Austria, y 2.0 de
Borgoña antiguo. IV, cortado: 1.0, de Borgoña moderno, y 2.0 de Hrabante;
sobre el todo, en el centro, Granada; en punta: escusOn partido, con Flandes
y Tirol.
Orla.-PHILIPPUS - D - G HISPX-1JIA\I<LThl.
Re~~erso.-En el centro, cruz equilátera, cantonada de castillos y leones, en
campo limitado por orla de lóbulos, dentro de una grafila.
Orla.E T INDIARURI HEX.

+

REALDE A DOS.-FELIPE 11. Ensayador: JI. hlonetario: Pagés. Peso: 6,5.5
gramos.
Anverso.-En el centro, escudo tipo 1.0 A su izquierda, 11, como valor, y a su
derecha y de arriba abajo, I', como marca de ceca, y bl, como inicial de cnsayador.
Orla.-PHILIPPC'.
G H ISPANIAHUICI.
Reverso.-En
el centro, escudo tipo 1.0
Orla.E T 1N.ItlRUIII R.X.

+

Comentario.-En la obra de Burzio no figura ningún ensayador con esta marca
en el reinado, de Felipe 11. Dasí describe un real de a ocho con M y, por tanto,
hay que atribuirla a dicha emisión. Comparando ambas monedas, encontramos
que están cambiadas las situaciones de las marcas de ensayador y ceca, así como
el valor, y que figuran en el centro del anverso. Por tanto, al existir esta moneda
prueba que no sólo se emitieron reales de a ocho, sino también otros valores y es
posible la aparición de los mismos.

HEAL I)E A ~ ( : I ~ ~ . - F E J , I P E11. Ensayador: '1'. Alonctario:, Jlonztin. Peso:
27,117 g.
.4nnerso.-Escudo tipo 1.0 .A su izquierda y de arriba abajo, P, como marca
de ceca, y T, como marca de ensayador. A su derecha, YIII, como valor. E n la
leyenda, sólo I'H al comienzo y RVM al final.
Rrnerso.-Escudo
tipo 1.0, pero prrsenfn r(zmbicid».s lrc .sifirncicin d e rnstillos g
leorirs. Leyenda: 141, en comienzo; K, en medio, y RES, rn el final.
Comenlnrio.-Es iina variante del tipo corriente, aunque en la leyenda del reverso existe la letra H, que no corresponde con la habitual de los reversos y que,
por falta del resto, rio sabemos con certeza la palabra exacta, aunque hay que presumir que se pueda tratar de HIKIIIARI~RI.

;Inrierso.---Esciiclo igual que cl tipo 1.0 1,iaycnda: PlIlI,II>E>US D . G . 111sPANIiZHLJl.
Kewrso.-En el centro, escudo tipo 1.O Leyenda: E'T INDIAKUAI REX y a
continuación la fecha.

HEAI, DE A o(:~o.-I;EI,I Pll; 111-11:. i2i30 162 . Ensayador : T. Monetario :
Appieto.
Anoerso.-En el centro, escudo tipo 1.0 X su izquierda y de arriba abajo, P,
como marca de ceca, y T, como ensayador. A su derecha, VIII, como valor.
Rei)erso.-En
el centro, escudo tipo 1.0 E n la leyenda, sólo encontramos la
fecha: 162 .

Comenlario.-Eri la fecha sólo sc perciben parte (le las unidades y no si1 pucdc
asegurar cuál pueda ser dicha cifra. Por tanto, puede pertenecer a Felipe 111 y
a Felipe IV. Aun con esta imprecisión, tiene interés porque la fecha más antigua
de real de a ocho conocida con ensajador T es la de 1630. Por tanto, al ser de la
decena anterior establece un puente con las acuñaciones fechadas dc Felipe 111
con ensayador JI. Por tener el ensayador T monedas fechadas en Felipe I\' más
cercanas a esta dcccna que las (le cnsayaclor 'r en Felipe 111 hay qiic siiponcr qlic
pertenezca a Felipc I\'.

REALDE A DOS.-FELII'E
IY. Año 1628. Ens:iyador: T. Jloiietario: Flincli.
Peso: 6,531 g.
Anuerso.-En el centro, escudo tipo 1 . O .A su izquierda y de arriba abajo, t',
como marca de ceca, y T, como inicial dc erisayador. -4 su derecha, =$,como valor.
Sin leyenda.
Reverso.-En el centro, escudo tipo 1 .O E I la
~ leyelida hay u ~ i aE en s u comienzo
y al final la fecha: 28. Las unidades están un poco horrosas y aunque podría ser
un 6 creemos que es un 8.
Comen1ario.--41 igual quc la niorieda ariterior, iiidica
ción en esta tercera decena.

I:i

cxisleiicia tlc i~cuiia-

REAL D E A CUATRO.-Ensayador : T. I'Ionetario : hlonzón. I'eso : 13,.51.5 g.
Anverso.-En el centro, escudo tipo 1.0 '2 sil izquierda y de arriba abajo, IJ,
como marca de ceca, y T, de ensayador. Sin leyenda.
Reverso.-En el centro, escudo tipo 1.0 Sin leyenda.
Comen/ario.-Se hace imposible la inclusihn de esta moneda en un reinado
determinado, por la falta de leyenda y fecha. A pesar de ello, señala la existencia

de reales de a cuatro cniitidos con marca de ensayador 'l', tlc los qiic no había ninguno descrito.

REAL D E .i L)OS.--FEI,IPE IY. Ensayador: (1. ,IIonetario del autor. Peso:
6,530 g.
Anverso.-En el centro, esciido tipo 1.0 .A su izquierda y de arriba abajo, P,
como marca de ceca, y Q, como ensayador. ,\ su derecha, 11, muy borroso, como
valor. Leyenda: ,Al final se percibe IARUAI.
Keoerso.-En
el centro, esciido tipo 1.0 No se ve la leyenda.

Com~ntnrio.-Pertenecientes al ario 164!) están descritas varias monedas con
marca de ensayador 0. Debemos suponer que pertenece a estas emisiones, y a que
no encontramos esta marca de cnsayador en ningún otro año. Debemos suponer
que se acuííaron todos los valores de la serie. Esta moneda presenta una acuñación defectuosa, como tienen en general todos los ejemplares de esta ceca en los
anos anteriores y cercanos a 1652.

REAL DE A OCHO.-FELIPE IY. Ensayador: EJ. 12lonetario: Monzón. Peso:
%,O5 g.
Anr)erso.-En el centro, escudo tipo 1.0 A su izquierda y de arriba abajo, P,
como marca de ceca, y P, como marca de ensayador. h su derecha, ~ 1 1 1 ,como
valor.
I<everso.-En el centro, escudo tipo 1.O
Comentario.-Con ensayador P, en la ceca de Potosi, y anterior a 1632, solo
hay descrito un real de a cuatro, que tampoco tiene fecha. Consideramos que este
real de a ocho forma parte de dicha emisión, Por las características de la moneda

hay que pensar que son emisiones cercanas y anteriores a 1632. Al existir estas
dos monedas hay que esperar que se encuentren ejemplares con otros valores,
pues es de creer que se acuñaron todas las monedas de la serie.

Las acuñaciones de la ceca de I->otosien este año marcan uno de los puntos culminantes de la historia de la ceca. Son éstos: creación de la ceca, aparicion de la
fecha en las monedas, aíio 1632, y cambio del tipo columnario por el de busto.
Creemos que sólo el momento de su creación rebasa la importancia del año 1652.
E n 10s años anteriores, la ceca había llegado a un grado tal de descomposición
que precisaban medidas radicales para solucionar sus problemas. Su moneda
conocida por perulera era falta de ley y de peso, siendo despreciada por el publico.
Los que ocupaban los cargos principales en la ceca sólo actuaban en provecho propio; cometian todo tipo de extorsiones que motivaron la incoación de varios procesos ordenados por las autoridades competentes contra oficiales de la casa. El
más célebre fué el de 1649. Las medidas persistieron y se mandó resellar moneda.
El año 1652 marca el final de esta época y aunque luego se producirían algunas falsificaciones, como la de Crómez de la Rocha, que fué ejecutado, a partir de dicho
año la moneda presenta mejor calidad.
Las acuñaciones en cl aíio 1652 prcsentaii múltiples variantes, lodas dentro
de un tipo general, que va evolucionando hasta encontrar cl definitivo, que persistirá en las cmisioncs posteriores. Hasta este momento la ceca acuñaba imitando
los tipos peninsulares, pero ahora aparece un nuevo elemento inédito en la ceca:
el tipo columnario, que y a se había dado en las primeras acuñaciones de Santo
Domingo, y luego continuado en las de Méjico durante el reinado de Carlos y .Juana.
Este elemento es el que caracterizará durante más de cien años la moneda colonial
americana. Otra característica es la modificación del reverso antiguo para pasar a
ser el anverso de las nuevas emisiones, después de su ausencia en algunas emisiones
intermedias.
Hay escasez de noticias de la moneda fraccionaria, no asi en los reales de a
ocho, que forman una serie muy bien descrita en la obra de Dasí y en la que creemos que no faltan monedas intermedias, y a que se observa claramente la evolución. De la comparación con las otras series de valores sale beneficiada, pues es
la más completa; se pueden estudiar sus variaciones y establecer un orden de acuñaciones que monetariamente presentan una evolución, aunque no sabemos si
ésta fué la forma real en que se produjo.
E n la obra de Burzio encontramos noticia de la existencia de un real de a uno
que se halla en la lista número 107 de J. Schulman, editada en el año 1938,
clasificado como muy raro. Asimismo recoge de la obra de Medina la noticia de la
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existencia de un real de a dos que figura en el catálogo Fontrobert. De esta última
moneda hemos encontrado la descripción original y junto a ella describiremos
otras con las que intentaremos iniciar un esbozo de ordenamiento de emisiones.
De entre los valores de la serie faltará el real de a cuatro, de cuya existencia no
tenemos conocimiento.
Estas acuñaciones presentan unas características generales y, dentro de ellas,
Iiay una variación en las marcas de ensayador y ceca y en su colocación.

TIPO A
Anverso.-En
el centro, escudo cuartelado, coronado, que corta la grafila de
puntos por arriba. E n 1 y IV, armas de Castilla; en 11 y 111, de León; en punta,
Granada. A los lados del escudo y de arriba abajo: a su izquierda, A, como ensayador; P, como marca dc ceca, y 5 , como decenas de la fecha. X su derecha, O y E,
como ensagadores, y 2, como unidades del año.
l,ryend«.-PHILIPPIIS
. 1111 1) G - HISPANIAHUhl REX.
Reuerso.-En
el centro, columnas dc I4ércules, coronadas sobre ondas de mar
y, encima, una corona. E n tres líneas, en el campo, encontramos marca de ceca,
de erisayador, valor, etc., variando de unas monedas a otras. La segunda línea
generalmente presenta : PLCSULTRA.
1,~yenrln.-PO'I'OSI
ANO 1652 . 1<I, PI<HI'.

.-Inverso.-En el centro, cruz de Jerusalén, cantonada de castillos y leones, en
orla de lóbulos, dentro de una grafila de puntos y, encima, una corona. E n el campo y en los extremos de la cruz: arriba, valor; abajo, fecha; a la izquierda, P,
como marca de ceca; a la derecha, E, como ensayador.
Lryrní1o.-La iiiisma que el tipo h.
Kenerso.-El
mismo que el tipo A, variando asiiiiismo la posicion de las iriicialrs.
IJo~grntln.--1,a misma que el tipo .l.

HEAL nri. A rr~o.-FE1,1PE
del autor. Peso: 2,432 g.

IV. Año 1652. Ensayadores: A, E y O. hlonetario

iinaerso.-E~~ el campo, escudo tipo A. A su izquierda y de arriba abajo, A,
como ensayador; P, como marca de ceca, y 5, como decenas del año. A su derecha,
2, como unidades de la fecha.
E n la orla sólo encontramos HISPA.
Reoerso.-En el campo, escudo tipo A. E n tres líneas: Primera, A, como ensayador; 1, como valor, y O, como ensayador; segiinda linea, PLUSULTR, y en la
tercera Iínea, E, como ensayador; la parte central está borrosa y a la derec,ha, E,
como ensayador.
Leyenda.-Se percibe un 6 y parte de un 5 y de un 2.
La descripción de la moneda que JIedina cita en su obra es la que darenios
a continuación. Esta moneda está reseñada con reproducción en el Catálogo de la
colección Fontrobert con el número 9.269, y aparecen dibujados en la misma
cuatro agujeros en la orla. Idéntica imagen la encontramos asimismo en el Catálogo de la colección Vidal Quadras, en el nilrnero 8.621, que también esta reproducida. Aunque pueda parecer sorprendente, se piiede asegurar que ambas reproducciones corresponden a la misma moneda, ya que entre ellas no hay mas diferencia que las propias de estar dibujadas por diferente mano y lo que verdaderamente las iguala son los cuatro agujeros de la orla en la misma posición y afectando
en ambas por igual los mismos elementos de las orlas. Con segiiridad, esta moneda
pasó de un monetario a otro.

REALI)E A DOS.-IXLIPPS IY. ,Iiio 1652. Erisayaclores: .A, E y O. (::iti~logo
Fontrobert, número 9.26!), y (::itálogo Vida1 Quatlras, numcro 8.621.
í1nuerso.-El
centro y leyenda corresponden cxactamentc con el tipo .l. 1211
la orla, cuatro agiijeros dispuestos arriha, abajo, a In derecha y a la izquierda del
campo (núm. 8).
Reoer.90.-Campo igual que el tipo A. E n tres Iíneas: primera linea, E', H y E,
como marca de ensayador; segunda línea, PLUSULTRA; tercera Iínea, E, como
marca de ensayador; 2, como valor y, finalmente, P, como marca de ccca (número 10).
Ida leyenda igual qiie el tipo '1.

REAL DE A L . N o . - ~ ~ < L I P EIV. Año 1652. Ensayador, E. Catalogo Fontrobert, núm. 9.270.
Anverso.-En
el centro, escudo tipo H. Sr. los extremos tlc la cruz: arriba,
1, como valor; abajo, 52, como fecha; a la izquierda, P, como marca de ceca, y
E, como marca de ensayador (num. 11).
Leyenda.-Igual
que el tipo A.
Reverso.-El
centro, igual que el tipo A. Inmediatamente debajo de la corona, entre ésta y las columnas, lPIl6. En el campo, en tres líneas: Primera Iínea,
P, como marca de ceca; 1, como valor, y E, como ensayador; segunda línea,
PLUSULTR, y tercera linea, 52, en medio, como año, y E, como ensayador a
ambos extremos (núm. 13).

E n la leyenda, sólo se ve el comienzo: POSO.
Conocemos la existencia, en la colección Calicó, de un real de a dos, con el
anverso perteneciente al tipo I3 y el anverso idéntico al real de a dos de la colección Fontrohert (núm. 11 y 10).
E n el reverso de los reales de a dos encontramos, en la primera linea, P, H y E,
iniciales que no se repiten en idéntica colocación en ninguna de las otras monedas. H a y que suponer que P y 11 forman las iniciales del monarca reinante, ya
que como vemos .en los demás ejemplares (excepto en el real de a uno, número 9)
hay una preocupacion para que figuren en el reverso. E n la serie de los reales de
a ocho, tipo
figiira en la primera línea y en las de tipo 13 lo intercalan entre las
coliimnas y la corona, acompañadas dc los dos primeros números de la fecha.
E n las acuñaciont~ssiicesivas empezarán por desaparecer estos dos guarismos, y
más tarde las iniciales.
Un problema que se suscita en las emisiones del tipo X es el de los ensayadores.
E n los anversos figuran cuatro iniciales, de las que se puede descartar la P, que
corresponde a la marca de ceca. Ilasí cree que la ceca viene representada por A-P,
aunque el argumento qiie lo pueda apoyar sea dc exclusión. al no saber a quién
atribuir la marca A.
Creemos que el estado de desconiposición de la ceca se refleja en las monedas.
\-a en el año 1650, y a consecuencia del proceso de1 alio 1649, se autoriza la acufiación de moneda con iin nuevo tipo. En Rfedina encontramos referencia de que
en el a á o 1651 se dieron las normas del mismo, en el que {(poruna parte tenga las
armas tic (:astilla y I s ó n y por la otra las dos columrias con cl PLIJSLJL'THA y
tanihién el aíio (la ceca de), la casa y el nom1)re del ensayador con gran distincibn
y claridad)). Estas instriicciones, tan concretas, de la Orden eran motivadas por
los at)iisos e intentaban responsabilizar a los ensayadores dc cada emisión, y a que
sabemos por Ilarc que en el año 1619 eran ensayadores de la ceca Felipe Ramirez
de Arellano, el capitán Elgueta y .intonio Ovando. Fuk entonces cuando al cometerse tales abusos se formaron los procesos contra los anteriores ensayadores, en
los que apareció un grado tal de culpabilidad para Felipe Hamírez de Arellano que
fué ejecutado. E n este mismo año se tuvo que depreciar la moneda que iba sellada
ron las iniciales 0, E y H (de los anteriores ensayadores), de tal forma que la
rnarcada por Ovaiido se deprecio en medio real por peso; la de Elgueta, en dos
reales por peso, y la de Ramirez de Arellano, en la mitad. A pesar de los procesos, Ovando y Elgueta continuaron en la ceca, como se desprende por la noticia
qiie recoge Herrera del 1)iccionnrio Históricobiográfico del Perrí, de Manuel de
Jlendihiiro, de que los pesos legítimos del Perú, del ario 1653, van sellados con O y E,
correspondientes a Ovnndo y Elgiieta.
Las iniciales A, 2.: y O vienen siendo atribiiidas-excepto en Dasi-a ensayadores. Si observamos el reverso del real de a uno tipo A (núm. 9), vemos que
en la primera linea hay las marcas A y O, que pueden corresponder a Antonio
Ovando, y en la tercera linea existen dos E, que pueden corresponder a Elgueta.
Esta disposición de marcas no se da en ninguna de las otras monedas descritas.
E n la Orden que originó el nuevo tipo se especifica claramente que los ((nombres

de los ensagadores estén con gran distinción y claridad)). Creemos que en esta moneda, que puede pertenecer a las primeras emisiones, se daría esta circunstancia
en mayor grado, aunque si observamos las otras monedas del tipo A también vemos
que A y O se dan en anverso y la E sola del mismo viene compensada por la misma marca en reverso. Se pudieran también explicar estas circunstancias por tener
..$ntonio Ovando una mayor preponderancia en la ceca, pues en el proceso seguido
se debió demostrar menos culpabilidad para él que para Elgueta, ya que su moneda
presentaba mejor ley y no tuvo que sufrir una depreciación tan Suerte. E1 cnsayador de la emisión tipo 13 seria Elgueta solamente.
1,as instrucciones de la orden referente al nuevo tipo fueron seguidas en las
partes fundamentales, variando en los detalles en cada nueva emisión, en las que
se observan evoluciones hasta encontrar la forma definitiva. IAa supresión en el
anverso del escudo de los Austria (núm. l ) , para dejar solamente las armas de
Castilla y León, asi como el de que el reverso fuera del tipo columnario, se ordenó
seguramente para que estas acuñaciones se distinguieran claramente de las peninsulares (núm. 1 y núm. 2), en las que se podja asegurar y controlar mejor la ley
v el peso. El reverso, al estar claramente especificacio, no sufre otras variaciones
que las referentes a la colocación de las marcas de ceca, cnsayador, valor, etc.
El anverso pasa por un primer tipo A (núni. 3), en que seguramente se ponen
las armas de Castilla y León en un escudo por influencia de las acuñaciones anteriores. No sat~emoslas causas por las que el escudo es sustituido por la cruz de
.lerusalk~icantonada por las mismas armas. E1 escudo que se abandona es el
mismo quc, con modificaciones, aparecerá despiiés en las monedas peninsulares;
primero, en las emisiones de la ceca de Segovia, y Iiiego cri las aciiñaciones dr
t)iisto dc los Horboiies.
En un exaiiien de coriju~itode las einisioiies del año 16.52 sc observa. por las diferentes colocaciones de las marcas, una evolución al tipo definitivo. Aparece mas
claro en la serie de los reales de a ocho del tipo A, en que manteniendo siempre el
anverso (niim. 3), vemos primero que el reverso sólo presenta dos lineas con las
iniciales del monarca y el valor; luego, evoluciona a tres Iineas (núm. S), para dar
entrada al erisayador, aunque perdiendo un espacio (el central de la tercera línea),
que es ocupado cn la emisión siguiente (núm. 6 ) por el valor. Corno esto ocasiona
una repeticicin, es siistituido (núm. 7) por In fecha, quedando así el reverso con iiria
gran cantidad de elementos, y que parece traduce el espíritu cic la Orden que en
líneas generales describe el tipo. Este último reverso (núm. 7) es el que enlaza con
el del tipo B (núm. 12), que es el definitivo.
Las otras monedas del tipo .l
las tenemos que relacionar con los reales de a
ocho, que presentan una serie más completa y dc evolución más clara. Creemos
que el real de a iino (núni. 9) es anterior al real dc a dos (núm. 10). El reverso del
primero es uno de los que mas claramente difiere de los restantes y presenta características para situarlo de forma paralela a la segunda emisión de los reales
de a ocho, o sea en el momento en que aparecen las tres líneas (núm. 5 ) .
El real de a dos es más posterior y debe pertenecer a las últimas emisiones del
tipo A, y a que su reverso es idéntico al real de a dos de la colección Calicó, moneda
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Representación esquernúfica de las monedas acuñadas a r ~ f r sy duranfe el año 1652 en la reca
de Potosi. Antes de 1 6 5 2 : número 1, anuerso; número 2, rcaerso. E n el afio 1652: número 3,
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numero 10, reverso de real de a dos fipo A ; número 11, anverso general del tipo B ; numero 1 2 ,
reucrso de real de a ocho tipo B ; número 13, reverso de real de a uno tipo B.

híbrida que a un reverso tipo A (núm. 10) le corresponde un anverso tipo R (número l l ) , con lo que establece un puente entre ambas emisiones.
Las acuñacioncs tipo E3 no presentan variaciones y con ellas se establece el
tipo definitivo. El conjunto cle valores fraccionarios presenta lagunas, en comparación con la serie dc reales de a ocho.

MEDIO REAL.-I;EI.IPE IV. .Ario 1652. Sin cnsayador. ;\Ionetario, Cruxent.
Peso: 1,343 g.
Anverso.-En
el campo, cruz de .'lerusalen, cantonada de castillos y leones,
dentro de una grafila de puntos.
Leyenda.-. HIL ... 1111 D GR ...
H~oerso.-En el campo, y dentro de una grafila de puntos, columnas de tlkrc~iles, coronadas. E n dos lineas: primera linea, PLIJSC, y segunda linea, LTR.
A los lados de las coronas de las columnas, dos puntos. E n la base de las Eolumnas,
ondas del mar.
Leyendn.-La
parte del comienzo falta, luego hay: tZ%O - 1652 PERU.
Comeniario.-Esta
moneda la hemos separado de las anteriores por presentar
características que se apartan de las otras acuñaciones, las cuales tienen gran
cantidad de elementos, mientras que aquí faltan casi todos. E n ella no encontramos
las marcas de ceca y ensayador en el campo. La marca de ceca debemos suponer
que la ostentaba la leyenda del reverso por la similitud de la misma con las de las
otras monedas del año 1652. Tampoco hay marca de valor, aunque esto era propio
de todas las monedas similares. E n general, no se ajusta a las instrucciones de la
orden que originó los cambios de tipo. E n la serie de los medios reales establece
unas características únicas, y a que todos los que describe Burzio correspondientes
a antes y después del año 1652 presentan el monograma en anverso y cruz de
Jerusalén en reverso. Aqui pasa la cruz al anverso y en el reverso aparecen las
columnas. Las emisiones sucesivas abandonan este tipo y vuelven al monograma,
seguramente porque al no llevar la marca de ensayador no se ajustaba a las instrucciones muy precisas de la orden. Deberán pasar más de cien arios para que
vuelvan a aparecer las columnas en los medios reales de la ceca.
No se puede, con fundamento, relacionar esta emisión con las otras del año 1652,
por los escasos puntos comparativos que existen entre ellas, aunque se podría
encontrar alguna similitud entre el reverso de la misma y el del real de a ocho
tipo A (núm. 4) de dos lineas, el que también es parco de elementos.
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TIPO TERCERO
Es el tipo B de las acufiaciones del año 1652.
Anverso.-En
el centro, cruz de Jerusalén, cantonada de castillos y leones,
en orla de lóbulos, dentro de una grafila y encima, una corona. En el campo y
en los extremos de la cruz: arriba, entre ésta y la corona, valor; abajo, fecha; a la
izquierda, P, como marca de ceca, y a la derecha, la marca de ensayador.
Leyenda.-Nombre del rey. D G - HISPANIARUM REX.
Heverso.-Sobre ondas de mar, las columnas de I--Iércules, coronadas, y encima, una corona. E n el campo y en tres líneas: Primera línea: P, como marca de
ceca; después, el valor, y luego la marca de ensayador; segunda línea: PLUSULTRA; tercera linea: primero, la marca de ensayador; luego, la fecha, y después
P, como marca de ceca.
Lqenda.-POTOSI - ARO fecha ELAPERU.

