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La amonedación conmemorativa de los
filósofos pitagóricos en la antigüedad
Por Antonio Manuel de Guadan
y Constantino Lascaris

COSTIJ3IBRE DE CONRIEJlORAH FIGURAS ILUSTRES EN LAS MONEDAS
GRIEGAS DE ÉPOCX IJIPERIAI, ROJIXX.4

L

.AS dificultades de trabajo en el campo dc las monedas co~iriiemorativas
antiguas, todas ellas de epoca del Imperio Romano, son aún mayores que las
inherentes a todo estudio histórico-numismática de conjunto (1). No existe ningún
Corpus de' monedas griegas de época imperial (2), y la rebusca en los únicos sustitutos que se conocen es tan ardua, como poco fructífera en la mayor parte de
los casos. Pero, en cambio, hay que reconocer que el estudio de las monedas de
conmemoraci8n, como mas íntimamente ligadas a los problemas. históricos que
ninguna otra, es de excepcional importancia para comprender mejor el alma de
(1) No conocenios rnis que uri aiitecedeiite eii cuarito a trabajos geiierales sobre amoriedacioiies conER.
Münzen, mil Bildnissen hislorischer Priuulpfrsonen,
memorativas. E s el de L i - n w i ~B ~ ~ R C I I NGrirchische
publicado en el Zcilschrill f ü r .Vumismatik, Hcrlin, 1882, phg. 109 a 137 y liim. IV. A la lista que cita en la
pAgina 137 hay que añadir, al meiios, DEISO~IACHOS,
en monedas de Lesbos, publicado en la Reuisla Ilalir~nndr Sumismulicn, tomo S S I . Llegan, con &te, a treinta y seis las personalidades que figuran con silr
retratos o representacioiies en la amonedacihn imperial roinaiia de ciudades griegas. Con iin carácter
mhs restringido está el trabajo de ~ I ¿ ~ X S T E R B Eque
R O ,detallaremos más adelante.
us
se han terminado. Asf
(2) Todas las publicaciones que se han iniciado coi1 este carácter de C o r ~ ~ nunca
es el caso de los catálogos del Uritish hluseum. que adcmAs necesitan tina completa revisión, por estar muy
anticuados; los del Sylloge, de 1.oiidres y de Copenhague, en vias de publicaci011, y el Recueil General des
monnuies greiqurs d'risie Alirieure, no acabado tampoco. Como complemento, aún S: utiliza el anticuadisimo MIONSET,no superado en conjunto y también hasta la Bpoca de Augusto el esceleiite, pero desigual,
I%OUTKO\VSKI,
1)iclionnaire iYumisrnalique, Leipzig, 1877, que para seguir la regla
trabajo de ALEXANDRE
general terminó con la priniera parte. En cuanto a los nombres griegos y su identificación en las monedas,
aún es Útil el libro de PAIBE,Ir'orlerbuch der griechischen eigennnmen. Si pasamos a los cathlogos de venta
de monedas de esta clase, hallarnos que son casi inexistentes, y sus fondos están mezclados con las demás
series monetarias. Como casi única excepciún, el catálogo de EGGER,\Vien, 1914, donde se puso a la venta
parte de la coleccihn de THEODOR
P ~ o w s de
, hIoscu.
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los pueblos que las acuñaban, y a que glorificando a filósofos, poetas, sofistas o
rllefores, dejan entrever las corrientes filosóficas de la época, las directrices de la
política y, en general, el ambiente social que predominaba en las poblaciones
griegas sujetas a la dominación romana. Se ha dicho muy gráficamente que las
monedas en la antigüedad eran el único Dinrio Oficinl, periódico o revista, en el
que se vertía la propaganda estatal.
1.a costumbre de conmemorar figuras ilustres en el campo numisrnático se
inicia, con algunas excepciones muy dudosas, bien entrada y a la romanización;
en las monedas griegas el valor del símbolo hasta Alejandro y el retrato efigie del
dinasta desde la época helenistica U), son los únicos leif-motiv. No hay lugar para
conmemoraciones, puesto que la moneda es actual y positiva, y como señal de
legitimidad y control de pureza y peso del metal empleado, deben de llevar siempre la marca del Estado emisor. I'ero con la llegada de los romanos y su diferente
concepto de la simbólica, la antigua costumbre queda limitada a la plata y raramente al oro (2); el cobre se deja acuñar por los municipios griegos, quc obran
con una relativa autonomía bajo las órdenes de los magistrados monetarios, y por
un período más o menos largo (3).
E n sus cuiios ya no es necesario el sello del Estado emisor, puesto que, en
realidad, se trata de una moneda de cuenta, sin ninguna relación entre el valor
facial de la pieza y su valor intrínseco. Al independizarse así la moneda de cobre
se adapta mejor a los problemas y ámbitos locales; asuntos o temas de interés
para una ciudad, que no hubieran podido tenerse en cuenta en una amoriedación
al estilo griego, donde el simbolismo religioso lo llena todo, entran de lleno en el
campo de las figuraciones numismáticas, que más 1)ieri pertenecen por muchos
conceptos a la ciencia de la medallística.
Esta evolución del concepto social hace que la moneda de cobre romana, que
en Italia es el diario de las conquistas y hechos notah1t.s de los emperadores y sus
familias, pase en las ciudades griegas a ser fiel reflejo de sus apetencias, de sus liichas
políticas, de sus recuerdos culturales o gloriosos. Lo mismo sucede con la estatuaria, pero con la evidente ventaja de haber llegado hasta nosotros en mucho mayor
número, la numismática es una fuente de información de primera mano, cuya impor(1) Un estudio muy profundo y poco extenso de esta evoluciún, puede verse en la obrita de G. h l ~ c DosaLn, 3'he ei~olulionof Coinage, Cambridge, 1916, pág. 75 y sig. Del concepto heráldico de los primeros tipos morietarios, se va desarrollando una larga evoluciún hasta el retrato.
(2) IJn caso particular es el de las monedas de restituciún, sobre cuyo carácter t a n t o se ha escrito
y con tanta variedad de criterios. VEase un resumen de los mismos en la obra dc MATTINOLY8: SYDENIIAM,
The Roman Imperial Coinage, vol. 11, Yespasian t o Hadriari, I,ondon, 1926, pág. 302 y sig. Trajano, en cuyo
reinado aparecen al mayor número, debe considerarse como un continuador de la costumbre inaugurada
por Augusto y continuada por Tiherio, Tito y Domiciano, pero nunca en tanta escala. VEase también
H. MATTISGLY,Thp reslored coins o/ Tifus, 1)omitian and Serva, en aNumismatic Chroniclm, 1920, páginas 177 y sig.
(3) Por regla general, este privilegio de acuñaciúii de carícter municipal es más perdurable eii las
coloiiias orientales que en las regiones del Occidente. Y en algunas de estas regiones este privilegio parece
Únicamente haberse concedido para ciertas y escasas solemnidades, como juegos, festividades religiosas, etc.
E n la Bpoca de Gallieno solamente restan amonedaeiones de esta clase en muy pocas ciudades del sur de
Asia hlenor, terminando en el reinado de Aureliano. Con fecha más moderna súlo se conocen las $e Alejandrfa, que se ultiman en tiempos de i>iocleciano (284-313 d. de .l. C.). Véase, sflbr? el tema, HEAD,Hisloria Xiimorum, 2.. ediciún, Oxford, 1911, pAg. Ixiv.
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tancia siempre ha sido valorada para todo estudio histórico como un auxiliar
imprescindible (1).
En el presente trabajo enfocamos un aspecto inédito de este problema general,
la amonedación conmemorativa de los filósofos de la escuela pitagórica, ya que
de esta manera podremos comprender mejor la dispersión de la escuela y las eflorescencias de este tipo, que aqui y allá salpican el mapa del Mediterráneo antes del
siglo IV d. de J. C. Y aun más tarde, en los años del Bajo Imperio, desde Constantino hasta Justiniano, una interesantísima fuente de información sobre el mismo
tema aparece ante nosotros: los medallones llamados contorneados (2).
Por regla general, la amonedación de tipo conmemorativo lleva implícitas dos
condiciones :
1." El que la figura que se conmemora sea muy popular en la ciudad emisora,
nacida en ella o al menos con larga residencia en la misma y merecedora de un
recuerdo publico.
2.8 El que la moneda así acuñada haya de llenar un fin especial de propaganda, bien en relación con la siml)olizaci0n propia o en contacto con los reversos en
otros casos.
Existe en la numismática griega una fórmula que no deja lugar a dudas en cuanto
a que aquella moneda ha sido acuñada por cucnia de la persona que aparece en ella
representada o que se menciona en la leyenda. Es de uso muy frecuente en toda la
Frigia y corisiste en colocar delante del nombre del personaje la preposición i r & (3).
( 1 ) 1.a amonedación de cobre de época imperial en las cecas griegas ha sido también utilizada desde
el punto de vista artístico en dos t r ~ b a j o sde importancia. Cno, el de 1.. I,acnorx, Les reprodiiclions de statues
sur les monnaies grecques, Liége, 1949, donde se estudia principalmente la estatuaria arcaica g clásica, y,
en particular, las represeiitacioiies de l>ionisos, Apolo, Zeus, -4tenea y Artemis-Afrodita, pasando en la
segunda parte a grupos escultóricos, cnlre ellos, las obras de Pitágoras y su célebre grupo de Heracles y la
serpiente, que n o se atreve a i<leritificar rori el citado por PLISIO, Ilisloria.Nalura1, SSSIV-59, quien lo
describe: e... item Al)ollinem serpeiitemque ejus sagittis coiifigi.r El segundo trabajo, no tan propiamente
~ , sculpture and sculpfors o/ thr Crreks, New Haven, 1950, donde
numismiitico, es el de C. 31. A. R I C F I T EThe
las principales coiiexiones entre la estatuaria cliisica y la numismática, se concretan en los siguientes casos:
el Zeus de Aetna en una moneda de Catania; las diversas ninfas de las dicracmas de Terina; el Zeus de
Ageladas, en una moneda de AIessene; el Apolo de Kalamis, en una moneda de Xpolonia; el grupo de los
tiranicidas, eri una estatera de Cyzico; el grupo de Ateiiea y hlarsyas, en un bronce de Atenas; la Atenea
promachos. eii monedas de la misma ciudad; la estatua de Zeus, en monedas romanas de Elis; la estatua
de Dionisos, por Alkameiies, en monedas también de Atenas; la Némesis, en una moneda de Paphos: la
Artemis, por Stroiigylion, en una moneda de hlegara, y la cabeza de Hera. en las amoiiedaciones de Argos.
Algunos otros casos más recientes ya han sido estudiados desde antiguo, como la Afrodita de Knidos, en
monedas de la misma ciudad, o el Apolo Sauroktonos, en monedas de Nikopolis. Desde el punto de vista
simbúliro-religioso, destaca la monumental obra de A. U. COOK,ZCUS,an study in ancicnl religion, vol. 1-11
y 111, ron una muy prolija utilizaciún del material numismiitico para la mayor parte de los capitulos, y
cuya simple eiiumeraciún llenaria un grueso \rolumen.
(2) Sobre estos raros medallones, solamente existen dos obras de importancia. La primera, y más antiDescription ghn@raledes ilfedaillons Conlorniales, Paris, 1860, que no excede de u n
gua, la de .J. SAHATIER,
cathlogo con alguna extensibn en la parte iconográfica, pero sin tocar para nada el punto esencial del significado de estas piezas, y la nioderna de 4. ALFOLDI,Die Kontornialen, Hudapest, 1943, donde, por el eontrario, su da la importancia que tiene a1 problema del alcance histúrico y social de estas piezas. E s t a última
obra ha sido muy discutida, pero parece fundada la tesis que sostiene el autor de creer la mayor parte de
estas emisiones como un medio de propaganda de la aristocracia pagana de Roma ante la creciente influencia del cristianismo. Véanse especialmerite los capitulos 111, Die Kontornialen und das Neujahrsiesl, y IV,