REALDE A UNO.-CARLOS 11. Año 1667. Ensayador: E. Monetario del autor.
Peso: 2,699 g.
Anverso.-Se perciben la marca de ceca, valor y año. Más borrosa, la marca
de ensayador. En la leyenda sólo se ven las letras ARO.
Reverso.-Encontramos la marca de ceca, valor y año. De la leyenda, sólo su
final: ERV.
Comentario.-Esta moneda no figura en ninguna de las obras de Burzio; pero,
en cambio, está descrita en el Guttag con el número 4.048. Como nuestro deseo
es contribuir a la formacion del catálogo de la ceca de Potosí, la incluimos con
el fin de que el conocimiento de su existencia tenga una más amplia difusión.
Aunque el nombre del rey no figure en su totalidad, las escasas letras confirman
la atribucidn a Carlos 11, como todas las monedas de este año.

REAL DE .4 ~TK~.-C.AKLOS11. Aiio 1672. PrIonetario del aiitor. l'eso: 2,858
gramos.
Anverso.-En
el campo, sOlo existe la marca de ceca. De la leyenda, las Irletras ISPAK.
Reverso.-En el campo, se percitje 13 marca tlc ceca, valor y alio. l<n la leyenda
y en su final, ERY.
Comenfario.-No
fecha.

se encuentra en I3urzio descrito

1111

real (le a uno con esta

REALDE A L)OS.-CAI<I,OS 11. Aiio 1681). Ensayatlor : IR. JIoiictarios : I'lincli
y del autor, respectivamente. Pesos: 6,351 g. y 6,300 g.
Anr~ersos.-En el campo hay las marcas de ceca y ensayador, el valor y el
año. E n la orla de uno de ellos: S 11 D . G.
Reversos.-Se ven las marcas de ceca y ensayador, el valor y año. 12x1 la orla
del segtindo se encuentra la fecha.
Comentario.-Moneda
tida por la ceca.

no descrita y qiic coniplcta la scrie de cinco valorcs cmi-

REAL DE A CUATRO.-CARLOS 11. Año 1690. Ensayador: \R. Monetario:
Flinch. Peso: 13,936 g.

.Inr~erso.-Sc percibe sOlo la fccha.
Kel)~rso.-En el campo se encuentra la marca tlc ccca, algo borrosa, el aíío, la
marca de ensayador y la fecha.
Comen1nrio.-Real

de a ciiat.ro rio descrito.

HEAL L)E A c[..~~.IzO.-~'EI,IPEY. Año 1720. Ensayador: Y. 3Ioiietario: I3oada
Salieti. Peso: 13,10 g.
;Inoer.~o.-En el campo, rnarcas de ceca y ensayador, así como el aíio. E n la
leyenda encontr:imos Y.
Keoerso.-El
centro cs iiiiiy completo y se encuentran todas las marcas. En
la leyenda, OTOSI :\.
Comenlnrio.-1:ii
este aíío no se había descrito cl real de a cuatro ni el de a
ocho; al existir d prirncro, debemos suponer que el scgundo también se acufiQ.

KI.:AL.I)I: A CVATRO.-FEHN.\NI)O TI. Aíío 1/30. Erisayador: E. llonetario:
121i~ich.I'eso: 13,270 g.
ilnucrso.-En el campo hay la fccha y la marca de e n s a p d o r . 1211 la leyenda,
sólo encontramos las letras N.2NI).
Henerso.-En el campo se encuentran las rnarcas (le ccca y ensayador, el valor
y el año.
Comentario.-Moneda

no descrita.

REAL'DE A CUATRO.-FEI<NrZNI)O VI. .iño 1731. Ensayador: 4. Xlonetario
del autor. Peso: 13,228 g.
ilnoerso.-Sólo hay el valor y la marca d e erisayador.
Reverso.-Encontramos
en el campo la marca de ceca, valor y fecha.
Comentario.-Moneda

no descrita.

T I P O CUARTO
Anverso.-En el campo, busto de Carlos 111, con peluca y corona de laurel,
con coraza y manto, mirando a la derecha.
Leyenda.-CARO1,US
111 . D E I GRATIA fecha.
Renerso.-En el campo, escudo cuartelada, coronado : 1 y IV, Castilla ; 11 y 111,
León. E n punta, injerido, Granada; sobre el todo, en el centro, escusón de Rorhón.
los lados del escudo, columnas de Hércules.
Leyenda.- - HISPAN E T IND R E S marca de ceca valor marca de ensayador.

REALDE A CUATRO.-(:ARIAOS 111. Año 1778. Ensayador: JH. Monetario del
autor. Peso: 13,282 g.
'
Anverso.-Exactamente
igual al del tipo cuarto. Fecha: 1778.
Reverso.-El campo, igual que el tipo cuarto. E n la leyenda encontranios:
HISPAN E T IND ?;EX anagrama de Potosi .l R J R
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Comentario.-Debemos
llamar la aterición sobre un error en la leyenda del
reverso: figura la palabra NEX, en lugar de H 1 5 . Creemos que esto no constituye
lo más importante de la moneda, ya que no se conoce ninguna moneda con marca
de ensayador J R y fecha posterior a 1776. De este año se conocen todos los valores con dicha marca, así como con la de 1' H, qiie son las que luego seguirán. Sat)emos a quién debemos atrihiiir tales marcas: la R corresponde a Raimundo
dc Jtiirriaga, qiie el 12 de abril de 1776 i i i é nombrado por el virrey Amat ensayador segundo de la ceca y que anteriormente desempeñaba el cargo de teniente
de ensayador. La .J corresponde a .José de Bargas, ensayador de la casa ya en 1765,
y s u marca figura en moncdas columnarias y en las de busto. Ida D corresponde
a Pedro de JIazondo, qiie fue recibido como ensayador primero el 27 de enero de
1776. De todos estos datos y del estudio de los documentos y de las series monetales parece ser que lo que ociirrió fué el relevo de Bargas por hlazondo en el cargo
de ensayador primero. Pedro de llazondo continuó en el mismo hasta su jubilaciOn, a principios del siglo XIX. De .José de Hargas tenemos pocas noticias.
13n el año 1776 y en el periodo del relevo se debió acuñar al principio cori la
marca .J R y hacia el final del año con 1' R. Establecida así la cuestión, no es
lógico el ensayador de la moneda que comentamos, pues la J parece que debe
pertenecer a JosC de IZargas, como continuación de las emisiones precedentes, ya
que siendo Rlazondo primer ensayador en el año 1778 hay que desechar la existencia de otro ensayador primero, como indicaria la posición de la J, si no se atribuye
a Ijargas. La documentación que en la actualidad poseemos no permite aclarar
esta ciiestión. Asimismo, la falta de monedas con siglas J 13 en el año 1777 que
pudieran servir tic enlace, hace que se escape la soliición a nuestras posibilidades
ac tiiales.
Se puede txniitir una hipótesis para explicar la acuñación de esta moneda, a
la que el error del reverso podría proporcionarle fundamento. Si en la acuñacióri
se hubiese utilizado un cuño de reverso del año 1776 o anterior al mismo, en él
figurarían las iniciales .J R y el reverso se podría haber acuñado con un cuño del
año 1778. Sabemos que esta hipótesis es atrevida, aunque se podría encontrar
iina base a la misma si existieran moncdas del año 1776, o anteriores al mismo,
qiie ostentaran el mismo error en el reverso.

;\ coritinuaci0ri incluímos dos monedas que presentan caracteres similares a
los medios reales que publica Burzio en su obra.

15n ilstas fotografías, que son reprodoccioncs dc las rrioiictlns riúrrieros 61 y 63
(le la obra I,rr ceca de ln r~illnImparicll rlc I'otosí, pcrtcriecen al reinado de Carlos 11
y corresporideri a los alios 1695 y 1698, respectivamente, y en ellas 110 se ven la
marca de ceca ni de ensayador, y como no hay una descripción detallada, no sabemos eri que basa la asignación de las mismas a esta ceca. Hemos reproducido
rstas (los porqiie son las más cercanas cronológicamente a las qiie dcscribirrmos
-aunque el anagrama pertenezca a otro monarca-, ya (lile tln la citada obra
dt> L<iirzio no hay otras noticias de medios i-calcs de Felipe \' que dos que rio prcsentar1 riiarca de ceca, ni de ensayador, ni fecha y, por tanto, prcsentari menos elrmentos para la cornparacicín.

3 I ~ r ) r oREAL.--FELIPEV. .líio 1708. Sin marca de ceca rii de ensayador.
llonetario del autor. Peso: 1,376 g.
Anv~rso.-En el campo, cruz de .Jerusalén, cantonada de castillos y leones,
dentro de una grafila de puntos. E n la leyenda: .G 111.
Reverso.-En el campo, anagrama de I'hilippus y, debajo, la fecha, dentro de
una grafila de puntos.

AIEDIO REAL.-FEI,¡I'E Y. Año 1711. Sin marca de ceca ni d e erisayador.
Monetario del autor. Peso: 1,517 9.
.Inr)erso.-En
el campo, cruz de Jerusalén, cantonada de castillos y leones,
dentro d e una grafila de puntos.
Kel~erso.-:Znagrama de Philippiis y debajo, la fecha, dentro de una grafila
de puntos. De la leyenda, solo se perciben RI!.
Las describimos con las naturales reservas y por si con los elementos resefiados pueden ser claramente identificadas.
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La administración de la moneda española
durante la Guerra de la Independencia "'
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi

C

OhlO consecuencia de la invasión napoleoiiica, la Guerra de la Independencia
ofrece el espectáciilo del cuarteamiento del Estado borbónico dieciochesco,
sustituido durante el conflicto bélico por instituciones dc emergencia, cuales eran
la .Junta Central Gubernativa del Reino, muchas Juntas regionales, las unidades
paramilitares de voluntarios, etc. Esta crisis del poder establecido permitió la
afloración de dos tendencias latentes en la España del Siglo de las Luces: una, de
carácter tradicionalista, dificilmente hermanable con el europeísmo modernista
del despotismo ilustrado; otra, en cambio, más avanzada que la realeza borbónica,
pero que frente a la fuerza de la administración, en épocas estables, no había
logrado plasmarse tampoco en realidades políticas. E s el momento en que el
Principado de Asturias restaura una vieja institución para dirigir la guerra, mientras en Cádiz se reunen las renovadoras Cortes extraordinarias.
Esta misma dualidad de tendencias sociales se registrará en los avatares de
la nioneda de aquellos tiempos, que anunciara ya el sistema monetal característico del siglo XIX. Así, pues, durante esta guerra, la moneda ofrecerá el panorama de una doble crisis: la propia de las perturbaciones bélicas g la peculiar
del paso del sistema dieciochesco al décimonónico, con la afloracion de las tendencias que pugnarían por imponerse en la pasada centuria. Esta crisis es la que
nos proponemos estudiar seguidamente.

(1) El texto de esta publicación es la refuiidicióii de una parte de la conferencia proiiuiiciada por su
autor en la Asociación Numismhtica Española el día 1 de diciembre de 1956, con motivo de la clausura de
la Exposición de monedas de la Guerra de la Independencia. El resto del contenido de la conferencia dar6
lugar a otra publicación destinada. asimismo, a aparecer en esta revista.

Las alteracio~ies(Ir la giicrrii obligaron, ~)riiicipalniciilea los cspafiolcs, a traslatlar frcriicntcnienti~las cecas tlc una pol)lacion a otra, a liri de que no c.:iyc.rari
eri poder dcl c*ncrnigo. .!si, cl eri~plazaniirntode la [:asa dc 3loiirtla Ilainacln tic.
CataluÍia, por depender de la .Junta I{tbgional del I'rincipado, osciló freciientt~rrieiilc
entre Reus y Tarragona, hasta que finalmente fué trasladada a Baleares, lugar
mas seguro, por escapar el mar al peligro napoleónico. Asimismo el rriatibrial, i1
incluso el personal, de la riionederia rnadrilefia fué trasladado a Chdiz, donde también fué a parar la Casa de Jlorieda de Sevilla. I)c este modo, la sede provisional
de las autoridades legitimas del Heirio, paso también a ser la población depositaría de la monedería central. La coincidencia rio es ineramente casual. Responde
a la conveniencia, por parte de la J u n t a Central. de controlar la fa1)ricación de
moneda y de canalizarla, para lo cual precisaba más qiic nunca de la ccrcanía dt.1
taller monetario.
Idos españoles actuar011 con tal diligencia, qiic la inoiieclcri:~ de la ciudad del
Hetis, o lo que quedaba de dicha Casa dc lIoneda, despues de iiii parcial traslado
anterior, se dispuso que eri cuarenta y ocho horas pasara a Cádiz, ante la inrninencia del peligro francés. Esta prisa nos ilustra también so1)re la importancia qutberi
aquellos momentos se daba a la fabricación de numerario, que no cn vano los dincros, como dijera antaiio el condestahle de I'ortiigal, son los nervios de la guerra.
E n esta movilidad cabe distinguir dos aspectos: los de las fábricas de niinicrario propiamente dichas, y los de los acuñadores que hallándose en territorio dominado por el invasor, se trasladaban a la zona lihrr para servir alli a la patria.
Fué el caso de los miembros de la ceca rnadrilefia, qiie está dociimentado trabajaron en Cádiz. Pero, en el fondo, ambas movilidades, de máquinas y personas,
obedecían a un propósito común: poner los medios técnicos de lucha económica
contra el francés (fuera maquinaria o aptitudes humanas) a hilen recaudo, de modo
que se hallaran al servicio de las autoridades espaiiolas y no pudieran ser iitilizadas por el invasor.

a ) Por su 0rigc.n

fincllitltrrl, potlemos distinguir tres grupos. Las qiic podri:i-'
mos llamar plenamenie orclinarius; es decir, las procedentes de las monederias
anteriores al conflicto bélico; las semirregulnres, que lo eran ya de emergencia,
pero en lo posible correspondian a una organización y control administrativo
normales, y las »h.sitlion«l~s, verdaderos talleres de emergencia, en las que se

actuaba como buenamente se podía y que surgían sólo para atender a necesidades
económicas del momento.
E s de advertir quc las ordinarias no siempre trabajaron con regularidad.
Hemos visto los traslados de que fueron objeto las montderías de Madrid y Sevilla.
Ida de Segovia, casi siempre en manos de los franceses, no parece haber sufrido
tantos trastornos de esta índole. Los españoles contaron con monederias de las
tres clases. :l
la primera pertenecia Sevilla, y la de hladrid, que controlaron en
ciertos momentos. Iil caso de la segunda es el de la de Cádiz, y hasta cierto punto
las de Cataluña (Tarragona-Re~is-Baleares) y de Valencia. Obsidionales hubo
muchas. Incluso e11 algún caso, cual Zaragoza, de la que no conocemos moneda,
está docuinentada la existencia de iina ceca ohsidional. Cataluña manifestó su
constante prcdisposicihn a contar con más centros de amonedacihn que ninguna
otra región española y aparte de las dos cecas fundamentales, la llamada de Cataluña, al servicio de la autoridad española, y la de Barcelona, en manos de los
ocupantes franceses, sabemos qiic se acuñó en Gerona, Lérida, que en la misma
Tarragona se hizo moneda obsidional. 'I'ambién se acuñó numerario de este tipo
en Baleares, cuya relación con las acuñaciones catalanas ya veremos.
Los franceses, en cambio, no tuvieron talleres obsidionales, por lo mismo que
eran sitiadores en vez de sitiados (salvo, quizá, los últimos rriomentos de sil acuñación harceloriesa). (;ontrolaron algunas cecas regulares, las de Segovia, hladrid
y Scvilla, si bien respecto de estas dos últimas sus disponibilidades, el material y
:intigiios monederos con qutBco~itaroiifiié disminuyendo paiilatinamente; pues,
segil11 hemos visto, los espafiolcs, a través de los diversos cambios de manos por
quc se cncontraroii amhas plazas, fueron trasladando el material de amonedar de
dichas cecas a lugar más seguro; es decir, a Cádiz, y asimismo los incisores adictos
a la causa española, a medida de qiie les fué posible, abandonaban el territorio
sometido al invasor, para trasladarsc al dependiente de las autoridades españolas,
y siguieron amonedando allí, particularmente en Cádiz. E s decir, que el grado en
que los adictos a Kapoleón dispusieron de las Casas de Moneda regulares estaba
condicionado en medida considerable por el fenómeno de la movilidad de las cecas
y siis servidores a que antes hicimos referencia. lista dificiiltad con que se enfrentó
el invasor, en parte la supliría con sus disponibilidades de numerario francks,
de moneda acuñada fuera del ámbito peninsular, respecto de lo cual estaban
en mejores condiciones que los españoles.
E n cuanto a las características de estas tres clases de centros de amonedación,
las semirregiilarcs tienen en común con las cecas normales el estar dotadas de una
organizacihn y medios similares. E n cambio, las semirregulares se asemejan a
las obsidionales por el carácter transitorio, por la finalidad propia de una economía
de guerra con que serían creadas. Estos rasgos han de ser considerados naturalmente en sus líneas generales, pues por las alteraciones mismas del momento y
las particularidades de la lucha en cada lugar, los tres tipos de centros de amonedación ofrecen un panorama pleno de variantes y peculiaridades. Por lo demás,
resulta evidente que esta clasificación es plenamente ((de guerra*.
b) Por la nalía g ámbito del numerario que elaboraban, las cecas de esta época

pueden agruparse en tres clases: las generales y las ierriforiales, que, a su vez,
eran o provinciales o urbanoromarcales. Esta división, en cambio, no obedece
tan sólo al conflicto bélico, sino también a un renacer, o, mejor, reaflorar de criterios monetarios, propios del Siglo de Oro, a los que hacemos referencia en el
epígrafe 11.
Los franceses no tuvieron monedas del tercer grupo, por la misma razón por
la cual no emitieron moneda obsidional, porque eran unos invasores que contaban
con una máquina administrativa normal; porque no se hallaban ni en la situación
de sitiados, ni en la de faltos de una administración propia, motivos que se hallan
en la raíz de la aparición de las monedas obsidionales y de carácter urbanocomarcal. De todos modos, es de advertir que no hay una coincidencia exacta
entre estos tres tipos de cecas, por razón del ámbito a que satisfacían moneda
y la clasificación hecha por el tipo de moneda que elaboraban. Baleares acuñó
moneda obsidional, por ser una isla en ciertos aspectos aislada, en condiciones
con puntos de contacto a los de una plaza sitiada y, en cambio, su numerario
era regional. La Casa de Moneda de Cádiz era semirregular y su moneda es de
ámbito nacional y no tan sólo provincial; es incluso posible que el duro de Gerona,
de tipo tradicional, no tuviera carácter de moneda local. Lliirante el sitio de Barcelona, en los últimos meses de la ocupaci6n francesa, no se alteraron las caracteristicas del numerario.

La Guerra de la Indcpendencia registra un aumento considerable del numero
de monederías. Este fenómeno corrió sobre todo a cargo de los españoles, pero
también contribuyeron a él los franceses (Casa de Moneda de Barcelona).
Se repite así el fenómeno, destacado por Jlateu, de la multiplicación de monederías en los momentos de decadencia de la autoridad. Esta razón general tiene,
empero, varias formas especificas de manifestación y de causación del fenómeno
de multiplicación de cecas.
De una parte, la dificultad del ejercicio del poder de la autoridad, como consecuencia de la misma decadencia de ésta. El peso de esta motivación puede ser
fácilmente apreciado en el caso de las acuñaciones levantinas, que la J u n t a de
Gobierno del Reino de Valencia decidió llevar adelante en octubre de 1809, no
obstante la Real orden de la Junta de Sevilla de aportar la plata a la monedería
de dicha población, para proceder a acuñarla allí. Obsérvese que el comportamiento
de los valencianos no es de franca rebeldia; al contrario, a la vez que se niegan a
obedecer, comunican a Sevilla los motivos que tienen para obrar así, justifican
su actitud en las conveniencias de la guerra. Con todo, por más razón que pudieran tener en la cuestión de fondo (y probablemente la tenían por los inconvenientes que en aquellos momentos hubieran derivado del doble trasiego del metal
amonedable de Valencia a Sevilla y después de su vuelta desde Andalucía hasta
Levante), es evidente que en tiempos normales no hubieran osado actuar con

tal ligereza y de hacerlo su proceder no se hubiera visto libre de sanciones; pero
la crisis porque atravesaba la administración permitía actitudes de esta índole
y hasta quizá las hacia aconsejables. E n este raso, la J u n t a Central vino a reconocer más adelante la razón de los levantinos cuando optó por proporcionar un
ensayador a la monederia de la ciudad del Turia, aceptando así la prioridad de
las necesidades de guerra sobre las tendencias a la unidad monetaria, que no dejaban de obedecer a sólidas motivaciones politico-econbmicas, pero que no resultahan tan urgentes.
Esta actitud correspondc también al rebrotar del regionalismo, que es otro
de los rasgos de la Guerra de la Independencia, a la vez que las Cortes de Cadiz
se inclinarian, y a en la Constitución de 1812, por el uniformismo legislativo y.la
centralización administrativa. E s decir, q u e la doble fenomenologia monetaria
de esta época (aparición de rasgos más avanzados que el afrancesamiento borbónico dieciochesco, contrapuesto al rebrotar de tendencias tradicionalei legadas
del Siglo dc Oro) no se da sólo en lo monetario; responde a una actitud general
de los problemas sociológicos de Esparia de los que la numismática nos presenta
un aspecto particular.
La segunda razón del aumento de las cecas en períodos de alteraciones es la
dificultad de las comunicaciones, como consecuencia de la falta de garantías derivadas de la autoridad estatal. Esto tiene como consecuencia económico-política
que cada zona haya de atender a sus necesidades económicas, y, por tanto, a su
precisión de numerario. Esta causa pesaria considerablemente en la emisión de
niimerario provincial y ohsidional.
Lo siicedido en este periodo ser& empero, la ultima manifestación que stl
conoce hasta el presente del fenómeno de multiplicación de cecas propiamente
dichas como consecuencia de la decadencia de la autoridad. El fenómeno se repitió, es cierto, en cierto sentido, en 1936-39, cuando el Gobierno republicano y
los Comités que de él dependían emitieron billetes. Pero ya no se trataba de fabricar moneda, sino de imprimir titulos. Aun cuando entre ambos hechos hay muchos
rasgos de semejanza, el fenómeno no resulta completamente igual. E n cambio,
el paralelismo es más grande entre lo sucedido, por ejemplo, durante la Guerra
de la Independencia y la Guerra de los Segadores. E n este aspecto también aflora,
pues, por última vez una tendencia del pasado. Un cambio en la estructura económica, el desarrollo de la economia fiduciaria, sería la causa de que no volviera
a tener ocasión de repetirse.
Un mapa de las monederias de la Guerra de la Independencia permitiría apreciar con facilidad que casi todas las nuevas Casas de Moneda surgieron en el territorio de la Corona de Aragón. Y, además, dentro de ésta, Cataluña es, con mucho,
la región de más centros de acuñación. Este fenómeno se ha repetido muchas veces
en la Historia. Incluso durante la Guerra Civil última, donde los Ayuntamientos
rojos parecen haber emitido más numerario ha sido en Cataluña. La explicación de
este hecho es dificil, posiblemente contribuirían varias causas, y quizá la de reunir Cataluña la doble condición de ser un territorio bastante nco y poblado,
proporcionalmente más que otras regiones de España. Al menos esto explica que

se sintiera más necesidad de monederias que en la Meseta, pues estas dos características harían a la vez disponer de más metal amonedahle y precisar de más moneda, por exigencia de la estructura económico-social y de las operaciones mercantiles de ella derivadas. Pero es dificil sea una explicación exhaustiva, pues no
aclara la diferencia con regiones, como Valencia, y, en cierto sentido, como Galicia.
Respecto de éstas, sería explicable por ser más agrícolas, por tener menos industria, y verse ésta (que no proporciona productos de primera necesidad alimenticia) más necesitada de intercambios para ohtener viveres, que lo que puedan
necesitar zonas agrícolas, donde cada cual, en momentos de emergencia, puede,
cuando menos, producirse las subsistencias. 1)e todos modos, es posible que la
causa de este repctido fcnómeno dr nuestra numismática sea aún más compleja.