Die Konlornialen als Propagaridamilte1 der heidnischen Aristokraiie Roms, pág. 48 y sig.
(3) Vease, sobre el tema, la obra de F. LENORMANT,
La rnonnaie dans I'AnliquilP, tomo 111, París,
1897, pág. 119 y sig. Por lo general, el nombre propio en estos casos no va seguido de ningún titulo de funciones, aunque hay \.arias excel)cioiies a esta regla: en Attucla, el individuo nombrado recibe el titulo
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Y una variante de la misma es utilizar la preposición xap&, con lo que el sentido
todavía queda más claro. Pero esta costumbre no es propiamente de amonedaciones conmemorativas, y por ello no la vemos en ninguno de los casos de monedas
con retratos o simbolizaciones de filósofos, en los que la acuñación se hace por la
ciudad, y no tienen el carácter de particular que se demuestra en las otras ocasiones.
Desde un plinto dr vista arqueológico, las amonedaciones de tipo conmemorativo que estudiamos se pueden dividir en tres clascs, según la diferente simholización de las mismas:
1.8 Bustos de los cuales se procura acentuar el parecido real con el personaje
que se conmemora, basándose, al menos, cn fuentes literarias o descripciones bien
conocidas.
2.a Bustos en los cuales, lejos de buscar un parecido exacto. sc lrata iinicamente de una idealización del personajv; y
3." Figuras completas, en las cuales se agregan elemeiitos que sirven para
una completa identificación del personaje, pero siempre dentro de los cuadros
generales de la simh8lica del periodo (1).
Los tres grupos anteriores están fiiertemente influenciados siempre por las
directrices políticas de los diversos emperadores y mas aún de la corte, que hacen
que en largos períodos se intensifiquen las amonedaciones conmemorativas, mientras que en otros desaparecen o quedan reducidos a una m i n i ~ n aexpresión. Así,
hasta llegar a Trajano y más especialmente hasta el período de Adriano y de los
Xntoninos, no hay más que muy pocos casos de este tipo de acuñaciones, mientras
que estos últimos favorecen y propagan en grado sumo el gusto por la conmemoración de filósofos, poetas y figuras ilustres en general, de siglos anteriores. Este
primer renacimiento helénico nos muestra, en la estatuaria, la glíptica y la numismática una utilización cada vez mayor de copias de monumentos antiguos, coincidiendo con la expansi611 en el campo literario de obras y personajes inspiradas
en modelos helenísticos.
Dejando aparte las figuras de héroes legentiarios y míticos, literatos y poet a s (3, y concretAndonos, por tanto, al campo filosófico-científico, sólo existe un
corto trabajo í3), casi desconocido en Espalia, en el que se pasa revista a
horiorffico de *hijo de la ciudadr, y otra vez se trata de una nioiie(1a acuiiada a costa de una rsacerdotisar.
Un caso más moderrio está comentado eri el catálogo de las motie<las halladas en 1)ura Europos. Véase
A. R. UELLINGER,
The excavalions al Dura Europos, The Coins, New Haveri, 194 9, pBg. 161-1 62. E1 uso de
la preposición
establece una clara diferenciaci0ii con las q u r llevan ir(, que s6lo significa la magistratura anual reglamentaria. \'base también B. M. C. I'hrygia, pág. xciv.
O p . cil., pAg. 135 y 131;. Como ejemplos de estas
(1) Esta claiificación fu6 ya adoptada por IICHCIINER,
tres clases de amonedaciones conmemorativas se pueden citar: en la Primera, las monedas <le Sappho,
con el retrato de la poetisa en amoiiedaciones de hlitilene, o las d r Abdera, con la cabeza de Pitagoras ( 9 ) .
En la Segunda, las monedas de .%ritinoo, cii sus diversas cecas. 1-n la l'crcwcr, las monedas de Pitágoras,
en Samos. o las de Anaxhgoras, en Klazomeiie.
(2) Para una lista casi completa de personajes representados en monedas de época imperial zomana,
véase el citado trabajo <le I~¿'RCHNER,
pQg. 137. La supuesta moneda, con retrato de Platón, en el hluseo
del Vaticano, debe de ser simplemente de Potamón, el hijo del lilósofo Lesboriax, bien conocido en estas
acufiaciones de hfytilene, de donde era natural. Véase E S T H A R 15,
~ S ,617.
E ~ilfünzen
Q,
der Sophislen, uh'uniismatische Zeitschrift*, \Vien,
(3) Nos referimos al de R. ~ ~ P S ~ T E R Bílie
1915, tomo V I I I , pPg. 119 a 124. No lleva reproduccioiies griificas y se ocupa de amonedaciones de Phorea.
Laodicea, Sinnada, Byzantium, Pkrgamo, Smyriia, Cihyrn, Hierápoiis, Temeiiothyrae, Erythrae, Wylasa,
Sardes, Aphrodisias, Tabae, Sysia, (:hios y I'hiladelphia, y de los sofistas Atalo, Kicomedes, Polemún,
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las monedas con nombres de sofistas y rhefores en diversas cecas del Asia
Xlenor (1).
El problema es ciertamente muy complejo, dada la posibilidad de que los nombres de los magistrados monetarios, tan normal en las monedas de bronce de las
ciudades de ascendencia griega, coincidan con los epítetos o titulos honoríficos de
los mismos, ya que hay que tener en cuenta que cuando un magistrado resultaba
investido con la dignidad sacerdotal, tanto podia como 'no emitir toda mencibn
de ello en las amonedaciones dc s u cargo (2). Con mucha frecuencia hacían const a r su nuevo cargo o función con las palabras '.\5!hPxr,c, 'rllj%!~(_rt5;, IzpsG;,
X;z<I)xvq(T~Ópo; y aun X~(I)LSL+:; pero resulta muy dificil el concretar cuál era la
costumbre local en cada momento.
Otro aspecto particular, fuera del ámbito de las monedas conmemorativas
que pudiéramos llamar honoríficas, es e1 de las 1iturgin.s monetarias. Está probado suficientemente por multitud de fiientcs literarias y de restos epigráficos.
que en las provincias del Asia Menor era frecuente el caso de particulares que
entregaban grandes sumas de dinero a su ciudad natal, en agradecimiento de funciones sacerdotales o de dignidades municipales, concedidas a los mismos por el
emperador o aun por la misma ciudad (3). Este dinero se acuñaba con el nombre
del donante en nominativo, con o sin título honorífico, pero seguido siempre por
el verbo &viflr;z~.-4 veces este mismo verbo se indica abreviadamente con las
letras AN o bien simplemente A. En el índice del Manual de Head (4) aparecen
emisiones de este carácter en las siguientes ciudades: Achaca, Xdramyteum,
Xpollonia Salbacc, h t t u d a , XIylasa, Xninetus, Tmolus, Uruzus, Colossac, Dionysopolis, Hydrela, Laodicea en Frigia y Temenothyrae. Aparte de ello, es frecuentísima en Afrodisias, Smirna y Focea, donde resulta habitual la conmemoración
de filósofos y rhefores (5,.
Antil~atro,Dio<loro, elc. Como auxiliar <le este trabajo puecle coiisultarhe el del profesor SCIIUSTEH,
c ' h ~ rdir
erhaltenen Porlrails der griechischrn I'hilosophrn. 1-eipzig, 1876, cuyas cuatro Iániinas son un irisuperablr
complemento. En un campo más general es muy Útil el conjunto de la obra de ~IIOSSET,
con SUS suplementos,
y el pequeno resumen de .\. H~UTKOWSKI
GLINKA,UerIí~i,1889, con una excelente clasificacion, ya apuiitada por I ~ I I I ~ o P - ~ ~deL los
~ ~étnicos
~ ~ E Rde, las ciuda<lesgriegas en la Numismática, hicn sean sustantivos
en pliiral o sustaiitivos y adjetivos eii singular. Sobre los magistra<los monetarios \.Case especialmente el
»ir Hrnntlcnnnmrn <tu/ den yrirchischrn
anticuado, pero aún insuperado, trabajo de H. .\~(LNSTERBERG,
Mün-en, mNumismatische Zeitschriftu, \\'icn. tomo 1Y y Y11. y mhs co~icrrtameiitelos índices del tomo YII,
piigirias 1 a la 91.
tiri~chische
(1) 13n el campo puramente icoriogrAfico, <lcstaraii las excelentes obras de HF.RS<IVLLI,
und Hvrnische Ikonogrnphir, hoy muy dificilmente accesihlcs y el resumen, mds nioderrio, de K. S C I I E F O L ~ ,
Die Ifildnissr der untiken I>irhler, Rcdner und Ucnkrr, Hale, 1943. E n un terreno menos científico, es de provecho la consulta de la obra de .J. I%ARELON, Le portrnit duns l'antiquil& d'crpr&s les monnuies, París, 1930,
donde en las plginas 97 y 98 se facilita otra lista muy iiicoml>leta de inoriedas coiimemorativas, coment4ndose especialmente las de Diogenes, en Sinope, y Homcro, en Smyrna.
(2) Sobre la utilización del titulo de magistrado en las amonedaciones <le bronce de la época Imperial,
adembs de la obra y a citada de LENORXANT,
cuya lectura detallada es im~>rcscindible.
véase el manual de
HEAD,Ilistorin .Vumorurn, 2.8 edición, Oxford, 1911, p6g. Ixvii y sig.
(3) Para el estudio de las coiidiciones administrativas y en general de toda la historia de las ciudades
del Asia Alerior durante el periodo de domiiiacióti romana, es insustituible el libro d r 1). R ~ A G I E , Hornon
rulr in Asia Minor, Priceton, 1950, dos volúmenes. L a bibliogralia de la parte relacionada con la acufíación
es casi exhaustiva.
( 4 ) HEAD,01).cit., phg. 909.
( 5 ) Véase un estudio (le la orgniiizacióri general d r los niagistra<los rnoiiet;~rioseii ~ I I L L . .A Il<tr~dhook
u/ G r ~ e k
rtnd Hornnn coins, Loridon, 1899, pdg. 126 y sig.
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De los sofistas conmemorados en numismática hay algunos que se pueden
identificar con exactitud, mientras que en otros casos es muy difícil saber a quién
pertenece en realidad el recuerdo. Entre los primeros destaca Attalo, en monedas
de Focea U), de tiempos de Marco Aurelio, y que es, sin duda, el mismo sofista
citado por Filóstrato al hablar de 13ermócrates de Focea (2) y concretarnos como:
(L.. su abuelo fué Attalo, hijo de Polemón, el sofista.)) También de importancia
histórica son Proclo y Rufino, ambos en monedas de Smirna. De I->rocloexiste un
ejemplar (3), con reverso de Hygieia, en pie, dando de comer a una serpiente en
una pátera, mientras que en otras ocasiones los reversos son muy variables y desconectados con el simbolismo del anverso. E n cuanto a Hiifino, su conmemoración
es muy extensa ( 4 4 al menos desde tiempos de Septirnio Severo hasta los de Gordiano, y tampoco hay ninguna duda de que este Rufino es el mismo que cita
Filóstrato (S), hablando también de Hermócrates de Focea, que fué alumno de
Rufino de Smyrna, ... y quien desplegó más audacia que éxito en el arte sofistico, sobrepasando a todos sus contemporáneos en elocuencia, habilidad e ingenio.,
H a y que hacer notar, sin embargo, que en tiempos del Imperio Romano,
cuando estas acuñaciones se suceden, el título de sofisfa ha perdido ya su primordial carácter; los maestros transeúntes que iban de ciudad en ciudad enseñando
la virtud, como Protágoras, quedan transformados en los profesionales de la enseñanza, especialmente de retórica, y con una orientación más propia de
un ejercicio literario. El rhetor, por la misma epoca, tiene matices algo diferentes (6); se separa ya mucho del gramático y se aproxima más a la moderna acepción de profesor, con mayores conexiones en la carrera política. Hay
ejemplos de concesiones de honores consulares a algún r h ~ l o r en tiempos de
Domiciano.
Pero en la práctica de la enseñanza no había diferencia fundamental entre
ambos ejercicios profesionales, y en el siglo 11 d. de J. C. los campeones de la
cultura oratoria recogen, reivindicándolo con orgullo, el título antiguo y moderno
de sofista, marcando de esta manera la filiación que quieren sentir con los grandes
adversarios de Sócrates (7). Apuleyo (S), más cerca del sistema pitagórico, coloca
a la filosofía por encima de gramáticos y rhetores, haciendo una irónica compara<(

(1) Véase B. .Jf. C. lonia, pág. 222 y sig.
Vida de los so/islas, 61í1, pág. 273, ed. 1,oeh.
(2) PHILOSTRATO,
(3) Véase Sglloge Numrnorum Graecorum, Lknish dlusrum, lonia, 16m. 28, núm. 1.299. Prorede de
la colección Rhousopoulos y cs el mismo tipo de reverso de la motieda en el U. Al. C. loniu, pág. 279, número 347. El anverso es el husto del Senado.
(4) Yéanse varios ejemplares en la misma catalogariGn del S. N.C. Danish Jluseum, Ioniri, iiúm. 1.377,
1.378, 1.388, 1.391 y 1.398. Idos reversos son muy variables, dominando el tipo de las dos Némesis, o bien
de un templo tetrástilo.
Vida de los sofislns, 609, pág. 273, cd. Loel). Era el especialista eii la arnphibolia,
( 5 ) PIIILOSTRATO,
o sea el uso de argumeiitos ambiguos y de doble significado.
u,
de I'Ediicntion dans l'dnli(6) Sobre el tema, véase especialmente la obra de H.-1. h l ~ ~ n o Hisloirr
quilP, Parfs, 1955, pág. 405 y sig. y 531. En un ejemplo del sistema pedagógico antiguo (pág. 242) toca iticidentalmente un tema pitagúric:~,al hablar de un ejercicio gramatical hallado en uiia tabla egipcia. Vease
sobre el mismo ampliacióti en .lourna1 of Hellenic Studies, S S V I I I , 1909, pág. 30 y sig.
Op. cit., pág. 289.
(7) H.-1. MARROU,
(8) APULEYO,
Floridas, IV-SX, pág. 65, ed. Garnier.
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ción entre los efectos de la enseñanza y los del vino. (L.. Prima cratera litteratoris,
ruditatem eximit; secunda grammatici, doctrina instruit; tercia rhetoris, eloquentia armat.))