Está documentado en dos casos: uno, sornctido al dominio francés (la monedería de Rarcelona), y otro, al territorio dependiente dc las autoridades españolas
(el de la monedería de Valencia). En estos casos no se trata de la mera reanudación
de amonedaciones en poblaciones quc ya emitían numerario, sino de un real renacer
de las antiguas cecas, qiie desde tiempos de I'elipe V permanecían inactivas. Naturalmente, no se reanudó en cuestión de personal, que nadie tiene longevidad
para superar iinq soliición de continiiitlad casi secular (y, por tanto, no hay una
continuidad en los empleos de las cecas); yero si se utilizaron los antiguos locales
e incluso se procedió a servirse de la antigua maquinaria de amonedar. Así sahemos que en agosto de 1808 se promulgó la orden de restaurar la antigua Casa de
Moneda de Barcelona, por las autoridades que decidieron la emisión de moneda
en dicha plaza, y parece que se sirvieron del antiguo local, de las calles de la Seca
y las Xloscas, que aún se conserva en la actualidad. En Valencia, donde ya se
había decidido anteriormente fabricar un volante de acuiíación, resulta que en
1811 se usaron máquinas de amonedar de la ceca de los Austrias. La nueva monederia estuvo primero emplazada en la (:asa del (:onsiilaclo, si bien después fui.
trasladada.
De estos datos parecen derivarse dos consecuencias. La primera es que las
Casas de Moneda de la Corona de Aragón, con todo y haber sido cerradas por la
Monarquía borbónica, no fueron destinadas a otros fines. De ahí que se conservaran
sus lbcales y material, y pudieran disponer de este los gobernantes de los albores
del siglo S I X . E n cierto sentido, también nos hallamos ante la vuelta a una tradición anterior, o al poder volver los ojos a los restos de su herencia.
La segunda deducción hace referencia al material. No deja de ser sorprendente que después de un siglo aun estuviera en condiciones de ser utilizado. Ello
parece revelarnos que, en su época, seria de condición muy buena. De todos modos,
hay que tener en cuenta que los valencianos primero pensaron en elaborar nuevos volantes, y sólo parece que mas adelante recurrieron a los de la antigua monedería, lo que no deja de plantear la cuestión de si lo hicieron como medida en
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cierto sentido extrema, optando por un material viejo en momentos en que consideraban poco viable la fabricación o utilización de otro mejor. De ser así, habría
iin limite a la cuestión del estado de conservación de las viejas máquinas de acuñar.

11. AUTORIDADES INTEKVINIENTES EN LA A c U R A C I ~ N

Estas fueron de dos índoles diversas, por razón del territorio: autoridades
centrales y territoriales; lo que en último término está en intima relación con el
hecho de la acuñación en cecas generales y territoriales. Además, tanto en el ámbito
territorial como en el central, de parte de los españoles, como de los franceses,
estas autoridades fueron de dos tipos: propiamente políticas y politico-económicas.
Así, por ejemplo, en Cádiz se preocuparon por los problemas monetarios la Junta
Central, e incluso las Cortes, pero también intervino el ministro de Hacienda.
De parte de los franceses, se intereso incluso el Rey José en persona. En Valencia,
siquiera de un modo indirecto, llegó a intervenir el propio arzobispo, al dispensar
de la obligación del descanso dominical a los monederos, lo cual es indicio tanto
del patriotismo con que actuó la Iglesia en aquella ocasión como del interés que
ponían las autoridades en la fabricación de moneda, por su misma importancia
para las facetas económicas de la guerra, por su caracter de recurso económico
en la acuñación, que no deja de recordar tambiCn lo sucedido en tiempos más
antiguos, desde los visigodos hasta el medievo, y la Edad Moderna.
Esta coincidencia en la actuación sobre las monedas de políticos y economistas es un fenómeno constante. La economía (y, por tanto, la moneda) es un factor
muy importante en la vida de los pueblos, y consiguientemente los gobernantes
no pueden permanecer indiferentes a su regulación. De ahí la intima relación
entre ambas. Pero presentan varios aspectos, algunos más técnicos que otros.
De ahí una cierta gradación de intervenciones que va desde las actividades de los
políticos hasta la de cargos técnicos, cual los de los acuñadores. Finalmente,
hay cuestiones en que los problemas técnicos y generales aparecen muy entrelazados. De ahí los puntos de contacto y reuniones entre los encargados de atender a ambas misiones.
Esto último resulta claro en el caso de la acuñación de moneda barcelonesa,
que fué decidida por una asamblea en la que participaron el capitán general, el
Real Acuerdo, la Junta de Moneda y el intendente. Es decir, las altas autoridades
del territorio, tanto politicas como económicas. El caracter de los reunidos nos
ilustra también de otra cosa, reflejada asimismo en el arte de la moneda emitida
en Barcelona, donde no hacían alusiones al Rey José. Es que incluso sin haber sufrido una crisis como la que representó para los españoles la prisión del Rey y la

pérdida de Madrid, tampoco los adictos a Napoleón, o, al menos, no francamente
opuestos al Corso (11, y que cuando menos no se le levantaban, estaban en situación, o quizá mejor, en la precisión de actuar con una cierta autonomía,
como consecuencia de lo alterado de los tiempos y lo indefinido de las situaciones legaIes, 10 que se halla tanto en Ia explicación de que pudieran decidir por sí
la emisión de numerario, como de lo indeterminado de las leyendas del mismo.
Las variaciones e indeterminaciones de la situación legal de Cataluña bajo
los franceses (dependencia del liey .losé o de Francia) contrihuiria quizá a que no
se modificase el tipo inicial de moneda barcelonesa.
E n Valencia, la aciiliaci6n de moneda fuk decidida por la J u n t a Suprema del
reino levantino. IIemos visto como por tal causa se llegó a chocar con las autoridades centrales. Pero en seguida se encomendó al intendente la puesta en práctica de aquella decisión. También hemos visto cómo el intendente intervino asimismo en la reunión barcelonesa; que él acordó la acuñación en la ciudad condal.
E l motivo de su reiterada aparición radica en su mismo carácter de autoridad
económica. E n último término, a razones similares a las que en el plano nacional
daban lugar a la intervención del ministro de Hacienda. A que la moneda, por
sus efectos, interesa a las autoridades político-económicas, igual que por sus condiciones de fabricaciciri interesara a autoridades compuestas por técnicos en amonedar.
L a intervención de los intendentes, además de otros casos que hemos citado,
permite apreciar otra posil~lediferenciación entre las autoridades que intervinieron
en la amonedaci0ri durante la Guerra de la Independencia: los que procedían de
cargos normales, anteriores al conflicto y las instituciones de emergencia. Esta
dualidad se da tanto en poblaciones donde la ceca cs normal como allí donde ha
surgido como consecuencia del conflicto. Ijesponde, empero, a la misma raz6ri
genérica a que obedecía la dualidad entre cecas normales y de guerra. I,a crisis
de la administración establecida había obligado a recurrir a funciones de emergencia, igual que exigió centros de acuñación extraordinarios. Pero la crisis no
representó el total aniquilamiento de las antiguas instituciones. Por eso, iguaI que
hay cecas normales, subsiste a l g i ~ ncargo normal. La intervención de estos últimos
en acuñaciones de emergencia muestra la complejidad con que se podían entrelazar estos fenómenos.
De todos modos, la intervención de autoridades locales, incluso cuando llegan
a adoptar actitudes poco disciplinadas, cual iué el caso de las valencianas, en
ningún modo ihplicó, ni de parte de españoles ni de los franceses, la sustentación
de la tesis de que el numerario no depende de Ias altas .autoridades del Estado.
E s decir, que las autoridades que decidieron acuñar lo hicieron en calidad de autoridades de emergencia, y dando carácter de tales a sus decisiones, venían a considerarse algo asi como regentes o delegados tácitos del poder real y más o menos
autorizados tácitamente por la situación atravesada por el país. Incluso el Rey
francés difícilmente ejercía sus atribuciones en Barcelona a causa de la guerra (y
(1) El capithn general, conde de Ezpeleta, acal>cipor ser drlenido por los franceses.
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desde 1810 porque Napoleón separó Cataluña de la autoridad de su hermano), y ello
contribuía a tales criterios por ambas partes contendientes. E n realidad, nadie negaba la superior autoridad del Estado, al menos como principio; lo que sucedía es
que en los más diversos aspectos se consideraba preciso ejercerla de forma adaptada
a las dificultades del momento. Una faceta de esta actitud política general era la
posición en materia de acuñación. Salvo algún caso particular discutible, cual el
de la desobediencia de Valencia a la Junta Central, la tendencia a tomar la autoridad por cuenta propia no era censurable, por la necesidad a que respondía, por
el servicio al país que representaba y porque esta misma razón, relacionada con
la situación de la autoridad legítima, permitía suponer con toda suerte de probabilidades de acierto, que se satisfacía a los deseos de los representantes de la autoridad legal espaiíola.
Asimismo intervinieron, al menos como asesores, algunos eclesiásticos, particularmente obispos. Este caso se da en Gerona y en Valencia, cuando menos.
Dichos prelados intervinieron como asesores. RIás que carácter de autoridad que
decide la acuiíación tenían la de proveedor, de una importancia tal, que su opinión
no puede menos que ser oida, siquiera no sea más que por conocer el estado del
material a proporcionar, las cantidades que la Iglesia podía entregar, 'forma de
reducir al mínimo su sacrificio, etc. En otras palabras, esta intervención de los
eclesibsticos no tiene propiamente carácter de autoridad decisora de acuñación,
sino de parte interesada muy cualificada, por la importancia de su aportación. De
ahí que responda tanto a un propósito de defensa de intereses como de mejor realización de los sacrificios exigidos por el momento.
Las autoridades militares también intervinieron. h veces, por la autoridad
política que ejercían como consecuencia del estado de guerra, que les llevaba con
frecuencia a ejercer el marido supremo de las plazas. Fué el caso de las acuñaciones
barcelonesas, entre otras. De todos modos, en este aspecto no parecen haber
intervenido en general en los detalles de la acuñación, pues su atención estaria
primordialmente atraída por las operaciones de campaña y es de suponer que los
detalles de la amonedación la dejarían en manos de sus colaboradores de carácter
económico. Pero en Valencia se dio un caso particularísimo de intervención de
la autoridad militar. El capitán general del Reino levantino autorizó sacar bronce
del Parque de Artillería a fin de fabricar con él un volante de acuñación. Esta autorización la otorgó a mediados de marzo de 1810 y a principios de abril del mismo
año el volante y a estaba en condiciones de funcionar. El dia antes habían sido nombrados los altos directivos de la ceca, aun cuando el superintendente de la misma
es posible que no tomara posesión de su cargo hasta junio, pues en mayo figura
otra persona ostentando el cargo. Esta velocidad nos ilustra asimismo sobre lo
acuciante que se debía considerar la necesidad de numerario; prisa que explica
la multiplicidad de cecas y lo rudimentario que resultó frecuentemente su labor.
Es significativa, al respecto, la actitud del capitán general. Es clásica a través
de la Historia una especie de deformación profesional de hacendistas y militares,
que les lleva a enfrentarse por considerar, los unos, imprescindibles los gastos de
guerra, y los otros, que representa una carga excesiva para las finanzas públicas.
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E n este caso, en cambio, en pleno conflicto bélico, cuando más inclinados están
los ánimos para reconocer la prioridad de las necesidades militares, es el propio
capitán general quien parece opinar lo contrario; lo que sólo parece explicable
por un común acuerdo sobre la precisión y urgente gravedad de las acuñaciones
a efectuar con el volante en cuestión. Este dato también nos ilustra sobre las
deficiencias del material de acuñar de que dispondrían los levantinos, como scciiela
de la larga época en que allí ya no se fabricaba nioncda, lo que tenia la corisccuencia de que la maquinaria no estuviera al día ; no obstante y parecer que se recurrió
también a la utilización de las viejas máquinas de amonedar. Pero la fabricación
de estas otras nos muestra que las antiguas, con todo y ser consideradas utilizables, fueron o insuficientes o imperfectas.
No mucho antes, la .Junta Suprema de Obras y Defensa del Reino de Valencia,
a la vez que propendía por acuñar en la ciudad del Turia y se oponía a la amonedación en Sevilla, protestaba contra el centralismo de la autoridad central, poco
propensa a autorizar la amonedacicin levantina. Así, pues, al problema acuciante de la acuñación, se mezcló el politico de la actitud frente al centralismo.
En último término, resurgia la contraposición existente desde el advenimiento de
la dinastía francesa entre las tendencias regionalista y centralista, o sea el choque
entre las tendencias tradicionalistas y afrancesadas, que la crisis de la administración, como consecuencia de la invasión, hemos visto posibilitó se presentara
en formas más agudizadas y cuya contraposición agravada seria una de las características del siglo X I X en lo politico y como consecuencia de ello en lo monetario,
aunque no fuera éste uno de los terrenos en que la divergencia resultara más grave
por las razones que expondremos más adelante.

La organización interna de las cecas, al igual que la de toda la administración española, se resintió de las alteraciones de la guerra. De ahí, irregularidades
orgánicas y funcionales. De todos modos, hay una tendencia a mantener en lo
posible la antigua organizacibn, el sistema del reinado de Carlos IV, tanto en lo
referente al sistema propiamente dicho como al personal que lo integraba.
En este aspecto no se registran ni impetus demasiado renovadores ni tendencias a volver a la organización de los Austrias. Así, en el caso de Valencia, sabemos
se designan, en 1810, los cargos de superintendente, de tesorero y de contador.
1-Iemos visto también que los acuñadores madrileños continuaron ejerciendo sus
funciones en las cecas del Sur, etc. E n las monederias de menos importancia y
peor organización, en las que labraban numerario obsidional, quizá la adecuación
al sistema clásico no tuviera lugar en el mismo grado de paralelismo. Ello nos
ilustra sobre las dificultades de la actuación de quienes acordaron aquellas emisiones de numerario. No refleja un criterio politico administrativo normal, dadas
l a s circunstancias excepcionales a que obedecía aquella acuñación.
Tres razones influirían en la falta de tendencias renovadoras en este aspecto:

el condicionamiento técnico de la acuñación, que se prestaba poco a fantasias
en materia de organización de fábricas de nurnerario; la formación en cecas borbcinicas de los monederos con que se podía contar; el olvido de la estructura interna
de las monederias de los Austrias, y la falta de razones para pensar en volver a
ellas, pues por su misnia razón de ser técnica, ni hatría razones de tipo regionalista bastante fuertes para pensar en ello, ni el momento de una guerra era el más
propicio para cntrctenerse en tal cosa.
Dc todos modos, también sc precisó haccr adaptacionrs tle cmergeiicia y rccurrir a monederos asimismo ocasionales. E n general, se trató dc gentes relacionadas con la lecnica dc los metales. Segun I<otet, en I:is acuñaciones gerundenses
iritervirio un platero; en las de Baleares, el fiel contraste Tomás Cuscheri. E n algún
caso se recurrió a los servicios de algún herrero. La razón de ser de acudirse a
personas de esta índole parece clara. Por sus conocimientos técnicos eran las personas más aptas para atender a las labores de ensayo de los metales, grabación de
ciiños y demás operaciones de la elaboración del numerario. De ahí que precisamente este fenómeno se haya repetido con frecuencia en muy diversas épocas de
la Historia.
Con todo, la utilización de iin personal cuya profesión estaba a veces muy
lejos de la elaboración de moneda, no pudo menos que reflejarse en las caracteris- ticas del numerario, a veces muy deficiente, particularmente el obsidional. E n
este aspecto fue de mejor calidad el francés que el de los defensores de la Independencia. ?\'o en vano los adictos a Napoleón disponían de un control de cuadros
administrativos mucho más cercano a la normalidad. Esta incapacidad técnica
es la que hace que las monedas obsidionales fueran frecuentemente meros discos
de plata con unas marcas efectuadas por el sistema del punzón, gracias al cual se
hacían las indicaciones que se consideraban más imprescindibles. Desde este punto
de vista, el caso más significativo cs e1 dc las monedas baleares, las primeras de
las cuales fueron octogonales, por no estar sus elaboradores ni tan sólo en condiciones de hacer los flanes redondos.
,L\simismo, en 1810, en Valencia se planteó el caso de la falta de cuños de
peseta, y de que las monedas en general salían mal. El grabador levantino no
podía hacer cuños de dimensión más reducida y se pensó en acudir a los servicios
del incisor de Tarragona. Xsi, pues, el problema de la capacidad y grado de trabajo de los acuñadores llegó a afectar a la política económica a que respondían
las mismas al plantear el problema de la disponibilidad de divisores.
Finalmente, ante la necesidad de un ensayador en Valencia, Cádiz envio su
ensayador segundo a la ciudad del Turia para que pasara a ser el primero en su
nuevo destino. Esta política se relaciona también con la cuestión de la movilidad
de los monederos, constituye una faceta especial de la misma matizada por la precisión de cooperación de todas las monederias en el esfuerzo común. Siempre
en ciiestiones de organización administrativa se presenta una dualidad de tendencias que es preciso armonizar y cuya dificultad consiste precisamente en hermanar bien. De una parte, conviene que las atribuciones administrativas sean
ejercidas por las aiitoridades locales, por ser las que más directamente pueden

conocer las necesidades del lugar. Esta idea la tuvieron m u y presente las autoridades levantinas al querer contar con un centro propio de amonedación. Pero,
además, existe una segunda necesidad, la de coordinar esfuerzos, ligada a que
las entidades locales no tienen siempre bastante envergadura para ciertas funciones y empresas. No deja de ser una ironia que fueran ahora los levantinos quienes
experimentaran el reverso de la medalla. De todos modos, hay que reconocer
que en esta ocasión la dificil cuestión que encerraba la coordinación de esfuerzos
se resolvió bastante bien, y ello es tanto más meritorio cuanto que las autoridades
locales y nacionales habían tenido roces anteriormente sobre la cuestión de las
acuñaciones, y lo cual no suele predisponer a ninguna de las partes para un espiritu abierto en la solución de los problemas. Quizá fuera lo acuciante de la guerra
lo que indujera en este caso a obrar como convenia a una actitud a la Yez serena
y patriótica.
La Casa de la Moneda de Segovia, incluso cuando trabajó bajo José Bonaparte,
conservó una temática artística muy cercana a la del reinado de Carlos Ii'. Asimismo trabajó según la Ordenanza de 1772. Esta continuidad juridica y artística
se explica, en parte, por estar menos cerca de la dependencia directa del rey intruso
la ceca de Segovia que la de Madrid, como consecuencia de los efectos de la distancia en momentos de alteraciones. Ello hacia que los bonapartistas tuvieran
menos ocasión de introducir innovaciones y, por tanto, a falta de instrucciones
renovadoras, los acuñadores optarían por seguir el sistema establecido; es decir,
por atenerse a la norma que conocian, el único punto de referencia con que contaban para regular su actuación. La segunda razón seria de indole técnica. La
técnica tiene unas exigencias que están, en cierto sentido, al margen de las actitudes politicas. De ahi que los franceses se sintieran poco necesitados de introducir
reformas en este aspecto de la cuestión, sobre todo en momentos en que otros problemas más acuciantes exigirían su atención. E n último término, por influir factores semejantes a los que afectaron a la actitud de los españoles, si bien matizados
por las distintas actitudes de ambas fracciones en lucha.
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Gerona, durante la segupda mitad del año 1808 y primera de 1809, sufrió tres
asedios. E n este periodo emitió moneda. Sus duros son de dos tipos, que denominaremos obsidional y tradicional. E l primero es una típica moneda de emergencia y está formado por un disco de plata, en el cual se han grabado a punzón las
indicaciones más fundamentales, en relación con el estado de espíritu propio
de la guerra y las funciones de la moneda, o sea las leyendas FE11 VI1 (en el anverso) y GNA 1808 UN DURO (en el reverso). E l de tipo tradicional, en cambio,
se parece más a los clásicos, y en el anverso ostenta la efigie real, mientras en el
reverso se grabó el blasón castellano. De estos últimos se conocen escasísimos
ejemplares, hasta el punto de que recientemente, por una confusión en la prensa
diaria entre el duro de tipo obsidional y el de tipo tradicional, llegó a correr la

voz de la considerable valía de los denominados en general ((duros de Geronao,
equivoco cuya aclaración exigió unas manifestaciones a la prensa del vicepresidente de la A. N. E., señor Baucis.
E n realidad, la escasez de duros de tipo tradicional plantea varios problemas.
Cronológicamente, parece claro que los primeros que aparecieron fueron los obsidionales, entre otros motivos por ostentar la fecha de 1808, mientras que los de
tipo tradicional llevan la de 1809. Heiss dice que de tipo tradicional sólo se acuñaron nueve ejemplares, debido a una rotura del ciiño. Afirma constarle de ciencia
cierta por noticias fidedignas. Ileiss podrá ser un autor anticuado, pero su probidad científica parece fuera de duda, y, por tanto, la expresión que utiliza induce a
pensar que conoció a alguno de los protagonistas del suceso, o a iin hijo suyo;
es decir, que recoge una tradición oral, lo cual (habida cuenta de la época en que
vivió y escribió su famosa Descripcidn) resulta perfectamente posible. Parece,
además, dar la razón a Heiss el escasisimo número de duros de Gerona del tipo
tradicional, conocidos en la actualidad.
Uotet, por su parte, parece suponer que la emisióri fué más importante, encargándose de ella el platero Antonio Uasoi. La tesis de Heiss parece, en efecto,
ofrecer dos dificultades. I,a primera: si se hizo un cuño, podriase hacer dos; por
muy a última hora que se hicieran estas emisiones de moneda es dificil que la
ruptura esté cronológicamente tan cerca de la caída de la plaza. Pero hay más,
y es que en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se conserva un cuño intacto
del tipo tradicional. E s tanto más natural cuanto que los incisores nunca solían
reducirse a hacer ejemplares únicos de su cuño, por las roturas de que solían ser
objeto estas piezas.
Calicó sostuvo iina tesis que vendría a solucionar este dilema, en apariencia
insoluble, y apuntó la posibilidad de que el cuño de tipo tradicional no fuera en
realidad fabricado en Gerona, sino cn otro lugar. Varias razones, como veremos,
parecen abonar en pro de esta tesis, la cual explicaría que al tener lugar la rotura
no se pudiera reponer el cuño. E s más, hay varias razones que hacen dificil que
este duro (o, mejor dicho, su cuño) saliera de un taller gerundense. .Ante todo, su
arte, aun siendo inferior al de la moneda normal, es muy superior al de las piezas
obsidionales, h a salido de una mano mucho más conocedora del arte de abrir
cuños. El asedio de la plaza duró un año y es muy sorprendente que sOlo en los
últimos momentos apareciera la persona hábil, tan a iiltima hora, que no pudiera
reponerse la pieza estropeada.
I,a designación de un platero para intervenir en una acuñación en si tampoco
constituye un argumento en contra de esta siiposición. Un platero, por sus conocimientos, resulta más apto para las funciones de ensayador (que, naturalmente,
se harían en Gerona, puesto que la plata se adquiriria in situ) que para las de abridor de cuños. También era más imprescindible su presencia en la plaza sitiada,
pues sólo alli se podia examinar.la plata local, destinada a verse transformada en
moneda. Esto fué posible con independencia del cargo que oficialmente se le otorgara, habida cuenta de las especiales circunstancias en que se actuaria en aquellas
monederías.