Ida amonedación conmemorativa de tipo pitagórico no es única en la numologia
clásica; dejando aparte los medallones contorneados de caracteristicas t a n singulares, monedas propiamente dichas son muy abundantes con personificaciones dc
hombres célebres de la antigüedad, y desde liicgo sin el menor contacto con el pitagorismo. Así, por ejemplo, las ahundantes monedas de Smirna U), con sus más
de cuarenta nombres de magistrados monetarios diferentes, honrando la memoria
del padre de la épica griega (21, o las no t a n ahundantes con las figuras de Diógenes de Sinopc, Hipócrates de Cos o Príamo de Ilium. Pero si bien no es un caso
único, es indudable que las figuras de Pitágoras o de los filósofos pitagóricos seguidores de su escuela, son mucho más abundantes en la numismática griega que las
de cualquier otra escuela filosófica en todo momento, lo que es un claro indicio
de su popularidad y extensión.
Recuérdese, por otra parte, que los mejores filósofos de la antigüedad, según
la apreciación y el punto de vista modernos, claro está, no sc conmemoran en
numismática, y por esta razón no hay monedas con las efigies de Platón O), o
Aristóteles, Epicuro o Zenón, Parménides o Sócrates. Nos llevaría muy lejos hacer
un comentario sobre este hecho indudable, y al parecer anómalo, si tenemos en
cuenta el cuadro actual de la filosofia antigua, pero es un dato de interés para
darnos cuenta de la relatividad de las apreciaciones humanas en cada época histórica.
( 1 ) Pero la figura tic Iluniero no aparece solanieiite en Siniriia, sino que todas las ciuclades del Asia
Menor que se disputan su runa, y aun algunas otras, acuiiaii su figura o leyendas rorimemorativas. Se conoceri monedas de esta clase de diez diferciitcs ciudades, y hay que achacar el sistema a un extendido patriotismo local, que se extiende tambieii a sil \'ez Iiacia diversas actividades literarias o artisticas.
(2) Sol~relas acuñacioiics de Smirna, véase esy)ecialmente la excelente obra de .l. G. J l r ~ s e ,The nulonomous coinngr o/ Smyrnn, ~)ublicadaen la revista ~NumismaticChroiiicler, de los aiios 1Y26 a 1928. Las
antiguas homrreiu se reacuiiaii ron nuevos nombres de magistrados en el tipo *J*,con lo que se demuestra
una acuiiacióri muy extensa, Para tipos (le estas monedas de cobre, véaiise las largas series del Syllogr
S,
páA'umorum Cr<ircorum,Bunisii ilfuseum, Ioiiia, núm. 1.127 y sig. 1.a afirmacibn de E S T R A B ~SI\-1-37,
gina 245, etl. I,oeh, es tle las puras citas iiumismritiras ciel gebgrafo, y por ello mismo tiene gran importancia.
Aparte tle ello, coi1 este dato se identifica la 11osici61ide la figura del reverso en estas moiiedas, ron uiia
estatua (le madera de Hornero, que había en un púrtico cuadrangular de la ciudad: e... y efectivamente,
uiia moneda de bronce de ellos (los de Smirna) se llama Ilomereion.i,
(3) Ya hemos mencionado antes cúino la su1)uesta medalla con el sul~uestoletrero alusivu a PlatÓn
es siml)lemente un retoque en uiia moneda de hlylasa. Pertenece a la colecriún del Vaticano y procede de
la colercióii Visconti. Véase la o11iiii6ii de Inilioof-I3lumer sobre esta pieza en la obra de L. BWRCHNER,
antes citada, pág. 130.
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Dividimos el estudio de estas monedas conmemorativas en dos grandes grupos, aunque ciertamente la línea de separación entre ambos es muy imprecisa.
E n primer lugar, los filósofos reconocidos como de la escuela pitagórica, y en segundo, los que denominamos seudopitagóricos. E n este segundo grupo está abierto
a discusión el verdadero carácter específico de la filosofía de las figuras conmemoradas, pero creemos que para este trabajo es conveniente citar sus amonedaciones,
sin prejuzgar cl fondo de la cuestión.

La figura de Pitágoras sólo aparece en la numismática en tres ocasiones y
una de ellas dudosa:
i) E n una rara moneda de Abdera, aunque es dudosa su exacta atribución
al filósofo.
ii) E n la amonedación de la isla de Samos, su tierra natal; y
iii) E n algunos medallones contorneados de fecha mucho más tardía.
Ante la constante tradición del nacimiento de Pitagoras en la isla de Samos,
es lógico que la amonedación de esta isla recuerde a su mayor filósofo. Plinio (1)
nos habla concretamente de I-)jfhagora.s Sumius, y lo mismo hace Iscicrates, concretando aún más la historia Estrabón (2), al relatarnos cómo huyó de la isla por
no soportar la tiranía de Policrates, viajando, primero, hasta Egipto y Eabilonia;
volviendo de nuevo a Samos, y ante la perduracibn del mismo sistema político,
marchando definitivamente a Italia, en donde la Magna Grecia ofrecía un extenso
campo de acción e inmejorables condiciones para cl desarrollo de sus teorías.
(1 ) I J L I X I ~ , tlislorict Soliircil, 11-VI-37, pág. 18, ell. Les 1Jelles Letres. Se refiere a los aspectos de Venus
a su fijación por Pitágoras eri tiempos de la Olimpíada 42. En la misma obra, 11-SIX-83, describe a PitAgoras como r . . . vir sagacis aiiimir, al hablar <le la distancia eritre la tierra y la luna. Rri 11-LXSXI-191,
considera a Pherficides como maestro de Pitágoras al hablar de la previsiún y cBlculo de los terremotos.
S,
phg. 217, ed. Idoel). Aunque la bibliografía sobre el tema de la vida de Pith(2) E S T R A B ~SI\'-1-16,
goras es extensísima, únicamente citamos como orientación obras fundamentales; entre ellas, para los textos, la edición de DIELS, Fruymenle drr \'orsokruliker, 5.. ed., i-96-113 y 440-80. UCRNET,Eurl!) Greek
Philosophy, 4.. ed., 80-112 y 276-309. Pare una recopilación de fuentes y de informaciones. sigue siendo la
mejor la obra de Z E L L E H - ~ I O S ~ O LLo
F O/iiosofia
,
dei Grrci, 2.n ed., 1938. phg. 288-685. UII estudio muy cornpleto en relación ron .4naxAgoras puede verse en la obra [le ; J ~ A N Z a ~ r r i o r ~ r i .Ariuxctgorr
~,
d~ (:luzomene,
Le mylhe grec trrrditionel dr Thules u Plulon, I'aris, 1948, pág. 11-1 12.
S
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De dos tipos principales son las monedas de cobre de Samos con la efigie de
Pitágoras, y sus fechas varían entre 98 y 268 d. de. J. C., en los reinados de Trajano,
Valeriano, Gallieno, Trajano Decio, Julia Mamea y Cómodo.