.lsí, pues, nada prueba que el ciiño famoso se hiciera en Gerona. Subsisten
(los cuestiones para pronunciarse sobre el lugar en que fué fabricado. Y son si
pudo hacerse fuera de Gerona, y si resultó posible introducirlo en la inmortal
ciudad. Sobre la posibilidad de introducción, la respuesta ha de ser afirmativa.
Gerona no padeció un sitio, sino tres, pues los franceses hubieron de levantarlo
dos veces. Además, los españoles, por la alianza inglesa, dominaban el mar, lo
que les facilitaría llevar por dicha via unos cuños hasta muy cerca de Gerona
. y en territorio dominado por ellos en las fases de rotiira de sitio (lo cual coincidiria
con lo indicado respecto de las áreas de circulación del numerario gerundense).
Pero, además, está docrimcntada, al menos, tina rotiira del sitio, que permití0
entrar en la plaza un convoy, el cual, entre otras cosas, contenia cinco mil duros.
E s muy posible que si una ceca española trabajó para Ia ciudad catalana y proporcionarle numerario, además de acuñarlo también, fabricara material de elaborar
moneda, a fin de que pudiera servirse de la plata local, y este instrumental pudo
formar parte de la impedimenta del convoy.
Lo indicado también muestra la posibilidad fisica de que el ciiíio de tipo tradicional se hiciera lejos del Ter. Queda por ver si hubo razones para actuar asi. En
pro de la respuesta afirmativa esta el hecho de que (;crona no seria un caso único.
Ya hemos visto los propósitos de la autoridad central de acuñar en Sevilla para
Valencia. Tampoco seria un caso único en aquellos agitados tiempos el traslado
de material de acuñar de una población a otra por exigencia de las condiciones
bélicas. Asimismo hemos visto ejemplos de ello. Por tanto, las fabricaciones de
cuños para Gerona no serían demasiado excepcionales, resultarían tanto menos
extraordinarias cuanto que se proporcionó moneda a aquella plaza.
Razones para actuar así hubo varias: el interés en que el tipo del numerario
de aquella ciudad se pareciera al tipo general, interés demostrado por la autoridad
central en las disposiciones que promulgó en este sentido, deseo que respondia
tanto a un criterio politico como a una finalidad económica. Otra razón seria el
deseo de que la moneda gerundense fuese nacional y no tan sólo provincial, deseo
que sería común a las autoridades locales y centrales, las unas por interks en
que su moneda tuviera un área de aceptación lo más amplia posible, las otras por
el referido criterio de unidad monetaria.
Así, pues, la acuñaci6n fuera de Gerona es de por sí muy csplicable y verosimil. Como, además, resulta la única explicación que permite comprender ciertos
hechos, hemos de considerar que representa la hipótesis más verosímil. E n efecto,
ella explica que no se pudiera suplir el cuño roto, puesto que su constructor no se
hallaria dentro de la plaza, nuevamente asediada. También explicaría la existencia
de un cuño nuevo, en aparente contradicción con e1 relato de Heiss. E n efecto,
es posible que se fabricara también fuera de Gcrona, pero no pudiera ser introdrieido cn la plaza y por eso haya subsistido. ],as razones por las que no se podría
introducir pudieron ser muchas. Desde el momento en que también se fabricó
moneda para Gerona, quizá la elaboración de cuños se hiciera a Ultima hora, y
como consecuencia de ello sólo estuviera acabado uno en el momento de partir
el envio. Un cuño no scria motivo siificientc para atrasar el convoy, y quizá s c

acabara más tarde, en espera de una segunda remesa, que no tendria nunca lugar,
como consecuencia de la caida de la plaza; lo que también encuadra dentro de las
indicaciones que parecen encuadrar al duro de tipo tradicional como acuñación
de los ultimos tiempos del asedio.
Queda una última pregunta y es en qué ceca se elaboraría el cufio en cuestión.
Parece que la duda debe reducirse a dos, si bien no es posible escoger entre éstas.
Ilan de ser descartadas Segovia y Madrid, por hallarse generalmente en manos
del invasor; ciiando se hallaban bajo la autoridad de los españoles, lo era de modo
esporádico e inestable, y tcniari que atender a tantas neccsidades de los territorios
cercanos que no estarian en condiciones de atender a las neccsidades de Gerona.
Además, su situación geográfica tampoco era la más propicia para ello. Asimismo
han de ser descartadas las cecas obsidionales de Cataluña, y las de Baleares y
1,evante. Por dos razones, por lo que también las absorbían las necesidades del
lugar, y por que el arte del duro tradicional de Gerona es superior a las monedas
salidas de muchas de estas cecas. r2demás, dependian de autoridades demasiado
locales para que pensaran en atender a las necesidades de Gerona. Quedan, pues,
la ceca llamada de Cataluña y la de Sevilla-Cádiz. Hay posibilidades en favor
de ambas. Estaban cerca de la costa y el traslado por vía maritima hasta cerca
de Gerona era fácil. Ilependían ambas de autoridades que era lógico atendieran
a la suerte de Gerona (las Juntas Central y de Cataluña). Finalmente, la aparición
del cuño en la Fábrica Kacional de Illoneda y Timbre abona también en pro de
la misma suposición. Ignoramos el origen de tal cuño. Ahora bien, por una Orden
de la Regencia de 1814 sabemos que el material de acuñar gaditano fue devuelto
a Madrid. Entre éste podia figurar el cuño gerundense y se explicaría su presencia
en la Villa y (:arte. Asimismo se remitió a hladrid la maquinaria conservada en
Barcelona (entre la que figuraba la de la Ceca de (:ataliiña), ciiando, a mediados
del siglo pasado, se suprimió definitivamente esta monederia. También resultaría así explicable la presencia en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de
este cuño y además coincidiría con la explicación que hemos aventurado sobre sil
ausencia de Gerona.

.T. ~ I O T I C T
Y S1s0:Lrs nlorirdrs cnfalanrs, l3arccloiia, 1908, t. 111.
S. C A L I C E
~ l: cuño de uno de los duros espalioles más rnros, eri *l<oletíii Ibero-.\rncrir¿in« <le ?íuinisinátire*, 1. 7 (1947), pág. 1-3.
- Duros dr la ocuprición francesa de Barcelona, en Nv?.frs\f~, núm. 23 (1956).
1'. D ~ s i Iisludio
:
de los reoles dr a ocho, t. IV, Valencia, 1951.
A. HEISS:Descripción general de las monedas hispanocristianos, Madrid, 1865.
A. HEHHERA:
E l duro, Madrid, 1914.
J. I,L~-Is:1.0s pnlos gules (harrcis dr Aragdn) en lu moneda españoln, en *Crónica de la 1 Exposición Nacional
de Numismhtica*, phg. 98-107.
1:. MATEUu I.LOPIS:Ln moneda española, Barceloiia, 1946, g Les rncunyacions de I'Arzidur Cnrles a Barcelona i l'rstnl del trraor r r i d duran! l(r guerra de Surrsio, en ciEstudis Universitaris Catalalis*, S V I l I .
C. bl. DEL RIYERO:
Srgoijia nnmisrnófira, Segovia. 1928.

Los datos en que se basa el presente trabajo están extraidos de dicha bibliografia. A estos autores
corresponde el merito y la responsabilidad de los mismos. Sobre este material hemos construído una visi611
v unos puntos de vista que en sus llneas generales consideramos personales. En los casos m4s importantes
en que se relacioiiaii con los criterios de otros autores, hemos indicado, cn e1 curso de la exposici0n. el nombre del interesado.

MONEDAS DE TIPO OBSIDIONAL DE BALEARES Y CrZTALUSA

Fig. l . Colección Vidal Pel1icer.-Fig.
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ESPAROLAE N L A C;IJEKR;1 L)E I,A INDEPENDENCIA
DCHOS CATALASES D E TIPO TRADICIONAL
(Colecciúxi Baucis)

Fig. 7.-Gcrona

Fig. 8.-Lérida. Este duro parece expresar un cruce de contactos entre la moneda «de Calafuiian
(tipo del Busto) y la de Gerona (distribución de leyendas y su separación con florones en lugar
de prinlos), de conformidad con lo que apuntamos sobre la circulacidn del numerario

LEGISLACION MONETARIA

El delito de falsificación de moneda en
Cataluña y en las Baleares bajo la Casa
de Austria y sus precedentes medievales
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi

a) ,Saturnle:a y ruir.sa.-Hemos visto cómo se di6 esta continuidad en Valencia
y en el Reino de Aragón (1). Otro tanto sucedió en Baleares y en Cataluña. La
razón es idéntica. I,a Edad Moderna marca una unión politica en la persona de
la realeza. No se vi6 acompafiada de una alteración de las estructuras jurídicas,
ni del sistema económico. Se conservaron, incluso, los antiguos órganos administrativos y legislativos. Ello obedecía a dos motivos. Uno, la dificultad técnica del
cambio; es decir, de adecuar súbitamente una vida estructurada independientemente a la nueva unión; lo que implicaba la creación de nuevas corrientes mercantiles, hubiera representado una modificación suhita de toda la estructura jurídica
y monetaria, e incluso sociol6gica del país, etc. La dificultad derivaba de que toda
situación fija tiene un mínimo de estabilidad y de que al introducirse modificaciones se crea un desequilibrio no siempre superable con facilidad, sobre todo
cuando es de mucha envergadura y alcanza a muchos aspectos, lo que implica
la intervención de factores difíciles de prever y controlar en todas sus facetas,
para asegurar apriorísticamente que la nueva situación se vea equilibrada. La
otra razón era de orden de criterios políticos. I,a Casa de Austria partia del principio de respeto y conservación de las variantes que se registraban en el seno
del país. Hasta tal punto que, cuando surgió en Aragón una crisis política, Felinúm. 15 (1955). p4g. 87 (respecto de Valencia) y núm. 22 (1956), phg. 63 (respecto
(1) En NVMISMA,
de Aragón).
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pe 11 introdujo reformas para adecuar el sistema aragonés a las necesidades del
tiempo y al respeto a la autoridad real, mas sin la menor intención de poner fin a
las particularidades de Aragón. Así, pues, la tendencia a respetar el sistema antes
vigente, mezcla de tradicionalismo y de lo que en términos modernos llamaríamos
regionalismo, explica que no se hiciera ninguna modificación súbita del sistema
medieval.
Una segunda razón contribuyó a esta continuidad en materia del castigo
dc la falsificación de moneda. E n este terreno, las necesidades de protección del
numerario no habían experimentado gran cambio entre las Edades Media y hloderna. La necesidad de protección seguía siendo muy fuerte, pues la modestia
de los medios técnicos de acuñación facilitaba la adulteración. De ahí que en ambas
épocas se girara en torno al castigo con pena de la vida. Esto contribuye a explicar la continuidad de la vigencia de las penas medievales, que asi castigaban al
falsario, y que en torno a este criterio girara toda la politica penal monetaria.
E s decir, que la continuidad junto a una razón positiva (respeto al sistema antiguo
y conveniencia técnica de hacerlo) unía otro negativo (carencia de razones que
indujeran a introducir reformas básicas en este punto).
Con todo, la nueva situación política influyó paulatinan~enteen la situación
general del país, y concretamente en la moneda y, por tanto, en el Derecho que
la regula. Así, por la dependencia del ilerecho y la moneda de las situaciones
sociales, el cambio queda condicionado a éstas. No en vano la moneda, por ser
medio de intercambio, está condicionada por la sociedad en qué va a ser utilizada
y en la cual también influye, a su vez, como *condicionante de actuacioneso. E n
cuanto al I)erecho, por regular la vida social, ha de tener en consideración dos
factores: la situacibn de hecho y los imperativos del Bien en si del Derecho puro.
Puesto que ha de canalizar aquélla procurando que se adecúe a las normas de éste,
precisa tener en consideración ambos elementos so pena de que el derecho positivo
sea injusto por no servir al logro del Bien o que, por irreal, no logre influir sobre
la vida, y de que ésta se desarrolle al margen de los preceptos de la ley. Dicho
suceso y a ha tenido lugar en la Historia; e incluso existe el problema si sucedió
con el Derecho monetario (1) en alguna época. Ilc ahí que estos tres factores (moneda, Derecho y sociedad) vengan a interiiifluirse, a constituir algo así como tres
fuerzas, de las cuales surge una resultante, haciendo el hombre (que es el sujeto
de las tres) de elemento que las funde y produce la resultante (2).
Este fenómeno general se dejó sentir en la moneda. La nueva situación fué
intensificando los lazos sociales entre los españoles sometidos a un mismo gobierno. Se fueron desarrollando los contactos económicos. Ida legislación aragonesa
y a hemos visto cómo lo refleja muy bien. Y se fueron desarrollando instituciones
comunes. E s decir, que se pasó de la unión personal a una unión real, al igual que
en la Edad Media había sucedido con los diversos Estados de la Corona de Aragón,
(1) Véase J. LLUIS:Las cuestiones legales de la amonrdución peninsular en la Edad Antigua, hladrid,
1953, p8g. 38 y sig.; y L a España uisigoda unle la falsificacidn de moneda, en NVMISMA,
n6m. 5 (1952),
pág. 89 y sig.
(2) J. LLG'IS:El sujeto en la Historia, Barcelona, 1951, p4g. 7 y sig.
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y también entre los reinos constitutivos de la Corona de Castilla. Pero en el Derecho
monetario no influyó mucho, porque tanto en la nueva como en la antigua situación la idea básica siguió siendo la pena de muerte al falsario. De ahí la continuidad en la legislación desde este punto de vista. E n ello pesaría en gran manera
la técnica monetaria que, por su carácter aún rudimentario en varios aspectos,
facilitaba la falsificación y, por tanto, la hacia peligrosisima socialmente y necesitada de una fuerte sanción penal que frenara los impulsos dirigidos a adulterar
el numerario. Con todo, como Yeremos, la nueva situación clejóse sentir, si bien
cn rcfornias que hasta cierto punto son de detalle, amén de otras que son meros
perfeccionamientos técnico-jurídicos de la antigua legislación y, por tanto, en lo
que cabe, independientes del cambio político. Pero, con todo. no son grandes
reformas, y dc ahí que bajo toda la Casa de Austria el Derecho penal monetario
de la España oriental continuara girando bajo los usc~lge.~.es decir, bajo leyes
anteriores incluso a la unión con Aragón; tan constantes resultaban las necesidades en este punto y t a n sólido era el tradicionalismo de la España antigua anterior
al afrancesamiento, que supo desarrollarse sin dejar de respetar el legado de sus
mayores.
Por cierto que, según veremos, una de las herencias del medievo de considerable importancia, será el influjo del Derecho catalán sobre el mallorquín (por razones históricas), unida a una contrapuesta tendencia a separarlos (en parte, por razones geográficas).
b) Electo y posierior eno1ución.-La consecuencia de la continuidad jurídica
acabada de reseñar fué que en materia monetaria se continuara aplicando en el
Siglo de Oro en Cataluña y Baleares el sistema de penas medieval, que para ambos
reinos tiene su raíz en los usatges, según hemos visto en anterior ocasión (11, para
Cataluiia, y cuya aplicación en Baleares reseñaremos más adelante. Por tanto,
se giró en torno a un sistema pena1 severísimo. E s posible que precisamente la
continuidad en la severidad de las penas contribuyera a la continuidad del Derecho
penal monetario. a' hemos señalado cómo la solución de continuidad fundamental
que se registra en el Derecho castellano se debe a que bajo los Trastamara se dulcificaron en exceso las penas para este delito, lo que acabó por obligar a hacer
marcha atrás a la realeza cuando esta quiso regenerar la situación monetaria del
país. E s que, dadas las condiciones de la época, la necesidad de la protección de
la moneda oficial de modo enérgico era grave por dos motivos: la facilidad para
adulterarla (por la protección como ceca falsaria que podía representar el castillo
de un señor discolo, y por la facilidad para hacerlo por las condiciones técnicas
de la época) y la dureza de la vida (que hacía que un castigo poco severo no tuviera condiciones de t a l al no resultar mucho más grave que las condiciones de
vida cotidianas(2). E n el Siglo de Oro persistió l a necesidad de proteger la moneda.
(1) J. LLUIS: El castigo de la jalsificacidn de moneda en la Cataluña medieval, en NVMISMA,núm. 10
(1954), pág. 23:
(2) Esta dificultad general de la vida obedecía a causas que en gran parte escapaban a la voluntad de los

espafioles (lucha contra el Islam, grado en que estaba desarrollada en el mundo la ciencia industrial, etc.),
y, por tanto, difícilmente se les puede hacer responsables de eiio. En segundo lugar, si la pena no es más

E n parte, por subsistir las antiguas condiciones (sobre todo, en materia técnica,
exceptuadas quizá algunas monedas salidas del Ingenio de Segovia, a partir del
reinado de Felipe 11) y en segundo lugar porque la alteración en la vida económica
que ocasionó la venida de metal americano, podía representar un nuevo acicate
para adulterar, sustitutivo del que en el medievo pudo encarnar el aislarnienlo y
protección de los castillos. E n tercer lugar, en ambas épocas hubo momentos de
diferencia entre el valor nominal y el intrínseco de la moneda, que podían inducir
a adulterarla simplemente por el lucro que en ello había, por motivo similar a
uno de los que el rey podía tener en que se fabricase moneda legal; es decir, por
el beneficio que en el sistema de la época podía obtenerse con la fabricación de
numerario, que llegó a ser un ingreso normal de la Hacienda pública, en si no forzosamente injustificado para el Estado, pero evidentemente injustificado cuando
se trataba de un particular que no tiene en estas materias las atribuciones de orden
e interés público que corresponde a los órganos gobernantes (1).
Así, pues, la constancia de una necesidad (la protección de la moneda), aunque
hubieran cambiado algo las motivaciones de detalle (peligros que la amenazaban),
explican la constancia en la tendencia a una protecciGn severa y, por tanto, la
continuidad de las penas heredadas del comienzo de nuestra Reconquista.

La relación y diferencias entre los Derechos y monedas isleños y los peninsulares tienen su raíz en una doble explicación: la razón histórica (que tiende a enlazarlos) y la situación geográfica (que es un elemento de disgregación). E n cuanto
a la identidad política (de nacionalidad y de dependencia de un mismo monarca),
en sí es un elemento de enlace, de constantes contactos, indispensable para explicarnos estos aspectos de los elementos públicos mallorquines; pero en cuanto
a la realeza hay una solución de continuidad correspondiente al período de monarcas autóctonos en las islas.
a) Poblada por catalanes, el Rey Conquistador otorgó a la isla que rigiera
en ella el Derecho del Principado, y, por tanto, los usatges que penaban la adulteración monetaria. Esta disposición esta en relación con todo un fenómeno sociológico, que v a desde el papel de Ferrer de Blanes, en la Conquista, hasta el uso
dura que la vida cotidiana (a la cual está adaptado el hombre por su capacidad de habituación y cuya
dureza, por tanto, le resulta y parece amortiguada), si el castigo no rebasa esta dureza habitual, iio puede
dar a los ánimos la impresión de ser un castigo y, efectivamente, es dudoso que merezca el nombre de tal.
De ahí l a precisión de severidad en las penas de entonces. Conviene insistir sobre esta cxplicacióii, por no
haber sido siempre apreciada debidamente, lo cual ha llevado a veces a una especie de leyendanegrismo
falto de perspectiva histórica en el juicio de las medidas penales de antaño; explicable, en parte, y eri esa
medida excusable, por l a reacción ante medidas penales aun subsistentes después de transcurridos muchos
años y que habian perdido la razón de ser, lo que llevó a criticarlas en su última fase, extendiéndose la
censura a periodos anteriores, por inadvertencia de que las condiciones de aplicaci611 eran distintas.
(1) Que la actuación estatal pudiera resultar jurldicamente jiistincada, en sentido de que obraba
dentro de la esfera de sus atribuciones, no implica necesariamente que tales actos fueran siempre un acicrto
econbmico ni que al fundamento económico le acompañara el ético; en esta cuestión podo haber muchas
variantes, según las circunstancias de cada caso y no es esta la ocasión de pronunciarnos sobre ellas.