TIPO I'HIJIEKO
Anverso.-Busto del emperador.
Renerso.-Pitágoras,
sentado hacia la izquierda, con manto recogido en el
hombro izquierdo. Con una pequeña vara toca un globo o esfera que aparece
encima de una columna y lleva un cetro apoyado en el brazo izquierdo.
Leyenda : 1IVC):~T'Ol'HC C.\lIIQS.
De este tipo, que es el más corriente con la figura del filósofo, conocemos tinos
cincuenta ejemplares en diversos museos y colecciones. Hay, al menos, ocho o
diez cuños diferentes, con ligeras variaciones de tamaño y algunas modificaciones
en los detalles de la columna que sostiene la esfera o en el respaldo de la silla;
pero, en general, hay bastante uniformidad en la figuración. Como variantes del
mismo se citan un ejemplar con la figura mirando a la derecha U), y otro con el
manto sin recoger (2), aunque ambos son de dudosa existencia. Otro, citado por
Vaillant y Mionnet (3), con la leyenda Nlli.\ll:i!N,
es simplemente una mala
lectura de un ejemplar de Hipparchos de Nicea, si efectivamente ha existido tal
pieza. (Véuse laminn I.)
Entre los ejemplares de mejor conservación, destacan los siguientes:
1.0 Un pequeño bronce del Danish h'luseiim (4), con anverso de Trajano.
2.0 Un gran bronce del Hritish hluseum, con anverso de Trajano Decio (5).
(1) Este ejemplar apareció en el catalogo de venta de la colección \Velzl voii \Velleiiheim, roii el núniero 5.873, y tiene en el anverso el busto de Cómodo, con paludarnentum. Otro semejante, ron anverso de
Severo Alejandro, fue también vendido en la misma subasta. Aparte de estos dos, que no se conocen por fotografía, no conocemos ninguno mas con la figura sentada hacia la derecha.
S. 6, 413, iiiim. 186. Al parecer, en
(2) Corresponde al anverso de Trajaiio y está citado por RIIOSNET,
la descripción se cita que Pitágoras toca el globo con la mano derecha, pero sin duda se t r a t a de un error
en una pieza mal conservada. No se conoce tampoco en fotografía ni en ninguna colección actual.
01).cit., pág. 123. E1 anverso es de Gallieno. E n un caso
(3) Véase sobre esta pieza, L. BURCHNER,
anhlogo se encuentra la moneda de este tipo ritada como perteneciente al gabinete de Cousinéry, y en la
cual Pitágoras, sentado, media. un globo con un circulo. Se t r a t a sólo de un defecto de cuño en la vara que
sostiene con la mano, que al presentar una forma curvada ha hecho pensar a los comentaristas del siglo
pasado se trataba de un aparato de medida en forma de circulo. El anverso de esta pieza era de Caracalla.
E n cuanto a la de Nieea, dehe tenerse en cuenta, ademAs, la diferencia de dialecto con el jónico, que hubiera hecho variar la leyenda si efectivamente se hubiera acuñado allí.
(4) Reproducido en el Sylloge Surnorum Graecorum, Ioiiia, Iám. 38, núm. 1.733, con peso de 5.25 gramos. Al pertenecer al perfodo entre 98 y 117 d. de J. C., es la más antigua de todas las monedas conocidas
con este mismo reverso. Y, sin embargo,la figuración del filósofo se mantiene invariable hasta los últimos
ejemplares, lo que parece indicar que se t r a t a de alguna estatua que existiera en Samos y ha servido de
modelo para los grabadores monetarios.
Sarnos and Sarnian Coins, Londres, 1882, piig. 80 y lAm. V,
( 5 ) Reproducido en la obra de P. GARDNER,
núm. 10. E s el de mejor conservación que conocemos de todos los existentes. junto con el del hluseo de Viena,
que parece del mismo cuño. Véase la reproducción de este último en la obra de BCRCMSBR.
ya ritada, 1smina IV, núm. 20.
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VAIIIACIONES E N LA F ~ G U H A C I ~DE
N PITAGORASEN SUS AMONEDACIONES
CON3IEMOHATIVAS DE SAAIOS

..

1. - Manto sobre el hombro izquierdo. L a leyenda, con N en el exergo, es

incorrecta.
.--

11. - I'arianfe con la esfera armilar o crlcsle bien visible. L a p u n f a de

lanza n o se aprecia e n el original.

(Dibujos reproducidos en diversas obra's del siglo pasado.)
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3.0 Otro bronce muy semejante al anterior, pero con anverso de Julia
Mamea (1).
4.0 Un gran bronce del Danish Jluseum, con anverso de Valeriano 1 (2,.
5.0 Otro, semejante al anterior, pero de tiempos de Gallieno y también del
Museo de Copenhague (3).
6.0 Un gran bronce de la colección Prowe, de Plloscu, con anverso de Trajano (4).
7.0 Un gran bronce de la colección Ncwnham Davis, con anverso de Cómodo ( 5 ) ; y
8.0 Un gran bronce, con anverso de Tranquilina, vendido con la colección
hllier de Hauteroche (6).
E l globo que toca con su vara el filosofo es, sin duda alguna, una esfera celeste,
como lo demuestra el hecho de que en una pieza de Hypparco de Nicea aparece
el mismo simbolo (7). La ubicación de la esfera celeste o armilar sobre una columna, es de suponer que obedezca a motivos didácticos, aunque Marrou ( 8 )
llega a la conclusión de que la astronomía fiié postergada en la enseñanza media
y prácticamente reducida al comentario literario del poema de Aratos: (( ... cientificamente hablando, su comentario se limitaba a una introducción muy somera
a la esfera, definiendo lo que eran eje, polos y círcillos (ártico, trópicos, ecuador y
eclíptica); podían utilizar para esta demostración un modelo de la esfera celeste,
pero esta iniciación no iba muy adelante en precisión matemáticae(9). Sin embargo,
ya se quisiera representar una lección de tipo medio, o bien una explicación a
especialistas, pues la actitud magistral es evidente, lo fundamental como simholismo es la esfera.
..

--

(1) Es el tipo B. M. C., lonicr, 237, y no aparece reproducido en rl mismo catQlogo de I.»iidres.
(2) También fotogr:iRado en el S,f]lloye Surnorum Crcrrrorurn, Ioiiia, núm. 1.7!3X, con peso de 9,46 gramos. En este ruíio y en el siguiente Pitágoras parere tocar con la mano el globo, y faltar la pequeña Tara
de los ejemplares anteriores. Sin embargo, el desgaste del mctai hace muy dudosa esta circunstaiicia.
(3) Reproducida en la misma obra, num. 1.805. Peso de 10,27 gramos.
Viena, 1914, procedente de la colecciGn de THRODOR
P~owE,de
(4) Vendido en la subasta EGGER,
hloscu, 11 de mayo de 1914, lote 1.123, pág. 53. En el catzílogo se describe romo del tipo B. .\f. C.. 237.
(5) Reproducido en el Sylloge Xurnrnorum Grarcorum, Aberdeen, Newnhan-L)avis Collectioii, lám. S V I ,
núm. 288. El reverso, de muy buena conservación, muestra claramente la vara en la mano del filósofo,
apuntando a la esfera celeste. Su peso es de 12,53 gramos.
Descripfion des mddailles antiques du enhinet de feu .\f. Allier de Harcfrrochr,
(6) Véase Al. DL~MERSAN,
Paris. 1829, liim. S V I , niini. 16. La posici6n de la N flnal en el exergo es muy rara.
17) Véase una reproducción del raro ejemplar que se conserva en el Aluseo de Viena, en la obra ya citada
de L. B i ' n c ~ x IAm.
~ ~ , IV, núm. 26, con anverso de Alejandro.Severo. La posición es muy semejante a la
de Pitágoras, pero la mano no esth alzada señalando el globo, sino en nivel m8s bajo. El C ~ J > Ocon el globo,
en su parte superior, es exactamente igual al de las monedas anteriores. 1.a personalidad de Hiparco de
Nicea, como el mejor astrónomo griego de la época helenistica, es hieii conocida. Sobre su vida, véase P(rri1i
IVissou~a,slv., riii, 1666, y sobre sus avances en el terreno de la trigonometria y astronomia, vkase T. L.
HEATH,A Ifislory of Greek ilfalhrrnalics, vol. 11, Oxford, 1921, phg. 254 y sig. Su cálculo del mes lunar tiene
una diferencia menor de un segundo del real que ahora se admite, diferencia asoinbrosameiite peclueiía si
se tiene en cuenta la irnperfeccicin de los instrumentos que poseía Hiparco.
(8) A!ARROU, Op. cit., pág. 252, 256. Para este autor, y sin que las razones que aduce sean muy ~oil\~ilicentes, los estudios literarios terminaron por desplazar la eiiseiiaiiza matemzítira eii el mundo helenistico.
Esto parece mas bien cierto en el mundo romano avanzado.
Op. cit., pág. 255. El poema de 1.154 hexámetros de Aratos de Soles fué compuesto hacia
(9) &IARROU,
275 a. de J. C., y su difusión fué muy grande en todo el periodo helenistiro. Coiisiste, en realidad, en la puesta
en verso de dos trabajos anteriores en prosa: los Fendmenos, de Eunoxio DE CNIDO,y el Peri Simcion, de
TEOFRASTO.

.

La esfera celeste era y a perfectamente conocida de los griegos desde época
muy antigua U), con el nombre de srspsai. s<~ipa!, así como las esferas armilares (r,yr.ci)tai syaTp~!), por regla general con la representación del globo terrestre
o mundo conocido en el centro. hiilo Gelio (2) hace resaltar cómo los polos, por su
misma pequeñez, no pueden ser r e p r e ~ ~ n t a d oens la esfera armilar. Luciano de
Samosata (:j) menciona en una ocasión una sqct!pa xai.rsl~.m. La referencia arqueológica más antigua que conocemos es la descripción de la tumba de Isócrates;
según el periegeta Eliodoro, (t... también había una estela en bajo relieve, que
contenía los poetas y sus maestros, entre ellos tamhién Gorgias, mirando una esfera
celeste*: ( s q a i ~ a vas.;pr~j,r~-(a~'p)
(4). Por otra partc, sabemos que los astrólogos
empleaban esferas de cobre, con el zodiaco dibujado (5).
E n la numismática tenemos también el caso de la esfera en muchas amonedaciones conmemorativas; además de las hasta ahora estudiadas, destacan las de
Anaxágoras, en Clazomene, que más adelante detallaremos ((;>, y las de Gorgias,
que parecen estar en contacto con un mosaico de Torre Annunziata, aunque algunos comentaristas nieguen esta conexión (7).
Queda, pues, suficientemente probado que la costumbre de representar a los
filhsofos y astrónomos con esferas armilares era muy corriente, y aun tenemos
el testimonio literario de Cicerón (x>, al citar la tumba de Xrquimedes, con
esfera y cilindro. Pero la varita que aparece en la mano de I'itágoras, al tocar la
esfera con ella, acentúa mucho el carácter de leccibn o magisterio del conjunto.
.-.-- .. ..--

-- -

(1) Como ejemplo de este coiiocimieiilo de la esfera celeste en rel)rrseiitac~ioiiesgraficas muy aiitiguas,
vease una piedra grabada con la esfera celeste en la obra de C. \V. l i r ~ r ,Anliqt~rs
,
í;erns rind Rings, S X X V I 115. Está colocada a hombros de una figura niasculiiia, que se eiicorva baio su peso, y en ella aparecen rayas
paralelas y estrellas simbolizando los astros.
.4iiius,
C S 111-x-2, pág. 269, ed. Loch. La cita textual es <le interés, por utilizar
(2) ACLOGELTO,S O C ~
dos palabras griegas en el pArrafo, ambas con nombres astroiicímicos de origen griego y perduracicíri hasta
tiempos modernos. +... Circulos quoque ait iii caelo cirrum loiigitudiiiem axis septem esse; ex quis duos
minimos, qui axim extimum tangunt, r i i . 6 ~ ; appellare dirit; sed eos iii sphacra, quae xp!x<i~rtvocatur,
propter hrevitatem non inesse.8 E n cuanto a las represeritacioiies de constelaciones como tipos moiictarios,
tema muy discutido y aíiii iio resuelto, véase el excelente trabajo de .J. N. S v o i t o ~ o s Slernhildrr
,
01s Mün:t!/pen, r Z . f. N.a, lfi, IIerliri, 1888, pág. 219 y sig.
(3) LIJCIANO,Sigrirto, 2. Esta esfera de junco o de caña est.al>a hecha para reprcseiitar el I'iiiverso,
según el mismo diálogo y la dehrripci6n de L u c ~ a s o ,ya que el filósofo se encontralm en aquel momento
e... con un libro en sus manos y muchos hustos de antiguos filósofos en todas partes. Detriis de 61 tenia
una pizarra con muchas figuras geométricas y un globo o rsjrrn dr jiinco, hecho, segun creo, para representar
el Universo*. Pág. 103, ed. Loeb.
vit. x. or. p. 838, D., y L)IELS,Op. cil., pPg. 276, 82 A 17. Con ello
(4) Sobre el tema, véase ~'LUTAHCO,
se llega a la conclusi6n, ya deducida antes por la numismática, de que a todos los filcísofos con teorlas astronómicas conocidas se los representaba de una manera aiihloga. \'base también la nota al pie de DIELS,
Op. cit., pág. 276. Las viñetas que utiliza esta obra, copia<las(le antiguos <iil)ujos poco exactos, son, por ello,
sólo aproximadas.
(5) PROPERCIO,
IV-1-75-6:
... hauil ego vates
Nescios aerata signa movere 11ila.n
(6) Al hablar de este Blbsofo trataremos de su amone(1acibn dentro del grupo de los ~ e ~ d o p i t a g 6 r i c o ~ .
Vtase un dibujo al frente del tomo 111 del T)II?LS,pero inexacto, ya que no sc aprecia e1 libro que tiene en
las rodillas ni el objeto en la mano alzada.
. (7) Sobre las figuraciones de Gorgias trataremos en su apartado rorrespondieiite, tamtlién entre los
seudopitagóricos.
Tuse.
,
Dispul.,V, 23. E n realidad, se trata de una representación gráfica de la relación 21'3
(8) CICER~N
que existla entre la esfera y el cilindro que la circunscribe y, al parecer, se erigi6 por propio deseo de Arqulrnedes. Su planetario fuC llevado a Roma, donde fui. visto por el propio C I C E R ~ NHrp.,
,
1-21-22, y aun
posiblemente por OVIDIO,Fasli, 6-277.

AMOIVEL)ACION CONMEMORATIVA DE LOS FILÓSOFOS P I T A G ~ K I C O S
Esta pequeña vara h a sido considerada por algunos comentaristas como una regla
graduada, con la que se dispone a efectuar alguna medición, pero a nuestro juicio
la composición' total de la figura y la distancia que separa el cuerpo del filósofo
de la esfera excluye tal posibilidad; Pitágoras está representado en la forma habitual del profesor explicando una lección en su cátedra, para lo cual se h a colocado
la esfera celeste encima de un pequeño cipo o columna, de lo que parece deducirse
que la lección que explica es sobre temas astronómicos. Es de interés hacer constar
este dato, ya que en la época romana la figura legendaria de Pitágoras estaba
más ligada al aspecto astronómico y matemático que al filosófico en las enseñanzas del maestro, a tono con las preocupaciones de tipo astrol6gico que tanto interesaban por aquellos años a las clases elevadas de la sociedad romana. Las ensefianzas pitagóricofilosóficas eran de tipo secreto o de misterios, y se subordinaban
al aspecto exterior y popular de las representaciones escultóricas (1).

,

TIPO SEGUNDO

Anr)erso.-Busto del emperador.
Renerso.-Pitagoras, en pie, hacia la izquierda, tocando con una varita un globo
o esfera situado sobre una columna.
1-eyenda : C.\Jlli!S (2).
E n esencia, es una figuración muy semejante a la del tipo primero, en el momento de d a r una explicación a sus alumnos, sin duda también sobre temas astronómico~.

La representación de Pitágoras en los medallones romanos contorneados es
de muy diferente carácter. El único ejemplar conocido (3) lleva en e1 anverso el
--

- .. .