LA F A L S I F I C A C I Ó N L)Ii F,'I1fONEDABAJO LA C A S A DE '4 l l S T R I A

del articulo Sa, propio de la costa norte de Cataluña. Es decir, resulta manifiesto
que, empresa marítima, la conquista de hlallorca fue obra de los naturales del litoral
catalán. No se nota en ella la influencia del papel de los aragoneses, notorio en la
conquista de Valencia, y cuya trascendencia para el Dcrccho monetario ya hemos
seiíalado. E s decir, en 3Iallorca, como en Valencia, surgió el problema de un Estado
nuevo, pero, y por tanto, carente de un Derecho regio cristiano. La soliición, en
cambio, es distinta, por ser distintos los elementos sociales, la realidad, cuya
vida debía regular el Derecho. En Valencia se otorgó un nuevo Fuero, salvo donde
se dispuso la aplicación del de Aragón. E n Baleares, con súbditos de origen más
homogéneo, se dispuso la aplicación de la ley de su tierra de origen; es decir, que
continuaran rigiéndose por las disposiciones que conocían, que les eran propias.
Era lógico que si no había razones para alterar el Derecho catalán, a otra sociedad catalana se le aplicara la misma legislación, puesto que parecía que iba a
vivir de igual manera, que se regulara del mismo modo su paso por este valle de
lágrimas.
E n esta política también pudo influir la tendencia de los reyes a gobernar
según el Derecho que conocían, siquiera no fuera por otra razón, por una tendencia
al minimo esiuerzo, pues también se tendió a aplicar la legislación peninsular
a los territorios italianos de dominacihn aragonesa (1). Pero allí hubo una mera
influencia, no una implantación total de nuestro sistema. Es que aun cuando
territorio dominado no era territorio hispanizado. Pesaban otros factores, y ello
explica que, a diferencia de las Baleares, la introducción del Derecho peninsular
fuera de un alcance mucho más atenuado (2).
b) En cambio, en el terreno monetario preponderó la tendencia a identificar
la moneda balear con la moneda de Valencia. Es decir, subsiste la tendencia a relacionar con un aspecto de la Península, mas ahora es otra zona.
No podemos menos que preguntarnos el por qué de esta diferencia entre esos
dos elementos de la vida social, que son el Derecho y la moneda, porque se adoptó
el Derecho catalán y la moneda valenciana. Quizá la explicación radique en el
precedente arábigo. Entre las principales monedas que circulaban en el reino
isleño figuraban la mazmudina y el morabeti, que eran valores arábigos también
ALFONSO
G A R C ~GALLO:
A
Curso de IZisforia del Derecho, t. i,
phg. 247.
La influencia directa del Derecho catalhn, no excluía la posible influencia indirecta de otros Derechos peninsulares, y concretamente del aragonés, sea por su influencia sobre el catalhn, sea por su repercusión general sobre los criterios político-legales de la Corona de Aragón. Así, por ejemplo, hay un paralelismo
entre la autoridad monetaria que el rey ejercía en toda la Corona de Aragón y el principio sentado en el
Fuero de Jaca (lib. 1, núm. 11): rFor antic es que cant playra al rey puyra mudar sa moneda; e t si vol,
en cada cipdat establira sa tabla, ct totz aquels que voldran cambiar la moneda vieylla pe la noua deuen
aylli venir cambiar et deu tenir lo rey aquela tabla X L dies per for e t no mas.* Aun cuando m8s adelante,
a consecuencia de la cuesti6n del monedaje, la autoridad real en materia monetaria se hiciera mhs problemhtica y diera incluso lugar a divergencias de criterios, hay un paralelismo en la forma como originariamente se plante6 la cuestidn de la autoridad real en materia de moneda; modo de plantearse que precisaniente se halla en la raz6n de ser del monedaje. De todos modos, estos paralelismos no deben tampoco ser
hipervalorados hasta el punto de hacernos olvidar las diferencias de criterios jurídicos que frecuentemente
se registraron en los diversos territorios de la Corona de Aragón. E n todo caso, el libro 1 del Fuero de Jaca
ostentaba la significativa rubrica *que tracta de la fidelitat deuuda al seynnor rey, et de coses que pertaynnen a Deus e t a la glesiar, lo que parece confirmarnos el sentido regalistico que respecto de la moneda tenia11
los redactores del Fuero.
(1)
(2)

circulantes en el territorio valenciano, según señala Rlateu (1). Ello parece ser
indicio de importantes lazos económicos entre ambos nuevos dominios de la Corona
de hragón. En tal caso, es posible que la creación del r e d de l'alencia, aunque novedad en el campo de las especies monetarias, no lo fuera tanto en el de las actividades económicas que estaba llamado a atender. Vendría a resultar así una forma
especial del fenómeno observado en múltiples ocasiones, de que el nuevo señor
de un territorio, en una primera fase, ha de adecuar su moneda a la del territorio
recién adquirido,' por no poder alterar súbitamente toda la realidad social de que
es función la moneda circulante.
c) Pero pronto esta tendencia se vi6 interferida por otra, por la situación
geográfica, que actuó de elemento disociativo. E n el Derecho se manifestó en
seguida (2). Así, en el privilegio de Jaime 1, de 1230, en que establecía la vigencia
de los u.satges en Jlallorca, ya se hacía alguna excepción. Otro tanto sucede con el.
privilegio de Jaime 11 de Baleares, dado para Menorca en 1301 e inspirado en el
del Rey Conquistador, y lo mismo sucede con respecto a Ibiza, con la franquicia
de 1236, otorgada por los magnates que la conquistaron, reproduciendo casi literalmente el privilegio de RZallorca (3). En realidad, el mismo sistema jurídico
catalán lo facilitaba con sus variantes locales. En último término, lo que hacia
Jaime 1 con su nuevo Reino no era muy diferente de lo hecho en el propio Principado al otorgar cartas y franquicias locales. Sólo que en Baleares las cosas tomaron
otro rumbo por su situación isleña.
Ante todo, hubo una administración propia. Una de cuyas consecuencias fué
que el Derecho procesal, tan ligado a la administración de justicia, y, por ende,
al sistema administrativo general, fuera una de las ramas del Derecho balear
que marcara más diferencias con el catalán. Esto hubo de influir sobre las cuestiones monetarias, si no en las penas propiamente dichas, sí en el sistema de reprimirlas. Además, en último término, la tendencia a una moneda propia es consccuencia (y viene a constituir otra consecuencia) de la diferencia administrativa.

F. MATEUY LLOPIS:La moneda esparlola, Barcelona, 1946, pág. 179.
Hemos señalado en dos articulas sobre La función del Mrdilerrónro en la historia monetaria (NvMISMA, núm. 18, pág. 9 y sig. y núm. 19, pAg. 35 y sig.) cúmo el mar es un elernerito de expansihn y frecuentemente de consiguiente unificación de monedas. Lo que estamos iiidicando respecto de las Baleares
parece desmentirlo, pues destacamos una función de disociaciún. Es que cabe apreciar dos funciones en el
mar: la de medio de navegación, que permite poner en contacto las culturas y sus sistemas monetarios,
y otra, en cierto sentido física, de delimitación de territorios y concretamente islas, que asf delimitados
se ven transformados en unidades geoghficas, y al canalizar las actividades de los hombrcs pasan a constituir unidades politicas. Ko hay contradicción entre ambas observaciones. pues la dualidad de formas en que
puede derivarse la influencia marítima depende en considerable medida del uso que los hombres hagan del
condicionamiento geográfico; es decir, de intervención de otros factores, tales como los políticos, cuyo
estudio rebasa el propósito de esta nota. Es decir, no nos hallamos ante el problema de datos contradictorios,
sino de mayor amplitud de la fenomenologia a estudiar. Las mismas Baleares, junto al aspecto diferenciador
(manifestado en que constituyeran primero un Reino que se mantiene en forma de provincia en la actualidad), muestran tambibn otro aspecto de identificación con España, evidente a tenor de la antropología
de los isleños, su lengua, historia y en el hecho de que se enlazaran a España y no a otros paiese; es decir,
que el mar permitió una serie de enlaces humanos que ha repercutido en la integraciún de las Baleares eii
el todo español; dentro del cual podrBn constituir una subdivisiún con persoiialidad tan particular como
se quiera, pero que en todo caso es la expresión de una de las variantes fenomenológicas del intimo y común
ser de los hispanos todos.
Z:
de Historia del Derecho, Madrid, 1942, phg. 170.
(3) GALOS ~ S C H E Curso
(1)
(2)

LA F A L S I F I C A C I ~ N DE M O N E D A BAJO LA C A S A DE A U S T R I A
Yo podemos olvidar los lazos intimos que existen entre la moneda y los órganos
administrativos, si no por lo que respecta a sil circulación, si por lo menos en lo
relativo a su fabricación.
Finalmente, la situación isleria facilitó que se instalara una dinastía hermana.
pero distinta de la peninsular. Esto aceler6 e1 proceso diferenciador. E n lo juridico, se iué desarrollando la concesión de franquicias (1). E n lo monetario, se desarrolló la fabricación y uso de la moneda autóctona. Dos razones contribuirían
a ello. De una parte, las neccsidades peculiares de las Islas, que llevarian a resol- verlas con disposiciones también particulares (esto pesaria, sobre todo, en el terreno
del Derecho), y los propósitos de una política independiente de los soberanos isleños, propósitos susceptibles de verse altamente interferidos si un arma politica
tan importante como la moneda quedaba en manos de sus primos peninsulares.
E s claro, pues, quc la geografía no basta para explicar el proceso diferenciativo,
que interl-inieron otros elementos; mas preciso es tener en cuenta que si hubo
una situación difrrente que llevó a estas variaciones legales y monetarias, ello
se explica, en gran parte, por la diferente situación resultante de que las Baleares
sean un territorio isleño.
ti)
Con todo, las tendencias diferenciadoras lueron limitadas. E l carácter
hisponico de la isla di6 lugar a muchas relaciones y enlaces con la Peninsula.
I'or eso, cl pasado (disposiciones de .Jaime 1) y el constante presente (hispanidad
cle las Baleares y sus relaciones con la Península) li~nitaronla diferenciación.
3Ias adelante veremos cómo sucedió así en el Derecho monetario. E n cuanto a la
moneda propiamente dicha, se mantuvo el sistema peninsular de libras, sueldos
v dineros, y al principio se pensó incluso en que el real mallorquín tuviera el mismo valor que el valenciano (2). O sea que, en origen, la acuíiación 1)alear responde
a una verdadera politica dc asegurarse la autonomía de acción de parte de los
reyes. No es expresión de una variante en el estado social del país, que mantenía
los mismos ligamentos con la Península. Bien es verdad que la iiloneda mallorquina
fué evolucionando en sus valores hasta quedar diferenciada de la valenciana. pero
ello no fué en el fondo mas que el fruto de una devaluación con que quiso lucrarse
el fisco.
12simismo, dentro de la reintegración, la moneda balear conservó, empero,
notas bastante propias. La tipología, por ejemplo, perdur8 hasta el reinado de
Felipe 11 (31, lo cual es un indicio del peso de los precedentes medievales en las
ciiestiones monetarias del Siglo de Oro, como consecuencia del tradicionalismo y
respeto hacia el localismo de la España de aquella época, en relación con las peculiaridades de las Baleares, que matizan el modo cómo se crearon los temas que
el conservadurismo peninsular tenderia a mantener (4).
(1) Vkanse las publicadas por \ ' I L L A ~ U E V A en su Viaje literario, t. SS1 y S S I I .
(2) MATEU: Oh. cit., phg. 181 y 213.
(3) JIATEU:Oh. cit., pAg. 213.
(4) El mismo Felipe 11, presentado frecuentemente como enemigo de las libertades forales, a causa

de las alteraciones de Aragbn, en sus instrucciones al conde de Benavente, sentaba el principio de que los
gobernantes debian ser respetuosos coii los Fueros, si bien velando por la autoridad (rkase VICENTECASTAREDA: Lo instrucción dr Frlipr I I rrl condr rir Rrnorl~nfrpnrn lo gohrrnnción del Hrino dc Vul~ncin.en e1

a ) E n (11 trrriJrio políliro general.-Es sabido c~iicpor unas debilidades de cariz
primordialmente familiar, el Rey Conqiiistador creó un Estado aparte, con sus
lerritorios extrapeninsulares. Por mucho que mantuviera la iinión entre sus diversos reinos peninsulares, e incluso atendiera a una especie de ideal de iinión
con una cierta dcpcndencia feudal de Baleares respecto de la Corona de Aragón,
lo que representa una atenuación de sil error, la instalacitin de una monarquía
independiente en el reino isleño no era muy coricorde cori los ideales del propio
don .Jaime ni con las conveiiiencias peninsiilarcs. Así, pues, podrá censurarse los
medios a que a veces recurrieron los rryes de .iragcin para reintegrar las Baleartas
a su Corona, pero el fin merecía toda clase de encomios. .\si lo sintió no sólo la realeza, sino incluso el país. I'rueba de ello es cl rnotlo ctirno los tres hrazos tlc las
Cortes exigieron que XIallorca rio se separara del rcslo tlc la (:oroiia, a que se hahia
reintegrado.
,.Isí, en las Cortes de híonzón de 1289 (capitulo 32), hlforiso 111 de -4ragóri huho
dc* con~prometersea mantener unidas las islas baleáricas a la Corona aragones:].
Igualmcnte, .Jaime 11 de ,lragÓn, en las Cortes de Barcelona dc 1341 (capitulo 4 1 )
huho (le prometer asimismo que XIallorca no se separaría de cla scnyoria de Cathalunya c dels dits Ilegnes de .Irago e Valentia ricb del Contat de IIarcelona*. Estas
dos disposiciones fueron recogidas por la lt~gislacibriposterior, hasta el punto tlc
figurar en la recopilacitin de las (:onstituciones y otros derechos de (:ataluñn
efectuada bajo Felipe iT
(antes del Dccrcto de Xiicva Planta), en cuya recopilación pasaron a formar las constituciones priinera y segunda del título 11 del libro 8 ,
título que llevaba la significativa rúhrica : rl)c 1:a 11nio de1 regne de J1:illorcas.. .».
Este deseo manifiesta un profundo sentido cle iinitlad, qiic I n iinión era algo
más que iina mera yuxtaposición jurídica dc cuatro reinos. Priicl)a rlr ello es que
esto rrnana de las Cortes y no sólo de la realeza, quc si sc tenic. algo es precisamente que la política familiar de la realeza vuelva a incurrir en tlisgrcgacioncs
(yerro que, por cierto, no se volvió a cometer). El problema ha surgido sólo con
las Baleares, pues eran las qiie dieron ocasión para ello; pero que el sentimiento
era general lo prueba el hecho de que se postule la unión a todos los reinos (y,
por tanto, indirectamente la unión entre ellos), y no exclusivamente a (:atalufia.
Además, esta actitud está confirmada por toda una posición histórica.
b) La aplicacicin r l ~ lroncrplo (lr cnftrl~cnirlrr(1n los r,rr!qos piihlicos !I srrs ~ f f ~ c l o s
4Boletin de la Real Academia de la Hisloriau, vol. 124, ciiio 1919, pAg. .479 y sig.). En realidad, totla I;I politica de Felipe 11 en esta cuestióii es tan evidente que ni sr ~)recis:iríaiipruebas documentales, (le iin haberse
desfigurado su actuación en este sentido por la historiografia dl.cirnori6iiica que, por prejuicios olíti tic os
de época, tendi6 a confundir los actos (le <leferisa cle la aict.oridad real (inevitables en casos <le aItercad<is
politicos, cual los de ,\ragón, si se desca restaur~trel ortleii l~uhlico)coi1 el respecto a las parti~:ul~iriclaflc.s
regionales y un unilormisino que iii es necesaria secuela del a1)solotismo real (el que cabe se ejerza a través
de las variadas formas de cada lugar y cabe otorgue franquicias locales) ni ha sido excliisivo (cuaii(1o se ha
dado) del ahsolutisrno monhrquiro, srgíin prueba el periodo Oe :ifraiicrsarnielito que se registr;~rii ii~irs1r:i
historia cle las ullirnns centurias.

sobre rl tler.echo monetario.-En la Edad Xledia se prescribió la catalanidad de los
oficiales reales, pero en Catalufia se tendi6 a considerar que a estos efectos los baleares tenían la misma regnicolidad que los naturales del Principado. El titulo de
las Constituciones de Cataluiia, donde están recogidas las que, tratan sobre el particular, el 58 del libro primero, ostenta el significativo título: ((Quetots los officials
en Cathalunya y Mallorcas sien cathalansa. Ya .Jaime 1 legisló en este sentido (1,.
Pero aun más lo hizo aquella gran legisladora qiie fiié la Reina doíía María, 111gartenientc de su esposo, Alfonso V dc .Iragón. Ésta, a petición de las Cortes de
1422 (capitulo 30), dispuso que los cargos públicos de la isla se otorgarían a ((personas nadius e natrirals e domiciliats ... en lo dit Principat de Cathalunya o del
Regiie de hlallorcaso (2,. Ambas disposiciones continuaron vigentes en la Edad
I\loderna, por eso pasaron a las Constituciones y además se vieron confirmadas
por Felipe 11, quien, en las Cortes de iiíonzbn de 1585 (capitulo 26), dispuso que
los oficiales reales del Principado y de las [jaleares fueran catalanes, incluyendo
en tal criterio los rondados del Kosellón y Cerdaña (3).
Este criterio hahía de influir en el Derecho monetario por dos razones, si I~ien
en ciertos aspectos indirectas: porque determinaba la regnicolidad de los jueces,
cle los llamados a aplicar las penas a los falsarios, y por e1 modo como la detentación de cargos afectaría a la delcntacibn de los eriiplcos en las cecas, lo que, a
sil vez, bajo Felipe 11, repercutiría rri la cuestión de la adulteraci0n monetaria,
segun veremos más adelante.
De todos modos, es pasihle que estas prescripciones no se aplicaran siempre
(])ajo Felipe 11 sabemos incluso que hubo iin momento en qiic no se aplicaron).
De ahí prol)able~nentelas siicesivas reiteraciones en el mismo sentido para renovar su vigencia, lo ciial, por otra parte, muestra el interés de los catalanes en
ello. .\ decir verdad, en sí, estas confirmaciones no son necesarias. La fuerza de
la ley emana de qiiicn tiene derecho a promulgarla, no de quien debe respetarla,
y por eso la costumhre contraria a las disposiciones legales no crea normas juridicas, salvo que el mismo legislador haya tenido a bien otorgarle tal poder, en
cuyo caso la fiierza legal de la costumhre emana del facultado para sancionarla.
Ijastaría, pues, proceder a aplicar la ley. Pero lo cierto es que aparte del problema
estrictamente jurídico existe cl sociológico, el de la vida de la ley. Es decir, ésta,
para aplicarse de iin modo efectivo. conviene se adapte a la realidad que está
llamada a canalizar. Para consegiiir este propósito no se puede olvidar el valor
de las confirmaciones, siquiera no sea mas que por su efecto psicológico, porque
llama la atención sobre la aplicabilidad de una ley con vigor renovado por la confirmación, vence la tendencia de la inercia a mantenerse en la vulneración, etc., etc.
Obsérvese tamhién quc, así como la prescripción de mantener la unión de las
Conslilulions d? C:afhalungn, vol. 1, lib. 1, tít. 58, Const. l .
(2) Conslilulions dc Calhalunyu, vol. 1, lib. 1, tít. 58, Const. 8.
(3) Consliltrlions de (:ullialunga, vol. 1, lib. 1, tit. 58, Const. 16. Como podrá apreciar el lector, una vez
m l s aparereii en el reinado de Felipe 11 disposiciones que corresponden a un espíritu de respeto del particularismo, y vieneri a probar la tesis de que no hemos de confundir la preocupaci6n de este rey por mantener
su autoridad ron un rriterio de absorción que sólo existe en mentes que han deformado la real apreciación
de la realidad hist.6rica.
(1)

Baleares a la Corona de AragQn denota un sentido de comunidad, el caso de los
oficiales reales denota un cierto particularismo imperialista. Se explica, en parte.
por ambiciones humanas de tipo general y dc un modo más especial por los prccedentes históricos dc la situación baleiirica. E s decir, que de una parte pesa el
recuerdo histórico, a causa del cual los catalanes se inclinan a la identilicación con
llallorca 5 7 las demiis islas. Mas, por otra parte, pesan las tendcricias a una cierta
secesión de la geografía de la isla. Dc ahí la necesidad dc afirmar Ia itlcri\idad de
Cataluña con las Raleares de un modo niás coiicreto que de afirmar la de I,i.rida
o Gerona con 13arcelona, por lo mismo que 4sla rio tenia ningún peligro. Xótese.
en todo caso, que las dificultades (relativas) lo son a que 13:ileares y Cataluíia constituyan iin solo rcino; no se sintió ni había dificultad cri reconocer la hispanidatl
coronoaragonesa de las Baleares, rii a que dichas islas coristituycran un rcino más,
integrado en la Corona de hragón.

Ya hemos visto que se rnantuvo el de la Alta Reconquista. aplicandose directamente los usafges, cuyo contenido en materia monetaria referimos en anterior
ocasión. 3Zcrcce destacarse que se mantuviera cl casuisrno dc la Edad llcdio:
referencias a la moneda de plata y oro sin indicaciones de castigo del vellóti. Nosotros lo interpretamos como resultado dc que el valor atribuído al vellón en origen radicaha en la plata que contenía y, por tanto, estaba comprendido en el castigo (le la adulteración de moneda de plata (1). Gil Farrés, comentando este criterio (3,apuntó la posibilidad de que ello obedeciera a que en la epoca (le promulgación de los u s a f g ~no
s se aciiííaha moneda de vellón. E s una sugestiva observación,
pues, efectivamente, ello pudo influir. Con todo no parece de por si sólo un elemento totalmente decisivo, por dos razones: la ausencia de referencias al vellón
perdura hasta los inicios del siglo XVIII; es decir, durante todo el Siglo de Oro,
periodo en el cual se acuñó vellón, y no obstante se aplicaban las leyes que no se
referían a él directamente, lo cual y a no se explica únicamente por no acufiarse
vellón en ciertos momentos de la Cataluña condal. Lldemas, incluso en este período,
que no se fabricara vellón, no excluía la posibilidad de que circulara otro de diverso origen y de que pudiera ser adulterado (con todo, es cierto que esta razón
es de menos peso, pues la no fabricación legal reduce los peligros de adulteraciones,
por una menor experiencia social en la fabricación).

núm. 10, pág. 23 y sig.
( 1 ) Ob. cit., en NVMISMA,
( 2 ) En eNumario HispAnicor, núm. 6 (1955). pAg. 215.
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FUENTES
Y SISTEMATIZACIÓN

DEL

DERECHOP E S A L

CASA D E .11'STRIA

MONETARIO.

Los textos medievales continuaron en vigor en la Edad Moderna. Mas no pudo
por menos que sentirse la necesidad de recopilarlos, sobre todo a medida que iban
apareciendo nuevas disposiciones y eran cada vez más numerosos los textos extravagantes a los usalqes. Esto, en relación con la ley del minimo esfuerzo y los limites
del hombre (1) (en este caso, las limitaciones de grado en que le es posihlc invertir
tiempo en captaciones y percepciones; es decir, el tiempo que obliga a invertir
en la búsqueda de los textos no recopilados), asi como la scguridacl que deriva
de las recopilaciones (se supera el peligro de qiic pasr desapercibida una Icy vigente).
inclinaban cada vez más a elaborar recopilaciones.
Respondiendo a esta necesidad, hahian surgido en la Edad Jledia colecciones
privadas. Finalmente, bajo Fernando 1, se hizo tina recopilacihn de carácter
oficial, con la traducción al catalán de los textos latinos. -2parte de las dificiiltades técnicas, debióse encontrar alguna otra, pues hasta Fernando el Católico
no se promulgó esta recopilación con carácter oficial. Con todo, y a bajo Carlos 1
se volvió a sentir la necesidad de una puesta al día. Rajo Felipe 11, tras algunas
vicisitudes, se nombró una comision de seis personas (tres nombradas por el rey
y otras tres por las Cortes, una por cada brazo), que dió a luz la segunda recopilación. Seguía el mismo plan que la primera y ~ i e n ea ser una nueva edición,
puesta al día, de la anterior; t a n cerca estaha de ella. Finalmente, se volvió a sentir la necesidad de poner las cosas al día y en los albores del reinado de Felipe V
sc acordó una tercera recopilación, que fué impresa en 1701, y qiie también viene
a ser una reedición de la segunda, cuyo plan sigue (7). E n todas ellas se nota la
intervención de las Cortes, y en la primera, sobre todo, un deseo de fijar los textos
legales (3).
listas notas muestran cómo dichas recopilaciones nacen con iinos problemas
tbn gran parte medievales, y se van integrando en los propios de la Edad Moderna.
Así, cl interés por fijar las fuentes, es muy propio de la itpoca en que se vivia dc
manuscritos, en que los textos no tenían fácilmente la estabilidad qiie les da su
multiplicación impresa. Ésta parece haber sido una de las dificultades de la primera
recopilación. E r a también uno de los motivos de lo insatisfactorio de las recopilaciones privadas medievales, cuya precedencia cronológica a la oficial muestra
tanto la necesidad de ésta como la posibilidad de hacer aquellas; responde también
a la existencia de menos trabas ((orgánicas))(intervención de las Cortes, sanción
real, etc.), propia de los requisitos de la máquina estatal, por la misma trascendencia que tiene la oficialidad de sus decisiones. La traducción al catalán corresponde al progresivo desarrollo y reconocimiento del valor cultural de las lenguas
V6ase J. ~ I I R E TX l o ~ s ó :El hombre y sus limites personales, 1)arceloiia. 1949, pág. 7 y sig.
(2) G . S d s c i i ~ z 0: 6 . cit., phg. 234.
(Fuero de Jaca, Barcelona, 1927, phg. 33),
(3) Esto no es un raso particular. Asi, segiin J. M. RAMOS
parece ser que la primera redacción del Fuero jacetano también tuvo carhcter privado. La razón de ser de
las recopilaciones privadas explira la frecuencia de Códigos de semejante carílcter.
(1)

romances; en último término, es una inlluericia sobre el derecho de la labor de los
literatos, por actuar ambos dentro de un mismo ámbito de cultura. 1.0 moderado
dc las reformas en las tres recopilaciones, así como la colaboración (al parcccr
sin grandes recelos) entre la Corona y las Cortes, responde al tradicionalismo y
al respeto por las leyes del país que sentía la realeza antes del afrancesamieiito;
no se recelaha en lo hásico porqiie se colabosa1)a en recoger las normas existentes,
sc sabía por dónde ambas partes coincitlian en actuar, no había e i i este caso novedades en las que una partc recelase del sentido que les quería dar la otra.
E n la recopilación catalana hay iin titulo denominado ((De crin1 de falsa (el
scptimo dcl lihro octavo), pero en éste no figuran disposiciones sobre el castigo
de falsificadores de moneda. 1)iclio título se destina a penar el falso testimonio.
El castigo de la atirilteración moilet3i.ia se pena en el título 8 del mismo lihro,
denominado expresamente aT)e falsificadors de inonedas. Pero algunos usnlqus quc
contenían, entre otras. disposiciones sohre el castigo de falsarios, figuraban en el
libro S (destinado priii~ortlialme~ite
a la llacicnda pública), en el titulo 1, que
ostentaha la ri1bric.a ((1)e dret del fisc y de las svas regaliasa. Es decir, qiie en
Cataluña, a diferencia de lo siicedido en Castilla, pero de acuerdo con las inclinaciones d t los jiiristas de la España oriental (1). se tendía a no identificar la falsilicación de moneda con otras falsedades, y, cn partc, al menos, stl la considera dentro
(le1 concepto dc atentado a las regalías (2).
E n realidad, en materia (le clasificación, tiay que rlistingiiir dos cuestiones.
Una es la adscripción abstracta de una institiicitin, o sca la determinación de su
naturaleza jurídica. En este sentido, ambas ticritan razón. L a falsificación de rrioneda, por ser tlelicliva adiilteración de la verdad, e s t i muy ligada a las restantes
falsedades. Por constituir la moneda una regalía. su imitación era atentar contra
las mismas. E s decir, amhos criterios no eran contradictorios, por atender a dos
cuestiones parciales de las características dc la adulteración de numerario. Xntes
bien, resultahan complementarios corno criterios. Pero cuando interviene la segunda cuestión, la inserción a ef'cctos prácticos, thn iin apartado de un texto positivo, entonces no cahen los pluralisnios propios de las concepcioncs abstractas, es
preciso inscribir en la sección más convenientc3 o hacer una propia, según sea preferible como política de nplicaci6r? concreta de la ley. Desde este punto de vista,
dadas las diferentes situaciones de ambos territorios, resulta difícil apreciar si
era mas acertado el sistema catalin o el castellano. Ahora bien, lo que si era un
defecto del catalán (explicable por la contextura y origen de los primeros usatges,
cuya unidad respetaron las compilaciones) era que todas las normas sohre falsificación de moneda no estuvieran juntas, habida cuenta de la intima relación existente entre ellas.
( 1 ) Para la cornl~araciótidel I>erecho j~eiial rnoiietarin <Ir los tlivcrhos Lerritorios españoles, véase 1;i
serie de publicaciones quc sobre este tema veiiiin«s [>ublicarid»en Xvarrsnia, núm. 5 a 22.
(2) El problema de la relaci6n entre las falsctlades en geiieral y las monetarias en particular, se plante6
desde antiguo en la sistemAtica penal. Por ejemplo, hay atisbos d? ellos en el Fuero de Jaca, libro IV (que
trata de Derecho penal), eplgrafes 164 y 196. La razbn de la ronslarici:~de esta cuestión radica en la naturaleza misma de las relnciories y diferencias entre estos aspectos tle las falsedades, según hemos indicado
cn los trabajos referi(los e11 la nota anterior.