.

de Pithgoras, sentado,
(1) Ya hemos indicado aiiteriormentc que, a nuestro juicio, esta re])rcsentacin~~
es una copia de alguna estatua que existía en Samos en 6poca imperial, y de la que no queda rastro alguno
literario. Por otra parte, las figuras de dioses o hCroes sentados es frecuente en la estatuaria. \'éase la obra
Les reproduclions de staiues sur les rnorinaies gr~cgues,Liége, 1949. La estatua de oro y marfil
de L. LACROIX,
de Zeus Olímpico dc Fidias, debi6 de ser el antecedente de una serie de copias, que llenan la numismhtica
griega y romana. V6anse las liiminas 1, fig. 8; 11, fig. 13; S V I . fig. 11 ; X S I , fig. 13; X S I I , fig. 7 y 10;
S S V I , fig. 12 y 13, como ejemplos de diversas divinidades en la misma posición.
(2) S610 se conoce un ejemplar del Aluseo de Brera, que ha sido reproducido en varias obras. VCanse,
por ejemplo, la de GARDNER,
Sarnos and Sarnian Coins, London, 1882. IAm. V,núm. 11, y la de L. HCRCIINER,
Op. cit., Iám. IV, núm. 19. E1 anverso es del reinado de Cómodo.
Des(3) Se encuentra en el llluseo de París y se ha publicado, en dibujo, en la obra de J. SABATIEH,
cription générale des médaillons contorneutes, París, 1860, pág. 9 G y Iám. S V , núm. 1. hlas modernamente
se ha publicado una fotografía de un molde de yeso del mismo, existente en el 5luseo d e Berlín, por A. ALFOLDI, Die Kontornianen, Uudapest, 1943, 1Am. L I I I , núm. 6. La descripciún del mismo al número 508
aparece en la pagina 184 de la misma obra. Pertenece a un grupo de medallones acuñados en Roma entre
los años 395 y 410 d. de .J. C., y los anversos de Helios tienen a veces reversos de tipo mitológico, como de
1Iércules o Dionisos.
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busto de Helios con corona radiada y una lanza en la mano. E l reverso nos presenta al filósofo sentado en una silla de asiento curvado, con el brazo izquierdo
apoyado en la rodilla y tapando con la mano la boca, mientras que el brazo derecho sostiene un libro. La actitud es propiamente de meditación (1). muy cercana a
la de la conocida estatua del pensador, de Rodin, y la leyenda dice en grandes
caracteres: IIIC3~\I'OI'IIC. El conjunto es una pieza maestra de dibujo, por la
concentración, armonía y belleza de la figura, en contraste con el arte, mas bien
descuidado, de la mayor parte de estos medallones, acuiiados en época constantiniana o aun más modernos (2).

El tercer caso de representación de Pitágoras en la numismática antigua es
el de un retrato idealizado en una única pieza de Abdera (3). E s indudable que
la leyenda que rodea esta tetradracma, 111'H.\l'01'11X, se refiere al nombre del
magistrado monetario correspondiente, quien, sin duda, hizo grabar como símt
bolo la cabeza de su célebre homónimo (4).
Por este motivo, constituye el primer caso de un retrato con atribucicin indudable al siglo V a. de J. C. (S), ya que la moneda es anterior al 332 a. de J. C. Pitagoras aparece en este caso con barha corta, nariz larga y mirada agiida y penetrante,
que nos recuerda más al político que al filbsofo.
(1) Ademhs del carácter meditativo que adopta el conjunto, la posición de la mano sobre la boca
puede tener también un significado del secreto de muchos de los postulados pitagüricos, y de la costumbre de los discipulos de permanecer los primeros tiempos de noviciaclo en coml~letosilencio, limitlíndose
~ . ofílosoffa
,
súlo a escuchar. Sobre este sileiicio, que debía durar varios años, vkase Z r r ~ ~ ~ i r - h l o x n o tLa
dei Crrei, 11-1-1950, j~ág. 404 y nota 4, con abundantes testimoriios de I ) I ~ G E N ELAERCIO,
S
APULEYO,
y CLEMENTE DE ALEJANDR~A.
I A ~ ~ I B L I2~-c1A~Cl,
IC~,
PIIILOFON
,
( I / the Uritisli Srhool
(2) Sobre este medalliíri de f'ithgoras, véase también IC. A. h l c l ) o \ v ~ i , ~I'upers
nl Reme, 3, 1906, phg. 307 y sig. 1,s representaciüii del mismo tierie ya un carácter de diviriización, acaso
como personificacióri del mismo hpolo. Asi se deduce de algunos tra1)ajos de A. TI. NOCK,en Cnomon, 12,
1936, pág. 605 y sig., y cri la H<irriurd 7'heologicul Rcliieu~.33, 1940, pág. 312 y sig. La fecha de este medallún
coincide con la espansititi del neoplatonisrno, cuando tiene lugar el Último intento del paganismo de luchar
rontra el Cristianismo triunfante.
Se trata de una tetradracma de la colección Jameson, fechada hacia 440 a. de J . C., y peso de
' (3)
13,98 gramos. Según I~ABI:LOS,Traile' ..., tomo 1\', columna 895, se trata de un tipo parlante, y figura
reproducida en la lámina C(;CSSSV, númcro 4, y catalogada al número 1.353, según el mismo ejemplar
que pasó al hluseo de Uerlin.
(4) La costumbre de los magistrados monetarios Abderitas de representar eri los reversos una figura
Greek Coins, 195.5, páen relaciún con el significado de su nombre propio, ha sido bien notada por SELTDIAN,
gina 144. E n su lámina S X V I I I , númcro 11, reproduce la misma tetradracma antes citada. La suposición
seguida luego insistende que se trate efectivamente de un retrato de Pitágoras, es también de SELTMAN,
temente, pero lo cierto es que n o hay ningún fundamento firme. E s indudable que se ha querido representar al filósofo como homónimo, pero no hay ninguna garantía de que sus rasgos fueran los que aparecen
en la moneda. Puede tratarse simplemente de una fantasla del grabador, que utiliza modelos-tipo, como
lo hace en otras ocasiones con uiia danzarina bailando (hlolpe), para el magistrado hlolpagoras, o un soldado
avanzando, en el magistrado Nikostratos. Yéase una discusión <le los tipos en H. v o s FRITZE,Die autonomen
Münzen von Ahderu, uNomismar, 1909, pBg. 21, Para esta ideiitiíicación, y sobre todo para el aspecto cronológico del problema, véase el articulo publicado en ~NumismaticChronicler, 1900, pág. 279.
,
(5) E n el mismo sentido de identificación absoluta, véase el trabajo ya citado de J. R A ~ E L ~LrN porlrail dans I'onlipuilb d ' u p r h les monnaies, I'aris, 1950, pág. 56, donde se llega a afirmar: u . . . el grabador ha
copiado, probablemente, la cabeza de una estatua conservada en la ciudad ...r No conocemos los fundamentos que haya po<fi<lotener el autor para sostener tal hipdtesis.

AMONEDACIÓN CONMEMORA TI VA DE LOS FIL~SOFOSPITAGORICOS

Las conmemoraciones numismáticas de filósofos de la escuela pitagórica no
son frecuentes; aparte de Apolonio de Tyana y de Apuleyo, sólo podemos citar
en una línea más alejada la figura de Salustio.
El motivo de esta falta de monedas con retratos de filósofos, y a está expuesta
anteriormente: las amonedaciones conmemorativas de época imperial estaban
regidas por circunstancias muy variables, cn las que con gran frecuencia no entraba
para nada la mayor o menor importancia histórica de la figura, en cuanto al valor
de sus teorías, obras o actividades de todo género. Por ello, no se conoce ningún
retrato monetario de Platón o de Aristóteles, ni debe extrañarnos que el enfoque
histórico sobre un mismo problema, varíe con los años. Por otra parte, aparecen
con frecuencia en las monedas retratos de personajes oscuros, casi desconocidos,
de los que sólo nos queda algún ligero rastro en fuentes literarias o históricas, pero
que por diversas circunstancias de orden local, simplemente por haber sufragado a sus expensas una obra o gasto de carácter publico, han merecido el honor
de figurar en los cuños monetarios. E l carácter de estas piezas de bronce de las
ciudades griegas tienen así un valor mixto, entre monedas y medallas, en su sentido moderno.
l . Apolonio de Tyunu.-Son muy raros los retratos que de Apolonio dc Tyana
nos ha legado la escultura antigua U), pero su carácter de filósofo de la escuela
pitagórica no ofrece ninguna duda, a pesar de la leyenda que se forjó alrededor de
sus hechos y doctrina (2). De su viaje a Gades, puesto en duda por algunos autores (31, sólo nos resta el recuerdo literario y la pintoresca descripción de la ciudad y
de sus costumbres (4).
E n la numismática sGlo hay un caso con retratos de este filósofo, y corresponde a algunos medallones contorneados, cuyos tipos conocidos son los siguientes:
Grosspriechrnlnrid und Pylhrcgorr~s, Gotha, 1866, pBg. 6 2 1 , adeinlrs de los
( 1 ) Según G. RATHGEUER,
retratos de Apolonio, que citamos en los medallones conlorrieados más adelante, había otros dos diferentes:
uno descrito en el Campidoglio del I'atic<rno, 1ndicn:ionr drllv Scullura, Noma, 1840, phg. 68, y otro en el
Museo Borbóii, de Nbpoles. En una guía de este hluseo, editada en KBpoles el aiio 1831, se aprecia un
1,usto atribufdo a Apolotiio de Tyana, pero mhs ciertamente parere ser una cabeza de Zeus con larga barba
y el pelo hasta los hombros, atado con una cinta. El busto parece antiguo, pero su identificación con Apolonio, desprovista de ningún fundamento lógico.
(2) La frase que se pone en boca de Apolonio, Viln, IY-xvi, pág. 377, ed. Loeb, no deja lugar a dudas:
c.. pero y o no puedo aceptarlo, ni podría tampoco Pitbgoras, mi antepasado espiritual.* Hecuérdense
también los cinco años de silencio y el libro con los textos de Pitiigoras, que Apolonio encontró g se conservaba en Antium.
(3) Este viaje a Gades es rechazado como falsa por MESÉNDEZY PELAYO,basándose únicamente en
que considera exageradas las noticias sobre la incultura reinante en la región gaditana, con la única excepci61i de la capital. A nuestro juicio, este argumento no tiene fuerza alguna, pues resulta lógica la descripcibn
de Apolonio en boca de FILOSTRATO,
que d a un ejemplo de la barbarie en Ipola, en cuanto a falta absoluta
de instrucción de tipo helénico, en contraste con el helenismo, t a n fuertemente acusado en la misma Gades.
capitulas IV al X y pág. 471 a 48'5, ed. Loeb,
( 4 ) El libro \' de la Vida de Apolonio, por FILOSTRATI>,
contienen la detallada descripción de Cadeira y de sus habitantes en tiempos de h'erón. Algunos de los
datos que proporciona son muy interesantes: la extremada religiosidad del pueblo, su tradiciún de helenismo, la inscripción en caracteres misteriosos en las columnas del templo de Hérrules (sin duda caracteres
tartesios, pues los fenicios eran bien conocidos), la dulzura del clima y la cuidada red de canales que cruzaban las tierras de labor. Y, en contraste, la incultura y barbarie de los pueblos de la comarca.
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TIPO PRIMERO
Anuerso.-Busto del filósofo, hacia la derecha. Lleva larga barba, corona de
laurel en la cabeza y toga. Leyenda: ,4POLLOKI VS TEANEVS.
Reverso.-La
emperatriz Faustína, en pie y hacia la izquierda, sacrificando
en un ara.
Leyenda: DIVA FAVS TINA -4UG (1).

TIPO SEGVJ'N1)O
mismo busto del filósofo. La misma leyenda.
.-inr:erso.-El
Reverso.-Vencedor en las carreras de cuadrigas, mirando a la derecha. Lleva
en la mano látigo y palma y esta en pie sobre una cuadriga de frente, cuyos caballos
llevan también palmas en la cabeza. E n el exergo: NICA.
Leyenda: (AE) LIANE (2).
La cabeza de Apolonio, de excelente factura, muestra una acentuada personalidad, facciones perfectas y ricas vestiduras, que contrastan fuertemente con los
reversos. Puede ser una copia de alguna gema o sello de época romana avanzada,
pero su misma individualidad hace pensar que se trata de un retrato. I,a misma
diferencia de simbolismos entre anverso y reverso en los medallones contorneados
es muy frecuente: figuras como Hornero, Alejandro o Demóstenes son los anversos
de caballos célebres en los juegos del circo, figurados con todo detalle y con su
nombre popular o el de sus aurigas. E n la costumbre romana de la época teodosiana se mira mas bien lo anecdótico, como es buena prueba el célebre medallón
con las cabezas de Nikokreon y Anaxarcos, cuyo relato por Diógenes 1,aercio
debió de tener en la antigüedad una gran difusión (3).
La popularidad de Apolonio de Tyana es también sobradamente conocida; basta
cit., tipo 80,
(1) 1;n solo ejemplar conocido e11el Museo de I%erlln,reproducido en la ohra de ALFOI.DI,011.
pág. 137 y Iám. S S S I V , núm. 10. Lleva como contramarca, en anverso, una hoja de yedra y su fecha puede
fijarse entre 336 y 395 d. de .J. C., siendo acuñado en Roma. Su tocado es realmente dificil de clasificar, ya
que la corona de laurel es exactamente igual a la de los emperadores y su túnica bajo la toga, de un demasiado refinado carácter. E n lineas generales, es muy semejante a todas las emisiones de la Cpoca de Teodosio.
( 2 ) Se conocen dos ejemplares con este reverso, en los Museos de Clasgow y de Paris. E l primero esth
reproducido en la obra de ALFOLDI,Op. cit., Iám. LXXII-4, y en la de G. I\IACDONALD,
Rornan Contorneules
in the Hunterian Collection, N. C., 1909, pág. 26 y 27. El segundo en la misma obra de ALFOLDI,Iám. X S X l Y 9, y en la de J. SABATIER.Op. cil., Paris, 1860, pág. 44 y Iám. VI, núm. 1. E n esta última publicacidn la
leyenda esta mal transcrita por defecto del ejemplar de Paris. El conductor de este reverso debla de Ila~ , cit., 16marse ACRELIANO, lo que coincide con otro tipo, tambikn agonistico, descrito por S A B A T I EOp.
mina V-3, con el mismo nombre.
(3) Véase un dibujo de este medall6n en SABATIER,Op. cit., lhm. S V , núm. 2, y una fotografla del
mismo ejemplar en ALFOLDI,Op. cit., lám. S V I I I , núm. 10. En el reverso lleva la frase griega: Acepto lodo
de tu parle y no terno nada de ti. Sobre la vida de Anaxarco de Abdera y la escena de su muerte a que se reS
IX-58, pág. 471, vol. 11, ed. Loeb.
fiere e1 medallón, véase D I ~ G E N ELAERCIO,

AMONEDACIÓN CONMEMORA TIVA L)E LOS FILÓSOFOS PITAGÓRIcos
citar el templo que le consagró Caracalla (1) o el de Aureliano ('4, e incluso el hecho
de haberse escrito la vida del filósofo por mandato de la emperatriz Julia Domna (3).
Su reavivación en el siglo 11' d. de J. C. coincide con los Últimos intentos de difusión del neopitagorismo, en cuya doctrina y enseñanzas, así como en las de Apolonio, no podemos detenernos (4).
2. Apu2eyo.-Tampoco
existe ninguna duda sobre el carácter de filósofo de
la escuela pitagórica, por parte de Apuleyo ( 5 ) . ,La vida de este filósofo se extiende
por un curioso sincronismo literario, casi al mismo tiempo que la de Luciano, y
su nacimiento se marca por el florecimiento de la última escuela literaria romana,
la de los Plinios, Tácito, Marcial, Suetonio y Juvenal. Sus contactos con las escuelas
pitagóricas pertenecen y a a los tiempos de su juventud.
De las pocas representaciones de Apuleyo en la estatuaria de las que quedan
rastros, no ha llegado ninguna intacta hasta nosotros. Así ha ocurrido con la de
Cartago, donde fué el priiicipal sacerdote del culto pagano (61, y con la de 'rladaura,
de la que unicamente se ha descubierto el pedestal. Otra estatua de Apuleyo,
que debía existir en Constantinopla (71, en el Gimnasio de Zeuxippo, sólo queda
con una vaga descripción en algunas fuentes literarias.
E n la numismática sólo conocemos un caso de representación de la efigie de
Apuleyo en un medallón contorneado del llluseo de París (8), cuya descripción es la
siguiente:
--

-.- .

--

,
al afirmar que Caracalla honró la memoria del
(1) .%si se deduce del texto de Dr6s C ~ s r o LXSVII-18,
fllósofo con un herourn. La excerpta procede de Xiphilinus, 334. 1 y 335, 9. Véase ed. Loeb, pág. 326127,
tomo IX.
o , su Vita Divus Aurelianus, XXIV, es muy importante, por varias ra(2) La narraci6n de V o ~