IIemos visto que, en lo básico, se mantuvieron las prescipciones de los rcsrtlgl1s,
ligernmentc niodificadas en alguno de sus efectos por Fernando el Católico. Carlas Cortes de Barcelona de 1520, que los c~falsificadorsde moneda
los 1 dispuso,
no pugan esser composats)) (i), pero esto también es tina rnwa perfilacicin de las
anteriores normas.
1.

.

EL

IIELITO L>k: FALSII'ICAC:IÓN I > E M 0 S E : I ) A

T LOS P l < I V I L E ( i I O S .

a) Los priuilegios ~rl~.siu.sliros.-Fernando el (:atólico había concedido a los
estamentos eclesiásticos que en los procesos por regalias sólo pudieran verse preveinticuatro horas. Pero en las Cortes de JZonzbn de 1512 (capítulo 14)
s ~ durante
s
si. lamentaron de que no se cumplía esta pre~cripc~ión,
solicitaron se viera confiriiiada, a lo cual acct\dió el monarca (2).
Dado el carácter de regalías de la moneda, cabe preguntarse si a esta norma se
la tli0 caractrr extt-risivo y comprensivo tie tales juicios o no. Sólo un estudio de
los procibsos 110s 10 aclararía. L)c todos modos, es posible que ni se planteara el caso,
que los eclesiásticos no dieran ocasihn a ser enjuiciados por falsarios.
t ) Los ~ ~ r i u i l r g i ojsu d i r i r t l e s (le los mon~r1rros.-En la CataluBa medieval,
siguiendo las tendencias vigentes en toda la Península, los monederos estaban sometidos a iiri:i jurisdiccihn exenta, eligiendo sus propios jueces o alcaldes. Ello
tliti lugar a algunos at~usos,con las consigiiientes quejas de parte de las poblaciones. l'na de ellas, planteadas en las Cortes de narcelona de 1422 (capitulo 19),
y recogida por la reina I1Zarí:i. lugarteniente de Alfonso \' de .iragón, fue la de que
«rriolts inexperts en art de nionederia per fiigir a la correctio e jurisdictio dels
ordinaris)) se hacían selidomonederos, acogiéndose a la autoridaci de los alcaldes
dc ceca; en su conseciiencia, la reina acordci que sólo podría ingresar en la ceca
gcntr hábil, prescrihicndo el preciso examen de aptitud (3). Esta disposicihn siguió
en vigor hasta el punto dc figurar recogida incluso en la recopilación de Felipe Y,
iniciando el título 50 del libro 1, que llevaba la significativa rúbrica aDe offici
de alcaldes y moncders de la secas).
No obstante, no se vio siempre respetado, puesto que Fernando el Católico,
en las Cortes de Harcelona de 1493 (capítulo 1). hubo de dictar disposiciones
sobre los alcaldes de ceca destinadas a confirmar y dar nuevamente efectividad a
las disposiciones de su antecesora (4,. Esto parece confirmar la esistencia de una
tendencia de los monederos a no respetar esta disposición, por motivos de int creses.
I'arece ser que el problema lo zanjó Felipe 11 en las Cortes de Monzón de 158,5
(1)
(2)
(3)
(4)

Conslilulions de f:nlhuluriyu, vol.
Conslilulions de Cnlhnluny«, vol.
Conslilulions de Culhriliinycl, vol.
Conslilillions d~ Cnllinliiri~/n,vol.

1, lih. 1'1 11, til. ti, Const. uiiica.
1, lib. S, tit. 10, Coiist. 1.
1, lib. 1, tit. 50, Const. 1 .
1. l i l ) . 1, t i t . 51). (:orisl. 2 .
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(capitulo 2), cn las cuales se redujo la jurisdicción de los alcaldes de ceca a las
materias propias de su oficio, disponiendo que sólo tendrían el privilegio de
jurisdiccibn ((sino en q u i t faran lo exercici de son offici y en lo a dit offici toca
no altramct, ans en tot lo restant si6 de for, y jurisdictio dels ordinaris o Harbs,
com si no fossen dels alcaldes y officials de la seca))(1). Con ello dcsaparecia en gran
medida la razón de acogerse a los privilegios judiciales de la ceca, y se ponía fin
en lo fundamental a iin pleito secular, que había dado lugar a constantes roces
durante el ciirso del Jlcdievo (y probablemente durante todo el siglo XVI, dada la
fecha y forma como Felipe el I'rudente tomó cartas en el asunto), entre la jurisdicción de la ceca y las autoridades ordinarias. Con el arma legal que representaba
esta disposición, fácil seria a las autoridades exigir que los monederos las respetasen. Por lo demás, la decisión real era justa. No hahia iina verdadera razón para
que los monederos continuaran teniendo unos privilegios judiciales (de los
cuales, además, habían abusatio dando lugar a continuos problemas), pues la razón
que pudo haber en origen (evitar eritorpecimicntos en la labor de moneda) hahia
desaparecido, sobre todo desde que la autoridad real había adquirido la suficiente
fuerza como para no temer entorpecin~ientost.n estas cuestiones. I<n cambio, no
era injusto ni peligroso socialmente el resto (le privilegios qiie conservaban, tanto
por la tendencia del derecho histórico espaíiol a reconocer jririsdicciones espc.ciales
administrativas (2); es decir, porque se trataba a los monederos como a otros fiincionarios, como porque en su especialidad eran atendidos y quizá ello contribiiyese a una buena y rápida administración de justicia, no obstante el peligro dcb
favoritismo por amistad. Por lo demás, esta decisión nos riiiiestra a I:elipe 11 tan
respetuoso cori las particularidades de sus diversos reinos, como deseoso dc lil~rarlas
de las taras que pudieran adolecer, mérito que merece serlc tanto más destacado
cuanto que muchas veces ha sido mal interpretado el espíritu de sus reformas,
en este caso verdaderamente concorclc con la tradicibn (ni suprime los alcaldes
de ceca), si bien con un lógico propcisito tle i~nmendarlas posibles taras heredadas
del pasado.
Queda el problema de la medida, como esta limitación de iacultadcs, afec.io
a la cuestión de la falsificación de moneda, al modo como se perseguía este delito.
El texto no es bastante claro sobre el particular y callen, por tanto, dos interprctaciones. La extensiva, que considerando que se trata de la infracción de una
regalía la excluye de la jurisdicción de los alcaldes de ceca, y la restrictiva, qur
considerando que cuanto afecta a la moneda afecta a las cecas (y rnás si se trata
de una cuestión de fabricación, siquiera sea ilegal, que encierra el problema de
identificar pericialmente si la moneda es verdaderamente falsa, salida o no de la
monederia oficial) y, por tanto, cae bajo la jurisdicción de éste. r l falta de aclaraciones en los textos oficiales, sería preciso conocer los procesos para saber la opinión de los jueces. E n todo caso, la norma filipina continuó en vigor hasta el siglo XVIII, pues se recoge en la compilación de 1701.
(1) Conslilutions dr Cathulunga, vol. 1, lib. 1, til. 50, Const. 4.
(2) Véase J. KLEIN:La Meata, Madrid, I93fi, pBg. 127 y sig.
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En las Cortes de Monzón de 1547 (capitulo 70), en las que actuó el futuro
Felipe 11, a la sazón príncipe y, como tal, señor de Asturias y Gerona, obrando
en calidad de lugarteniente del rey, su padre, las Cortes se lamentaron de haber
sido empleados súbditos franceses en la ceca de Barcelona, lo cual ((es contra
constitutions generalsb), por ser empleos reservados para los ccnadius y naturals
de la terrav, y también por que, dada la importancia de los mismos, había un peligro, o sea ((perqueno revelen los secrets. .. [y]... falsificassen los cunys y empremtas
y apres en Franca, o en otras parts estranyas fassen moneda falca)). El príncipe
lugarteniente accedió, ordenando que en tres meses debían cesar, y fijando las
penas en que incurrirían los alcaldes de ceca si la orden no se cumplía. Además,
la hizo extensiva a la monedería de Perpiñán (1).
Estos acuerdos denotan, ante todo, uno de los motivos de las prevenciones
frente a los extranjeros en su exclusión de las cecas: el peligro de que sus conocimientos sirviesen para adulterarla. Ello está en relación con el secreto con que
se procuraba amparar la técnica de fabricación, señalado por Durán (3,lo que
a su vez estaría en relación con el problema de las adulteraciones de un pais efectuadas en otro, a veces incluso por las autoridades del pais falsario (3). De ahí que
en cada país se tendería a excluir a los extraños de las monederías, para matar en
su base uno de los peligros de adulteración del numerario, y precisamente uno muy
peligroso por las dificultades de persecución del delincuente.
En segundo lugar, la forma como están redactados los deseos de las Cortes
expresa un doble sentimiento de parte de los catalanes. El del particularismo
regional, excluyente de toda suerte de extraños a Cataluña (ya hemos visto las
especiales razones para las excepciones que se hacian con los baleares). En segundo
lugar, un sentido de integración con España, en si no incompatible con el particularismo, por tratarse de una gradación de afectos y no de una contraposición de
sentimientos. Este sentimiento se refleja en la prevención contra los franceses,
los enemigos del rey. Esto, además, viene a desmentir las tesis de los historiadores,
que consideran que en el Siglo de Oro Cataluña no se sentia identificada con los
problemas del resto de España y que hubiera una necesaria incompatibilidad entre
dicho sentido de comunidad peninsular y el particularismo en las esferas administrativas en que no era imprescindible una organización común.

(1) Constitutions de Calhalunya, vol. 1, lib. 1, tft. 50, Const. 3.
DURLN:La acuñación en el molino de la ceca de Segoi~ia,en NVMISMA,
núm. 14 (1955). pA(2) RAFAEL
gina 119 y sig.
(3) J. LLCIS:Falsificacidn de moneda cristiana en el reino moro de Granada, en ~NumarioHispAnicor,
vol. 11, núm. 4, p4g. 219 y sig.
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Ya hemos visto cómo en los inicios de la historia del Heirlo cristiano de las
, Mallorcas se aplicó el Derecho catalán, si bien casi inmediatamente surgieron franquicias isleñas que fueron dotando de particularidades cl Derecho de aquel reino.
La existencia de estos textos hizo sentirse, al igual que en Cataluña, la necesidad
de recopilarlos. Ya en el siglo XIII se hicieron algunas recopilaciones, y a principios del siglo XY surgió la más importante de las medievales, el llibre de Pere
de S a n Pere, que recibe el nombre del notario a quien perteneci0. Estas colecciones tuvieron todas carácter particular, aun cuando el rccopilador de alguna
. de ellas lo hizo por encargo de alguna autoridad. E s decir, el Derecho mallorquín
medieval no pasó de la primera fase del sistema de recopilar que hemos visto
existió en Cataluíia. Si bien ello no excluyó que las autoridades advirtiesen la
conveniencia de ordenarlo, posiblemente influyeron en el modo, como se procedió,
las especiales dificultades para elaborar recopilaciones oficiales, cuestión a la que
hemos hecho referencia anteriormente.
Pero a diferencia de lo acaecido en Cataluña, tampoco en la Edad Moderna
se llegó a imprimir una recopilación oficial. Privadas se hicieron varias, la más
importante la de A. Rloll, notario isleño que la hizo por encargo de los jurados de
Mallorca y fué impresa en Palma, en 1663, con el título de Ordinacions y sumari
dels privilegis, consuetuis y bons usos del regne de Mallorca. En ella se recogen
los textos medievales y las Ordenanzas de la Edad Moderna, dictadas por los reyes,
para la Audiencia de hIallorca. Es decir, se recoge con bastante amplitud el Derecho
peculiar balear, no así los usatges, quizá por que la consulta de éstos era más fácil
al estar impresas las Constituciones de Cataluña.
hloll sigue una curiosa sistematización. Las Ordenanzas las reproduce íntegras,
una tras otra, con lo cual no hay una ordenación sistemática de las materias comprendidas en las mismas. E n cuanto a los privilegios, los ordena por materias, pero
siguiendo un orden alfabético. Así, moneda y monederos están en la M y alli figuran
las leyes sobre tal tema. Quizá una vez habituado al libro resultara así de consulta
fácil, pero en todo caso no nos ilustra la opinión de 31011 sobre la naturaleza juridica del delito de falsificación.
En cuanto a las lagunas del Derecho, y en materia de represión de delitos
monetarios, podía haberlas; Jaime 1 había ordenado que se recurriera al seny
natural para suplirlas, esperando así evitar la introducción del Derecho romano.
Fué inutil, pues los juristas catalanes opinaron que el sentido natural lo encarnaba precisamente el Derecho de la Urbs, y así, respetando la letra, pero burlando
su espíritu, sortearon las disposiciones del Rey Conquistador. No olvidemos que
eran gentes formadas en gran parte en Holonia, donde el movimiento romanistico
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era considerable, y que de rechazo habia repercutido en las Universidades españolas, cuyas Facultades de 1)erecho en origen eran tan ((literarias)),si cabe la expresión, como las de Letras, pues no se estudiaha el Derecho vigente (cuya introducción en los planes de estudio es bastante moderna y se hizo con la oposicibn de los
romanistas, catedráticos de nuestras ITiiivcrsidades), sino un Derecho histórico
considerado de gran altura cultural, si hien evolucioriaron hacia unas funciones
más (cprácticasn a medida que los juristas así formados lograron introducir el
espíritu y a veces los textos, en los sistemas jurídicos entonces vigentes. lista
situación halló su sanciOn cn el siglo XVI, en que se acabó por reconocer el papel
del Derecho romano como supletorio, tanto en Baleares como en Cataluiía (en esta
tenia prioridad el canónico, también reconocido como supletorio). E n todo caso,
de las normas del Derecho romano sobre adulteración de moneda nos reservamos
para tratar en otro trabajo (1).
Al no haber recopilaciones oficiales hemos de preguntarnos cuál era el valor
de las privadas. .Jurídicamente, las fuentes privadas del 1)erccho carecen de por
si de la luerza de obligar de las oficiales, pues unas emanan de la voluntad pública
y las otras no. .\hora bien, los textos que recopilan, de por si, tienen una fuerza
coercitiva, pues ellos si emanan de la autoridad. Y la recopilacion privada, como
sirve para hacernos conocer las leyes, de hecho acaba por resultar que nos atenemos
a ellas. Asi, pues, la fuerza legal y política de ambos tipos de fuentes resulta diferente; pero el texto privado puede adquirir una fuerza, llainémosla sociológica,
como elemento de conocimiento de la voluntad del legislador, que puede acabar
por resultar t a n efectiva como un texto legal, puesto que las gentes se rigen por
ella. Todo lo cual sucede sin desdecir e11 si del principio de autoridad del soberano,
ya que el tipo de autoridad originaria que se atribuye a ambos tipos de disposiciones es diferente: en un caso es directa y en el otro indirecta. Pero a veces algunos textos acaban asi por adquirir gran trascendencia social, es el caso de la obra
de Moll.

El Derecho peculiar de las islas carece de un sistema completo de castigo
de los falsarios. Ello parece explicable, en cuanto a los textos, por la aplicabílidad
( 1 ) E n la alta reconquista el Dcrerho coiisuetudinario habia triunfado con la caida del poder visigodo
de Toledo. Por eso, probablemente, las sentencias o fazañas, más ligadas a la vida cotidiana que a los textos
escritos de origen romanistico, adquirirían coiisiderable importancia de hecho (véase Josk ORLANDIS,
Huellas visigodus en el Llerecho de la Alta Edad ICl~dia,en aAnuario de Historia del Derecho españolr, 1944,
pág. 644 y sig.; GUILLERJIOREINHART,Sobre la territorialidad de los Códigos c~isigodos,en el mismo cAnuarior, 1945, pág. 704 y sig.. y RAMOS:Ob. cit., pág. 12). Surgieron así al primer plano juridico unas costumbres contra ley fruto probablemente de un trasfondo autóctono quc resistia a la superestructura romanistica, cuya reimplantació~i,o, mejor, reafloracibn, no parece ofrecer dudas, armonizando asi la legalidad y
la realidad, y cuyo valor preceptivo es el de la costumbre contra la ley, cuestión a la que ya nos hemos referido. Después, el movimiento universitario y romanistico fomentarla una tendencia contraria y una vuelta
al Derecho romano. La reconquista de las Baleares corresponde 6. esta segunda fase. De ahi su influencia
sobre la vida jurídica del archipiblago.
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del Derecho catalán primitivo y quizá también por la del romano. E n cuanto a
la razón de no haber dictado disposiciones más especificas sobre esta materia, se
debería a lo universal del castigo de los adulteradores de numerario, por lo general,
que era el peligro que representaban, debido a su vez al modo general cómo amenazaban a las regalías y estado de la técnica de acuñar. Esta generalidad de situaciones haria que no se sintiera la necesidad de dictar normas especificas, concretas
y abundantes sobre esta materia hasta crear un sistema general exhaiistivo balear
para regularla. Con todo, de las variantes del Derecho isleño parecen derivarse
variantes en el castigo de monederos falsos.
a) Los bienes del con(l~na00a rnuerlt1.-En el Reino isleño se dispuso con carácter general: ((elcondennat a pena de mort no pert los bens, ans pot testaro, disposiciOn recogida por JIoll U), medida en si justa por evitar que la familia sufra
las consecuencia de los errores del reo, si bien, naturalmente, su sólido fundamento
queda condicionado por los casos en que intervienen otros elementos y, sobre todo,
por la importancia que se dé al modo cGmo se atendía a las responsabilidades
civiles derivadas de los delitos. E n todo caso, como se dictó con carácter de medida
gericral, no parece que los adulteradores de moneda quedaran excluidos de esta
salvedad, que no dejó de plantear problemas en el Derecho de otros territorios
hispanos (2,.
b) La saco de mon~(1a.-Por los peligros que la misma podía representar
para la politica monetaria y económica, este ha constituido un delito frecuentemente
castigado con gravedad. Esto, no obstante, los habitantes de hlallorca gozaron de
una importante excepción: quedaron autorizados para sacar moneda de Sicilia (3).
Esta salvedad responde, probablemente, al carácter maritimo y mediterráneo de
las islas, que les llevaría a tener especiales relaciones de comercio por m a r con el
sur de Italia. de lo cual derivaría la necesidad de esta excepción. Nótese que el
privilegio se concede no a los naturales sino a los habitantes de las Ikileares, lo
cual coincide con la razón apuntada (4).

La falsificación de moneda no suele ser un delito t a n especial como para dar
lugar a todo un sistema especial de perseguirlo, y se le suele penar por las vías
del procedimiento criminal ordinario. Ahora bien, alguna vez da lugar a alguna
(1) Ordinucions y sumari ..., 240-246.
(2) Esta disposición corresponde a una tendencia a la individualización de las penas que, en otros
casos al menos, sabemos obedecib en gran parte a influencia de la Iglesia Catblica, como 16gica consecuencia
de la valoración particular de cada persona humana y de sus tesis sobre la responsabilidad de los pecadores e infractores de las normas. Es muy posible, por tanto, que más o menos directamente la ideologia
RIVAS:A'olus para el estudio
católica influyera también en esta disposición balear. Vease JosE ENRIQUE
de la influencia de la Iglesia en la compiluciln aragonesa de 1247, en aAnuario de Historia del Derecho españ o l ~ ,1950, pág. 767.
:
y sumari ..., 330.
(3) ~ I O L LOrdinocions
(4) En la España del siglo XVII hubo momentos, al menos, en que la delincuencia monetaria parece
haber constituido un grave problema, a juzgar por las exposiciones del teniente de mestro racional de Ara-
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norma especial, amén de que en el caso de las Baleares se les aplicaran las especialidades del Derecho de aquel reino. No nos referiremos a todas éstas, pues
entonces este trabajo se convertiría en un estudio de Derecho procesal isleño,
pero sí destacaremos algunas notas que podían influir de modo especial sobre la
represión de este delito.
a) E l duelo judicial.-Éste se vi6 prohibido desde los inicios de la conquista
de la isla, pues se halla vedado con las restantes ordalías ya en los primeros Privilegios de Jaime 1 (1). Así, pues, un falsario no podría escapar a su delito por esta
vía. E s posible que tal prohibición sea herencia directa del paso de los árabes
y del relativo arraigo de los germanos. Las ordalías parecen tener su origen, o al
menos su refuerzo, en la dominación germana. Si aun duraban en algunos lugares
de España en el siglo X I I I , sería, en parte, por la fuerza de las situaciones establecidas. Al ser menos fuerte el arraigo germano en hIallorca y más el árabe no habría
esta fuerza del precedente, lo que permitiría a la realeza actuar en consecuencia.
los capítulos de mosén Berenguer Uniz,
b) Lugar del enjuiciamienlo.-En
recogidos por Antonio &lo11 en su obra í2), y que datan de 1439, en el capítulo
séptimo se dispone que ningún mallorquin sea juzgado fuera de la isla, incluso
si la acusación era de traición. Esta disposición apuntaba directamente a la cuestión de las relaciones con Cataluña, pues la razón que se da para promulgarla es
que los baleares ni van ni son invitados a acudir a las Cortes de Cataluña, y temen
que los jueces del Principado no sean respetuosos con sus privilegios.
Ello había de tener una evidente trascendencia sobre la política de represión
de las adulteraciones monetarias en Baleares, y es que no sería de aplicación en
las islas la jurisprudencia y doctrina de los Tribunales de Cataluña. Asimismo
marca una tendencia a la disociación entre Cataluña y Baleares, a consumar las
consecuencias de la separación geográfica, lo que tenia también como resultado
que la legislación catalana más moderna no se aplicara en las Islas y, por tanto,
no se aplicaran las reformas introducidas en los primitivos usafges, en materia de
castigo de la adulteración de moneda.
Obsérvese que esta tendencia disociativa lo es frente a Cataluña; no hay el
más mínimo atisbo de poner en tela de juicio la integración balear en la Corona
de Aragón, primero, y en la de España unida, después. Es decir, hay una manifestación particularista, como particular era la situación geográfica del reino isleño,
pero sin desdecirse de los evidentes rasgos hispánicos del país. A primera vista,
parece en contradicción con la actitud ((integradora))que hemos visto en los catalanes. Fenomenológicamente, la divergencia de actitud es evidente; mas, en el
fondo, no lo es tanto, pues se atiende a un fin bastante similar, si bien en aspectos diversos, por ser otra la problemática del enfoque de las actitudes en la isla
y en tierra peninsular.
g6n, Juan Martinez, en 1611, y del diputado del mismo reino Juan Luis Sora, en 1615. Esto. que se halla
ligado a toda la problemhtica monetaria de la Bpoca, repercutiría mas o menos directamente en toda la actitud de las autoridades en materia de delincuencia numism4tica. YQase RICARDO
DEL ARCO:Numismática
aragonesa, en cNumario Hisphnicoo, 11 (1953),pág. 57.
(1) ALBERTO
DU BOYS:Ilisforia del Derecho penal de España, Madrid, 1872, p4g. 454.
(2) MOLL:Ob. cit., p4g. 64.

c) Los privilpgios de los monederos.-A
los acuñadores baleares se les aplicaron los privilegios de sus colegas de Barcelona, pero al mismo tiempo surgió
la tendencia a cercenarlos; así se les obligó a tributar las ((aiudeso,si bien es verdad que al hacerlo se adujo que otro tanto sucedía a sus colegas catalanes (1).
Además, se especificó que no podrían ser consejeros ni jurados si no renunciaban a
sus franquicias (2).
La aplicación de los privilegios catalanes en el reino isleño obedece, en el caso
de los monederos, tanto al origen del Derecho mallorquín como a una tendencia
desarrollada en toda la Corona de Aragón a aplicar normas similares para regular
la situación de sus diversas cecas. Se debe, en parte, a que los problemas eran los
mismos, y como las soluciones halladas también, se explica que se tendiera a la
misma solución, a veces incluso fueran las mismas personas cambiadas de lugar,
lo que contribuiría a este uniformismo. Ko dejaba de ser un reflejo de una unidad
política, de la evolución de la unión personal a la real, pues obedecía a los contactos entre los diversos Estados de la Corona, contactos derivados de su unión
política.
Los límites que se ponen a estos privilegios obedecen asimismo a una reacción general provocada, por lo que podian desagradar a quienes no gozaban de
los mismos. Las restricciones en materia de ejercicio de cargos publicos obedecian
a una política, pues, más general, y estaban muy justificadas por los peligros que
podian derivar de que gozara de una especie de inmunidad procesal el detentador
de un cargo público. Obsérvese, en todo caso, cómo había de repercutir en materia
de delitos monetarios, pues excluía la posibilidad de que el alcalde de ceca conociera en Mallorca de delitos monetarios cometidos por funcionarios públicos y
autoridades en general.

Como consecuencia de la guerra contra el Archiduque, Felipe V dictó un
Decreto de Nueva Planta para las Baleares, igual que se hizo con los restantes
Estados de la Corona de Aragón. Este Decreto fué aplicado a Menorca cuando la
isla fué arrancada al invasor inglés. SOes éste el lugar para extenderse sobre el
acierto de las intenciones del rey, en cuanto a los efectos de su política decisión
no pueden resumirse en un juicio general, por lo mismo que afectaban a muy diversas esferas de la vida del país. Ahora bien, en lo que hace referencia a la moneda
y al Derecho monetario, la tendencia unificadora en sí era acertada, tanto si el
momento y forma escogidos para aplicarla resultaban adecuados como si eran
poco felices.
La moneda, por ser medio de intercambio común, precisa de unas notas, reglas
y caracteristicas comunes. Prueba de ello, de que s e respondía a una realidad,
es que la vida precedió a la norma. De una parte, la circulación de moneda caste-.

.~

(1) ~ I O L LOb.
: cit., pág. 338.
(2) MOLL:Ob. cit., pág. 339.
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llana en la Corona de Aragón, y la tendencia de sus miembros a adecuar su numerario al venido de América a través de Castilla, marcan una orientación a la unidad.
De otra, se respondía a unas necesidades tan parecidas que, en lo fundamental,
tanto la situacicín legal de los monederos como el castigo de los falsarios, ohedecia
a criterios semejantes, si bien aplicados con leyes formalmente distintas, por ser
la de cada territorio de la Corona de Aragón. Es más, este hecho tiene ya un precedente medieval. En Castilla, país más centralizado, se unificó todo el Derecho
monetario, aplicándose una misma ley. En Aragón, las leyes aplicadas eran distintas, pero su contenido, en lo fundamental, era harto parecido. Es más, en Mallorca
mismo se nota desde el medievo, y se mantiene en el Siglo de Oro una tendencia
a utilizar en las definiciones legales una moneda común a la Corona (el florín
de Aragón). Por tanto, con estos parecidos, al unificar el Derecho en este aspecto
se sancionaba una realidad, que correspondía a una necesidad, y por la situación
misma que se recogía, rio se puede pretender que en este aspecto se obrara objetivamente contra el ser y tradiciones de Espaiia, cualquiera que pudiera ser el
grado de respeto y de preocupación hacia ellos que anidara en la mente del rey
irancés y sus asesores.

IV.

APLICACION D E LAS LEYES GÓTICAS

El usatge 81, probablemente uno de los más antiguos (11, establecía la aplicación, con carácter subsidiario, del Fuero Juzgo, cuyo contenido ya estudiamos
en anterior ocasión (2). Esta medida era resultado de la herencia de la anterior
situación jurídica, y resulta explicable por la posibilidad de que en ciertos aspectos, más o menos técnicos, en que no intervenían diferencias sustanciales de concepciones jurídicas y sociales, las nuevas orientaciones no resultarian incompatibles con el antiguo texto. Es posible que en este caso se hallaran los primitivos
usatges en materia monetaria, tema en el que no dejaban de tener bastantes lagumas y además en el que no habría grandes incompatibilidades entre ambas corrientes legislativas, dada la frecuente tendencia a aplicar graves sanciones para proteger la moneda contra los falsarios. Pero en la Baja Edad Media, precisamente
ya en época de Jaime 1, se registra un movimiento romanístico tendente a utilizar como Derecho supletorio el romano. De ahí que sea incluso dudoso que se llegara a aplicar el Fuero Juzgo en Baleares. Pero en materia monetaria penal esto
no sería excepcionalmente grave, debido precisamente a que las razones de técnica y alta protección antes aludidas, harian que las tendencias de ambos Derechos
supletorios no fueran esencialmente incompatibles.

: problema de la formaci6 dels Utsages de Barcelona, en *Revista de Ca(1) F . VALLSI T A B E R N E REl
talunyar (1925), pág. 7 y sig., y níoves recerques sobre els Usafges de Barcelona, en rEstudis Unirersitaris
:
de las cláusulas penales pecuniarias de los
Calalans*, X X (1935), pág. 70, y F . MATEUY L L O P I SEstudio
rUtsagesr. en N V M I S M A
núm.
,
19 (1956),pág. 19 y 31-32.
( 2 ) En N V M I S M Anúm.
,
5 (1952). pág. 87 y sig.
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MEDALL~STICA
Nuevas emisiones

Medalla del centenario del Banco
de España

E

L 28 de enero de 1856 el Banco de San Fernando, en el que se refundieron
el de Isabel 11 y el de San Carlos, se convirtió, por Decreto, en el Banco de
Iispaña. El Banco de San Carlos había sido creado por el ministro de Carlos 111
marqués de Floridablanca, el 2 de junio de 1782 y sustituído por el de San Fernando
el O de julio de 1829. El llamado de Isabel 11fué fundado en el año 1844.
España goza del privilegio de haber sido uno de los paises en que primero se
fundó lo que era, en realidad, un Banco de depósito y giro, la ((Taula de Cambi)),
establecida en Barcelona en el año 1410.
El primer centenario de nuestro Banco de España bien merecía que fuese conmemorado con la emisión de una medalla que hiciese perdurable la efemérides.
Entendiéndolo asi mismo, se ha editado la medalla que hoy damos a conocer.
Al juzgar una mcdalla habremos de apreciar tres elementos distintos, lo que
podríamos llamar tres fases: la concepción, la ejecucibn y la fabricación.
En ciertos casos, en el de la medalla conmemorativa, por ejemplo, la concepción es muy importante porque de ella depende el simbolismo, factor primordial
en toda medalla de esta clase.

Si en ocasiones es realmente dificil encontrar una expresión plástica qiic llene
el requisito exigido, se nos antoja que el mero hecho de proniinciar el nombre
de ((Banco de Esparia)) sugiere al rnás lego la impresión dc imágenes que podriari
cristalizar en una representación simbólica, tales como la Seguridad, la l<iqueza,
todo ello sin querer ir demasiado lejos en el simbolismo.
Si hemos de considerar en el aspecto simbólico a la matrona romana sostenierido un edificio (el del Banco de España, de Madrid, que más podría ser la representación de un Banco de la propiedad urbana), preferimos creer que ni siquiera se
pens8 en la posibilidad de cubrir este aspecto.
Generalmente, el elcmento ejecución es el más dificil de juzgar, porque así
como la conccpciGn es pura idea y, por tarito, es algo intelectual, la ejecucióri
ha de ser arte y en esta materia raraniente nos hemos puesto de acuerdo los humanos.
Pero en todo arte ha de expresarse, por lo menos, un sentimiento, enseñarnos
un modo de ver, mostrarnos un modo de resolver los prohlcmas del oficio; en fin,
decirnos algo, lo que, por desgracia, no ocurre en la ohra que corncntamos.
Comprendemos que el Banco de España huyese de estridencias y quisiese
que su medalla artisticamente estiiviese dentro de los cánones más académicos,
pero lo académico, precisamente, si es frío, puede ser bello y hasta muy bello.
Sin insistir en ciertos detalles de ejecución de muy dificil explicación, si queremos hacer resaltar la falta de originalidad de la composición y habremos de señalar algunos errores heráldicos en que se incurre.
Antiguamente era corriente que los artistas, al ejecutar iin escudo heráldico,
cometiesen errores que, con frecuencia, al repetirse perduraban y llegaban a alterar las armas de un linaje, o scñorio. Hoy esto es inaceptable y especialmente si se
trata, como en este caso, del Escudo nacional.
Según puede verse en el reverso de la medalla que reproducimos, las columnas de Hércules han sido puestas sujetas al escudo por las garras del águila de
San .Juan, siendo así que, en rcalitlad, las garras del águila tienen que sujetar el
escudo mismo y las columnas han de flanquear el escudo, por lo tanto, apartadas
del mismo; además, las columnas han de ir sobre ondas y coronadas, de lo que se
ha prescindido inexplicablemente en la medalla. 'Tarnpoco la corona que timbra
el escudo está bien, pues se ven en total siete flororics, cuando la corona en liso
actualmente es de nueve íiorones visibles, cinco grandes y cuatro pequeños.
Esperemos que el incremento de emisiones medallísticas afianzará los valores
existentes y los hará surgir nuevos, de tal forma, que se hagan imposible críticas
adversas, como la que nos hemos visto obligados a hacer.
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Estudio para una contribución

al Diccionario Nurnismático Universal
(filología numismatica)
Una nueva palabra: "AD LUDIBRIUM"
Por Siro de Martini

C

O N rnotivo de la Exposición Nurilisinática de carácter universal, realizada
en I3uenos Aires durante los mcstBs de julio-agosto de l9,5.5, tuve oportunidad de presentar a la misma, entre otros aportes, una SecciQn especial de finalidad didáctica.
Tenia la particularidad de ofrecer al visitante, en 1111 reducido panorama
~iuniismático,la moneda, su evolución y variadas modificaciones sufridas desde
los tiempos de su creacion, conio meciio compensador y de cambio, hasta nuestros dias, tanto en su naturaleza fisica y aleación metálica como por sus formas,
espesor, módulo y tipos, teniendo también en cuenta, en lo posible, los distintos
lugares conocidos de amonedación.
Estaba integrada por un conjrinto de más de quinientas piezas disimiles.
seleccionadas de mi coleccihn monetaria, y fué expuesta en una gran mesa con el
titulo: L a moneda. Características 11 cririosidades (le la misma a través de los liempos.
Entre las piezas que tenia preparadas pa5a el grupo que comprendía la tipologia, se encontraban dos monedas de Inglaterra, de fecha 1746, del valor de u n a
y media corona, respectivamente, cuya característica diferencial y adicional,
con relación a la de las monedas que correspondían a este periodo de acuñación,
era que presentaban, debajo del busto del monarca inglés de la epoca, en este caso
Jorge 11, la palabra LIMA.
He recordado todo lo que antecede, exposición y referencias posteriores, pues
en ello tuvo su móvil este modesto trabajo.
Efectivamente, en mi programa incluía la clasificación precisa de cada una de
las piezas presentadas, de acuerdo al vocabulario numismático de uso corriente,
la que debía figurar en la tarjeta que las individualizaba.
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No obstante mi interés en buscarla, no pude hallar la que correspondía al tipo
de las monedas inglesas a que hice referencia.
Estimando imposible que se hubiera omitido el estudio de una particularidad
que se ofrecía tan evidente en estas monedas, extremC la investigación dentro dc
la bibliografía a mi alcance, sin descartar la consulta a algunos de mis colegas
más calificados y de reconocida erudición en la materia.
No tuve ningún resultado satisfactorio.
E n efecto, las piezas figuraban, señaladas o estudiadas, en varias obras, pero
sin que sus características hubieran tenido específicamente tina clasificación.
Debía reconocer que la misma no existía, y a que, de lo contrario, era difícil
nos resultara a todos desconocida.
Esta conclusión, un poco aventurada, no la consideré definitiva; pero como
me había propuesto cumplir mi propósito, traté de suplir la falta.
Jle puse, en consecuencia, al estudio dc las piezas con la esperanza (le qiie un
análisis exhaustivo podria llevarme a encontrar la palabra adecuada para s u clasificación en la tipologia nurnisnlatica iiniversal, si, en verdad, se carecía de ella.
Mis invcstigacionrs rne permitieron comprobar que la variedad no se limitaba al afio 1746, sino que figiiraba ya en monedas de 17-15, y comprendía, además,
a otros valores.
Asimismo, había encontrado también u11 precedente análogo, aunque con noinbre distinto, en otra amonedación de la gran AlhiOn, cuyas piezas de los aíios 17031703 presentan la palabra VIGO debajo del bristo de la reina Ana.
No puedo dejar de recordar el trabajo del distinguido numismatico español
don Tomás Dasí, que en su magnífica o l ~ r aEsfrtdio de los reales de a ocho, produce
una información documentada relativa a1 origcn del metal de estas monedas, pero
cuyas conclusiones tampoco alcanzaban a mi objetivo.
Volviendo a mi tarea, consideré que era iridispensahlc, y debía empezar por
un examen deductivo del asunto.
E r a necesario establecer, en primer Irigar, la finalitlad que se habia pretendido
perseguir, al incluir en el contenido irleario (le esus monedas los nombres de VIGO
y LIRIA, así como la razón de la ubicación (IP los mismos, precisamente en el luyar
señalado.
Buscando antecedentes históricos de tiempo y lugar, con relación a Inglaterra y también de Espafia, por pertenecer a esta última nación las ciudades
de VIGO y LIMA nombradas en las piezas monetarias, la primera como gran puerto
sobre el Atlántico, y la segunda como capital del virrcinato del Perú, de su vasto
Imperio colonial, m e fué fácil hallar referencias acerca de encuentros entre naves
de ambos paises, en Europa y América.
Los mismos tenían origen en un evidente propósito de supremacía en el dominio de los mares, y no siempre podían ser justificados imputándolos al sostén y
defensa de principios del derecho y del respeto de la propiedad, de aciierdo a
pactos y convenios existentes.
Por razones obvias y de extension, no creo del caso entrar en mayores detalles.

Para la finalidad que me había propuesto, bastará saber que, en efecto, tres
de estos encuentros, de singular importancia, habían tenido consecuencias verdaderamente desastrosas para una de las partes, ya que, además de la pérdida de
sus naves, hundidas o apresadas, no había podido evitar que también cayera en
poder del vencedor un riquísimo botín integrado por un gran tesoro de monedas y
metales preciosos, que era llevado de las colonias a la metrópoli.
Estos encuentros coincidían suficientemente como para permitir su vinculación
con los nombres que figuraban en las monedas.
El de Vigo, por la relación directa con el combate en el puerto del misrno nombre, en 1702.
En cuanto al de Lima, si bien en apariencia nada pareceria vincularlo a los
hechos, ya que los encuentros navales se produjeron en las localidades de Paita y
Acapulco, de Peru y RIi.jico, respectivamente, en cuyas aguas el ((Centurión)),
galecin inglés al marido del capitán George Xnson, triunfara en 1741 y 1743 en forma
total y absoluta, es innegable, sin embargo, su relación indirecta con los mismos.
Y la preferente elecciOn del nombre de I.IPIIA, en lugar de Paita y Acapulco,
es más que justificado, pues recuerda el de la ciudad que fuera asiento de los Incas,
y era, en la época, capital del rirreinato del Perú, conocido y muy famoso en todo
el mundo.
Su recuerdo, con el adicional de una evidente inlencibn premeditada, era, sin
lugar a dudas, lo que se Iiabia prc.tendido perpetuar con las mismas.
Hay que reconocer que la vista de estos nombres, cuya presencia y ubicación
no tenia razón de ser en una moneda de un país extraño a los mismos, debía llamar
de inmediato la atencihn, surtiendo un efecto psicológico sugestivo, cuya especulación debe haber interesado y haber sido estimada en toda su importancia en la época
de los acontecimientos, ya que, además de halagar y enorgullecer al vencedor por
la constante evocación de su triunfo, llevaba implícita una humillación permanente
para el vencido, que, por entonces, era aún la nación más rica y el imperio más
poderoso de la tierra.
Esta deducción, que consideré la más acertada, resolvía satisfactoriamente,
para mi, la primera parte de la investigación.
Rfe puse entonces a la tarea de encontrar la palabra que pudiera expresar,
en forma breve, sintética, de significado y alcance universal, el tipo a que podía
responder una moneda con tales características.
Después de una selección entre distintas apreciaciones, elegí: Ad ludibrium,
como definición más ideal, pues a mi parecer es la que en todos los idiomas resume
y resulta expresión de cualidades negativas, como la burla, la befa, la mofa, el desprecio, el escarnio; objetivos prefijados, supuestos, pero posibles en la intención,
según la conclusión a que había llegado.
Así que ad ludibrium fué la clasificación que acompañó las monedas en la
Exposición.
Queda abierto el camino para oficializar la misma, y hacerla de uso común,
si, como dije y sigo suponiendo, no existe otra clasificación para estas u otras
monedas de cararacteristicas parecidas.

Con ese fin, someto el trabajo que antecede a la consideración de los señores
numismáticos y d e las instituciones que se especializan en esta materia, rogando a
todos tengan a bien hacerme llegar las conclusiones que el mismo les merezca,
y si estiman conveniente la adopcibn de la definición propuesta, y que la misma
figure en la tipologia numismática universal.
Las comunicaciones que reciba, que desde ahora agradezco, serán motivo de
un informe que haré público en un próximo número del aHoletín del Instituto
Bonaerense d e Numismática y Antigüedades)).
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
ACUNA,FAuSTO.-L~ medalla, en *Revista
del Instituto L'ruguayo de Numismátican.
Tomo 1, núm. 1. Montevideo, 1956.
E n un pequeño, pero enjundioso trabajo,
el autor, después de explicar el origen de
las medallas, expone varias ideas y apreciaciones sobre medallistica.
Podemos decir que este articulo es, sobre
todo, un compendio de ideas que las medallas
sugieren a su autor, que con su entusiasmo
logra arrastrar al lector hacia una razonada
admiración por el coleccionismo.
Citaremos una frase del señor Acuña,
que resume felizmente lo dicho por él en
su trabajo: %Es la medallistica una noble
rama de la numismática y si ésta, por sus
monedas, se eleva a la jerarquía de ciencia,
por sus medallas se sublimiza como arte.*

PRADEAU,ALBERTO.
-Recfificaciones a la
Nwnismáfica mexicana, en aBoletin de la
Sociedad Numismática de México*. NÚmero 13, vol. 11. hT6jic0, octubre-diciembre 1956.
La contramarca MR enlazadas que encontramos puesta encima de monedas de
distintas cecas, principalmente americanas,
ha dado ya mucho que hablar.
Prescindiendo de atribuciones caprichosas, dos eran las teorías que más adeptos
habían conseguido, la que consideraba esta
contramarca como filipina y la que creia que
era de Morelos.

Gracias a la documentación encontrada
en Lisboa por el investigador don J. M. Folgosa, se ha llegado a una clasificación definitiva.
La contramarca en cuestión fu6 puesta
por orden de 13 de agosto de 1766 por el
gobernador de Mozambique y Ríos de Sena,
capitán general Baltasar Manuel Pereira de
Lago, el cual mandó se contramarcara toda
la moneda de plata que se introdujese en los
territorios bajo su dominio.
El cuño para el resello fu6 importado en
la colonia y la labor de resellado duró hasta
1767.

Tenemos, pues, ahora ya sin duda a esta
contramarca debidamente clasificada como
de Mozambique y Ríos de Sena.
El doctor Pradeau, que en su importante
obra Hisforia Numismática de Mkxico la
clasificaba a Morelos, reconoce la justeza de
la nueva atribuciún debida a don J. hl. Folgosa y que fué publicada en la revista AJOzambique, de Lorenzo Márquez, número 52,
en diciembre de 1917.
Aprovecha el autor esta ocasión para
aceptar tambi6n la atribuci6n de otro,*sello.
Se trata de un circulo de cuatro milimetros de diámetro, dentro del cual puede verse
el número 13, y que se encuentra sobre monedas mejicanas.
Según don José Luis de Araujo, en articulo publicado en la Revista Numismática, de
Sao Paulo, Brasil, en el año 1950, esta contramarca es alemana y seria una garantia
de la ley de plata de la moneda mejicana.
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señor Lamas fué entregando monedas a medida que se iban acuñando.
A pesar de su carácter obsidional, estas
monedas son de excelente factura, siendo de
admirar cómo pudo en aquellas circunstanLlamase *Peso del Sition a la moneda acu- cias producirse labor tan excelente, habida
cuenta la improvisación de máquinas y heñada en Montevideo en el año 1843.
Las circunstancias que rodearon esta emi- rramientas.
E n el anverso se grabaron las ariiias de la
sión tuvieron una singular trascendencia en
la Historia uruguaya y el señor Araújo Vi- República Oriental del Uruguay, con la
Ilagrán dedica este artículo a destacarlas, leyenda circular y el año 1844, y en el rererso, nueve estrellas en circulo, e equivalentes
facilitando detalles muy interesantes.
Como es sabido, en el año 1776, Carlos 111 al níimero de L)epartamentos en que cstá
creó el virrcinato del Reino de la Plata, dividida esta república^>, y la leyenda
dando a la Intendencia de Buenos Aires el SITIO DE RlONTEVIDEO, U K PESO
gobierno de Montevideo.
FUERTE.
Destacaremos que la ley que autorizó
Este antecedente sin duda fue el que prevaleció más tarde durante el periodo de la acuñación, en fecha 13 de diciembre
emancipación, en el que la Junta de Buenos de 1843, señalaba así e1 valor de la nueva moAires se consideró como heredera de la In- neda :
nArticulo 3. El peso y valor del fuerte
tendencia de la época española.
Los patriotas uruguayos lograron, no obs- será el del duro español, y el del medio fuerte,
tante, imponer su independencia al princi- la mitad.»
Tiene el autor, entre otros méritos, el de
pio, bajo la protección de sus dos más
la publicación de documeridestacados enemigos: el Brasil y la Argen- situarnos-con
tina.
tos y reseñas coetáneas a la inauguración de
el
La dictadura del general Rosas en la Ar- la Casa de Moneda de Montevideo-en
gentina produjo un evidente malestar en ambiente y carácter de la época, con todo el
Uruguay, en donde, en el año 1835, se eligió exacerbado apasionamiento, que tantas despresidente a Manuel Oribe. E l general Ri- venturas produjo.
Véase, si no, el lenguaje que en sus disvera, enemigo de Rosas, depuso a Oribe.
Este, apoyado por Rosas, formó un ejército, cursos empleaban las personalidades que
con el que derrotó a las fuerzas de Rivera, tenían los primeros papeles en el drama que
presentándose frente a Montevideo el 16 de se representaba.
febrero de 1843, poniendo sitio a la ciudad,
E l ministro de Hacienda de la sitiada ciuocupada por el gobierno del presidente dad decia, en su discurso de inauguracion
Suárez.
de la Casa de la Moneda: a.. . recordará siemLa situación de los habitantes de Monte- pre que con un feroz y bárbaro enemigo
video era muy precaria, y para remediar casi a las puertas de esta heroica capital...*.
en algo la penuria económica de los sitiados Al entregar al ministro de la Guerra la terskacordó, por iniciativa del jefe politico cera moneda que se acuñó, le dijo el señor
don Andrés Lamas, la creación de una Casa Lamas: e... Aqui dice sitio de Rlontevideo,
de Moneda, ya que el gobierno quiso conser- y dulce será para nuestros bravos en armas
var la tradición de sana política monetaria el decir en los tiempos venideros fui uno
del Uruguay, evitando la emisión de papel de los que resistieron los rigores de ese sitio,
moneda.
de los que domaron ante frágiles muros el
Se encargó de la organización del nuevo poder de los esclavos que desde el Plata
taller monetario al mismo don Andrés La- llegaron a tocar con su lanza sangrienta y
mas, que tuvo que vencer no pocas dificul- victoriosa los hielos de los Andes y las puertas
tades, para llegar finalmente a la inaugura- de Montevideo.. .n
ción de la Casa de Moneda el dia 2 de feEl ministro de la Guerra, en su contestabrero de 1844, lo que se efectuó en presencia ción, decia: eCuando el sangriento tirano
de las primeras autoridades, a las que el que domina en Buenos Aires (Rosas), que
ARAÚJOVILLAORÁN,ERNESTOO.-El
Peso
del Sitio, en ((Revista del Instituto Uruguayo de Numismátican. Tomo 1, núm. 1.
Montevideo, 1956.

de ignominia y servidumbre ha poblado a
la infortunada tierra de los argentinos, mandó esa turba de esclavos que nos asedian
para qiie servidumbre e ignominia esparciesen
sobre nuestra tierra, la Patria, sellando esa
moneda, ha puesto en ejercicio uno de los
mejores derechos de una nación independiente . . . o
S o eran más coi~iedidosen su lenguaje los
tlel bando contrario, pues el ex presidente
Maiiuel Oribe, que niandaba las fuerzas sitiadoras, en un Decreto de 15 de febrero
de 1844, que prohibía la circulación de la
nueva moneda (ten todo el territorio de la
República,, trataba a sus conciudadanos de
«rebeldes salvajes, unitarios, encerrados en
hlontevideo.fi
Cuántas pérdidas irreparables, cuántos
dolores y cuanto coraje y valor derrochado
nos siigiercn todos estos insultos, que se
dirigían mutuamente hombres que al poco
tiempo habían de estrecharse nuevamente la
mano.
También son muy sugestivos los detalles
que nos facilita el autor, referentes a la ma-

nera cómo se procuró la plata que sirvió
para las acuñaciones por medio de una inscripción pública de objetos de este metal
y con los que venimos en conocimiento de
que a tal fin se recogieron valiosas piezas,
como run tintero de plata que se halla en el
Ministerio de Hacienda,, una palangana que
pertenecía a Francisco Giro, un par de espuelas de Isidoro de hlaria, una cruz grande de
plata y una cruz chica, de la Junta del Patronato de San Prancisco y muchas otras joyas
que desaparecieron para siempre en los crisoles.
E n los discursos que antes hemos comentado, se auguraba que las monedas pasarían
a la posteridad.
No se engañaron en esto aquellos personajes, la moneda h a quedado; pero el significado que tiene ya para nosotros es muy
distinto del que ellos pensaron, puesto que
liemos de consideraña como un testigo de la
extraña condición humana, q u e pretende
justificar con los mas puros sentimientos las
luchas fratricidas más feroces.
F. X. C.

NOTICIAKIO SOCIAL
Esta Sociedad con- rrel, Jr., presentó en una sesión celebrada
tinúa su marcha ascen- en diciembre de 1952; el hallazgo en Filipidente sin desfalleci- nas de monedas de la época Provincial de
mientos. El 8 de sep- Méjico, que fué publicado por el doctor P. 1.
tiembre Último, un nu- de Jesús, de la Sociedad Filipina de Numistrido número de socios mática; contiene también la wSección del
se reunió en un ban- Principiante*, con definiciones de los térquete para celebrar el minos empleados en numismática; el *Sercuarto aniversario de vicio a los Socios*, con demandas de los misla fundación de la entidad.
mos, y varias noticias de carácter social.
En febrero de 1933, se publicó el número 4.
Esta ocAsi6n sirvió para acrecentar el 'ritusiasmo que sienten los componentes de Encabeza este número un afectuoso saludo a
la S. N. de M. y del cual cabe esperar los me- la S. 1. A. E. N., en correspondencia al que
jores resultados.
la Junta Directiva de esta Sociedad hizo
No es de extrañar que M6jico represente llegar a la Mejicana; sigue con un cuadro de
hoy uno de los puntales más firmes del renaequivalencias entre los quilates y marcos
cimiento numismática iberoamericano, pues dinerales y los milBsinosr, por Pascua1 Sánno en vano es el país americano que posee chez PBrez. En la sesión de febrero de 1953,
la más extensa y rica historia monetaria.
el señor Tamborrell, Jr., presentó un trabajo
titulado *Breve historia sobre la acuiiación
Ya en los números 4 y 6 de NVMISX~A
dimos noticias sobre la creación y los prime- insurgente de la Suprema Junta Gubernaros pasos de la Sociedad. El lapso de tiempo tiva*, y en este boletín se reproduce, con gratranscurrido desde entonces-totalmente in- bados de las monedas a que se refiere.
voluntario-nos
permite ahora apreciar la
TambiPn reseñan la visita que la Sociedad
actividad conjunta de la S. N. de M., que efectuó a la Casa de Moneda el 17 de diciemqueda bien registrada en los boletines que ha bre de 1952, en donde fueron recibidos por el
director, Ingeniero don Carlos T. Rlartfnez.
publicado.
El número 3 correspondió a diciembre En este resumen se facilitan noticias de las
de 1052 y contenia el siguiente sumario: operaciones que se efectúan en la Casa de
$La moneda falsa y la moneda falsificada*, Moneda de Mbjico y del funcionamiento de
por José Tamborrel, Jr.; *Las monedas co- la misma. Según estos datos, aparte la orlumnarias de ocho reales acuñadas en MC- ganizaci6n interior de la Casa de Moneda,
jico*, por Victor Lanz M.; además, se publi- existe una *Junta Calificadora de la Moneda
can noticias del trabajo titulado ciRreve es- Nacional*, creada por Ley de 15 de julio
tudio sobre la acuñación de la Casa de Mo- de 1895, e integrada por los siguientes carneda de Sombrerete*, que el señor Tambo- gos: presidente, director de la Casa de Mo-

neda; vocales: director general del Crédito se publicó eii 1904 en la revista española
de la Secretaría de 1-Iacienda, contador mayor Ifojas seleclas, v que firmó Antonio Garcia
de Ilacienda, un profesor de la Escuela NaLlansó.
cional de Artes Plásticas, un profesor de la
El niiinero C tlel 1)oletín representa un poEscuela Nacional de Ciencias Químicas, un sitivo mejoramiento. Tiene las fechas (ic
consejero del Banco de hl6jic0, S. A., y dos enero a junio de 1953.
ensayadores. Esta J u n t a tiene a sil cargo
AdemAs de la secci6n ((¿Quésabe usted dc
el examen de las monedas desde el punto Numismática?*, se d a a conocer una medalla
de vista artístico y tecnico. Se reúne meñsual- que acuñó la Universidad de Guanajuato
mente y entrega sus dictámenes a la Secre- con motivo del centenario de los Entremeses
taria de Hacienda y Crédito Público.
Cervantinos. Publica un importante artículo
E n la llamada uEnglish Section* se ilus- de Manuel Romero de Terrc.ros titiilado aI,ris
tran varias piezas mejicanas d e .Juana y monedas de necesidad del Estatlo dc hliclioaCarlos y publica iin comentario sobre las cán*, del que haremos una ri.censióri, y tl<l
acuñaciones de Felipe 11.
peso mejicano en cl Extrrrno Oriente*, por
E l número 5 del boletín comprende el Joaquín D. Casasús.
período de marzo a diciembre de 1933.
También en este boletín empieza A.\
.J.
Durante este año, la Sociedad tomó parte Stanley hlac Nickle una serir de artículos
en el Congreso di? la American Numismatic sobre la acuñación mejicana rn tiempos ( 1 ~
Association; participó en el Congreso In- S u e v a España, que deberemos comentar
ternacional de París, representada por la en una nota bibliográfica.
S. 1. A. E. N., y t.ornó a su cargo la represenLos números 8 , julio a septiembre de 1951):
tación d e ésta en el Congreso d e la A. N. A. número 9, octubre a diciembre de 1955:
Fué visitada por personalidades numismá- iiiimero 10, enero a marzo de 19.56: ~ i ú m r ticas norteamericanas y con este motivo se ro 11, abril a junio de 1956; número 12,
celebraron varios actos, entre ellos, la visita julio a septiembre de l95fi, y número 13,
colectiva a la importante coleccibn del Banco octubre a dicieml~re de 19.56, contienen rl
de M6jic0, acompañados por el conservador siguiente sumario:
del mismo señor MarquCs de San Francisco.
Número 8 : *Nuestro Aniversario*; *En
E n este número se publican extensos datos el Canadá nació el billete de Banco*, por el
biográficos del doctor Alberto Francisco hfarqués Du Four tle la 1.onde (de la revista
Pradeau; tApuntes sobre la Casa de Moneda Sinfesis); ((Lasmonedas coninemorat ivas nirde Chihuahua en la época insurgente*, ((Los jicanaso, por CI arquitecto 1,iiis Iliiriqur
patriotas mejicanos y su parte cn la numis- Ruiz; ((Mi ingrcso en la NuiiiisniAticaa, por
mática*, por el doctor Alberto Francisco el qulmico Tjernarclo Eguía 1.i~; nVn rriiilen
Pradeau; la uEnglish Section*, con ((Coinagc numismática*, por J. A. S. hlc Nickle y
of Philip IIIH, del doctor Pradeau, y uSilver B. Eguía Lis; (JvIoneda conmemorativa clc
Ingot found in a Sunken Shipr.
Soriibrereteu; fiCoi~iageof Cliarlrs II*, por
E n el año 1954 se publicó también un A. J. S. hlac Nickle, y *¿Qué sabe usted de
boletin, el número 6, en donde comenzó a Numismática?*.
publicarse la sección niQué sabe usted de
Número 9: ((Las nuevas monedas iiiejicaNumismática?», que consiste en que se hacen nas,; ((Una realidad que parece fantasía* (de
una serie de preguntas, cuyas contestaciones la revista Paris Match); c(Coinage of Philip
v a n en otra página. Además, vemos iin artícu- the fifth*, por A. J. S. Mc Nickle, y n ~ Q u é
lo titulado ((Casa de hlonedan, que se public6 sabe usted de Numismática?*.
en el Calendario de Galvcín, en el año 1837;
Número 10 : ((Unamedalla de proclamación
$Las primeras monedas en diversas partes desconocida*, por Manuel Romero de Terredel mundo*, por el arquitecto don Luis ros (publicaremos noticias sobre ella); @Oro
Enrique Ruiz; nDos monedas revolucionarias en monedas revolucionarias*, por Bernardo
no eonocidasn, por R. R. Catalán, J. Tam- Eguía Lis; ~Coinage of Philip t h e fifthr,
borrel, Jr., y J. F. Catalán, terminando por A. J. S. Mc Nickle; «Breve apunte d e las
con el artículo numismática d e los Paises primeras monedas acuñadas en Mejicon, por
del Extremo Orientes, reproducción del que José Tamborrel; @Quédebe entenderse por

iiiia roleccióii completa», y ngQuC sabe usted
dt. Numismática?*.

Numero 11: *Roriia, tambiCn devaluada*,
I)or el arquitecto Luis Enrique Iiuiz; ((Las
t>olas de níqiielr: C a s a de Moneda de Guatlalupe y Calvo»; ((Coinageof Philip t h e fifthu,
I)or .A. J. Stanley Mc Nickle, y ui(2ué sabe
iist ed de Numisiiiática?~).
Siiiiicro 12: ((Otro año tnásr; ((Monedas,
iiicdallas > fichas de Aguascalientes* (de la
rc.vista A. C.. A., de la Asociación Cultural
.\guascaleiitense), por Oswaldo Mosser Barcndiin; ciQ116salle usted de Kumism&tica?~;
(~SugcstiOnpara una noriiia descriptiva de
la monrda*; *fndicc general del volumen 1,
correspondiente a los números 1 a 12;
NI, QiiP sabe usted d e P\'umismática?~.
Súnicro 13: cLas monedas más grandes del
biiiundo, la fabulosa Isla de Yapn, por José
Luis Franco; rRectificaciones a la Numismática iiiejicana*. por A. F. Pradeau (publicaremos recensión), y q,QuC sabe usted de
Sumismática?n.
Nos proponernos, en lo sucesivo, recoger
en Nv~r1snr.4 ron asiduidad los ecos de las
actividades d e esta Sociedad, que representa
el movimiento nuniismático d e un país t a n
entraiiablemente unido a nosotros.

E n la asamblea general ordinaria celebrada el pasado 26 de
diciembre, fué reiiovada la J u n t a directiv a de este Instituto,
siendo elegidos los siguientes señores:
Presidente: don
J u a n B a u t i s t a Gill Agufnaga; vicepresidente 1.O: don Alfredo Jaegli; vicepresident e 2.0: don Benjamín Velilla; secretario:
don Benigno Riquelme Garcia ; secretario :
doctor Gilberto Ferro; tesorero: don Carlos
A. Pusineri; consejeros: doctor Julio CCsar
Chaves, doctor Luis M. Lara Castro, doctor
Cipriano Codas, doctor R. Antonio Ramos y
don JosC Cortés Juárez.

Según los estatutos de esta Entidad, la
mencionada Directiva actuar5 hasta e1 año
1960.

E n colaboración con el Instituto Paraguayo de Cultura Hispánica, tuvo lugar el pasado
día 12 de octubre-Fiesta de la Hispanidad-,
en Asuncihn, la inauguración de la Primera
Exposición de Numismática IIispano-Americana y Paraguaya.
Patrocinaron el certamen el embajador de
España en Asunción, Excmo. Sr. don JosC
González de Gregorio y .4rribas, y algunas
entidades financieras.
Como base de la Exposición se ton16 la
rica colecci6n de don .Juan Bautista Gill
Aguínaga, president e del 1. de N. y A. del P.
Comprende esta colección un crecido nuiriero de acuñaciones españolas d e todas las
cecas, t a n t o metropolitanas como de las
Provincias de A~nCricay posesiones europeas.
E l mismo señor Gill Aguinaga h a redactado
un catálogo que servirá para recordar esta
Primera Exposición.
El certamen llam6 poderosamente la atención del publico y constituy6 un gran Bxito,
siendo m u y visitada.
El señor Gill Aguinaga pronunció en ocasión de la inauguración una interesantisima
conferencia, que fuC muy aplaudida.
IHemos de felicitar niiiy calurosamenle a
los organizadores d e estos actos, que constituyen una de las formas más eficaces dc
aportación al creciente movimiento numismático iberoamericano.

E n los numeros 15
y 16 de NVMISMAdimos ya algunas noticias de esta Asociación. Desde entonces,
la A. N. A. argentina
h a llevado a cabo muchos d e los proyectos
que tenia, y en la
actualidad h a aIcanzado una plenitud en ,
sus actividades digna d e todo encomio.

Publica un boletin bimestral, habiéndose
editado, hasta el presente, tres números.
En ellos se inseitan noticias de interés
para el colecrionisrno numismático y medallistico en todos sus aspectos, puesto que
figuran secciones dedicadas a las series nacionales, hispanoamericanas y numismática
iiniversal contemporánea.
El boletin, dirigido por don Pedro J). Conno, cuenta ron la colaboración de distinguidos
numismáticos argentinos, como los señor es
Jorge N. Ferrari, Lorenzo Barragán Guerra,
Siro de Martini, Esteban Korszenek, J. B.
Martinángeli, 0. hlitchel. Joel Musih, etc.
Para conmemorar la Primera Exposición
Numismática Universal, que se celebr6 en
Buenos Aires el 25 de julio de 1955, han acuñado una medalla de módulo 34,5 milimetros.
En el anverso de esta medalla está representado el emblema de la Asociación Numismática ,4rgentina, y el reverso está ocupado
por una leyenda alusiva.
El 27 de octubre del pasado año tuvo lugar
la Asamblea general ordinaria, que, en elerción presidida por el capitán de navío don
Humberto F. Burzio, tan conocido por sus
valiosas obras sobre numismática iberoamericana, eligi6 la siguiente Comisión directiva :
Presidente: don José hlaría González
Conde; vicepresidente 1.O: doctor don Horario Sánchez Caballea; vicepresidente 2.0:
doctor don Jorge N. Ferrari; secretario: don
Carlos Muñoz Nrright ; prosecretario : don
Lorenzo Barragán Guerra; tesorero: don
Juan B. Martinángeli; protesorero: doctor
don Luis Seguizzi; conservador: don Esteban
Korszinek; vocales: don Pedro D. Conno,
don Mauro Fernández Pinto y don Luis
Quagliozzi.

w
SOCIETA NUMISMATICA

ITALIANA

Esta entidad milanesa ha publicado el
volumen IV de la serie quinta, LVIII de su

Riuista Italiana di Numismafica, con el siguiente sumario :
$11 culto seculare dei Gemini ed i tipi
monetari severiani con Racco er Ercoler,
por Adolfo Tochi.
nhlonete commemorati dei Ludi Saeculares seotimi con scena a siparia*,. por Gustavo
Traversari.
((Tesoretto di monete bizanline dei secoli I X e X nel Museo Nazionale di Tarantor,
por Enrico Leuthold.
u1 grossi senatoriali di Roma (1253-1363).
Parte 1 (da1 1253 al 1282)*, por Philip
Grierson.
eGrosso inedito di Manfredo 11 del Carretto, detto Manfredino, e considerazioni sulla
zecca di Cortemiliar, por Corrado Astengo.'
((Ricercasu1 ducato pavese di Francesco 11
Sforza ducca di Milano#, por Pietro Tribolati.
((Argento tcdcsco e monete genovesi alla
fine del Quatrocenton, por Carlo M. Cipolla.
*Le monete discutibili del regno di Vittorio
Emanuele IIIn, por Vico D' Incerti.
sTessere milanesi e lombarde di beneficenzar, por Piero Vandoni.
<(Inmemoria*, en donde se dan las notas
necrológicas de los señores Giovanni Butta,
Vincenzo Favaretto, Vittorio Ferrari y Pietro Tribolati.
*Bibliografía.»
Terminando con una lista de los socios de
la entidad, cuyo número alcanza 162.
Recordaremos que la J u n t a directiva de
la Societá Numismática Italiana está integrada por los siguientes señores:
Presidente : barón Oscar Ulrich-Bansa ;
vicepresidente : Enrico Leuthold ; secretario :
Mario Ratto; bibliotecario: Andrea Petroff
\Volinsky; vocales: Luigi Cremaschi, Athos
Moretti, Ippolito Zuccheri-Tosio; sfndiws:
Gaetano Gardini; Luigi Simonetti y Fernando
Rinaldi.

VIDA SOCIAL

SOCIEDAD IBEROAMERICANA
DE ESTUDIOS NUMISMATICOS
Premios Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de Madrid
Prinier premio: 5.000 pesetas y diploma
correspondiente.
Segundo premio: 3.000 pesetas y diploma
correspondiente.
Tercer premio: 2.000 pesetas y diploma
correspondiente.

articulos que hayan obtenido un mayor
número de votos en la eleccibn citada de la
base tercera.
.
Para el número máximo de diez artículos,
contarán aun aquellos que hayan obtenido
un colo roto, si con los que liayan conseguido mayor número no se llegase al censo de
La revista NVMISMA,designada para este diez articulos.
caso por la Fábrica Nacional de Moneda y
Sin
Se remitirá a todos los Socios de
Timbre, de Madrid, abre un Concurso para la S. 1. A. E. N. el censo formado, según
premiar a tres articulos sobre Numismática, queda señalado en la base cuarta, para que
Medallfsfica, Papel moneda, Documenfación o dichos socios, en el término que se señalará
Bibliografia numismafica, referentes a las en el oportuno formulario, voten los artícuseries iberoamericanas, publicados en los los que a su juicio merezcan los respectivos
números 24 al 29 de la revista NVMISMA, primero, segundo y tercer premios.
correspondientes al año 1937, bajo las si6.8 Se otorgar6 el primer premio al articuguientes bases :
lo que obtenga mayor número de votos para
1.8 Podrán tomar parte en el Concurso este premio. El segundo se adjudicará al
todos los articulos que previamente acepta- que haya obtenido mayor número de votos
dos por el Comité de Publicaciones de la para dicho premio, comput&ndosele los que
S. 1. A E. N., sean publicados en los núme- haya podido obtener para el primero y el
ros de NVMISMAdel 24 al 29, correspondien- tercero al que consiga mayor número de
tes al año 1957, no precisándose que sus votos para este premio, computándosele tamautores sean miembros de la S. 1. A. E. h'. bien los que haya obtenido para el primero
2.8 Quedan fuera de Concurso los artfcu- y segundo premios.
los del Presidente y Secretario del ComitC de
7.8 E n todos los casos de empate tendrai
voto de calidad el Excmo. Sr. Director
Publicaciones de la S. 1. A. E. N.
general de la Fábrica Nacional de Moneda y
3.a Adjunto al Último número de NvnrIsM.4 del año 1957, se remitirá a todos los Timbre, de Madrid.
Socios de Honor y Socios Fundadores ' d e
8.8 E l escrutinio será efectuado por el
.la S. 1. A. E. N., un formulario para que Presidente del Comite de Publicaciones de
voten un máximo de diez y un minimo de la S. 1. A. E. N., g eI resultado será publicaseis artículos entre los publicados en los nú- do en NVMISMA.
meros de NVMISMAcorrespondientes al año
9.8 Los casos no previstos en las presentes
bases serán decididos por el Presidente del
1957. '
4.' Se confeccionará un censo con los ComitC de Publicaciones de la S. 1. A. E. N.

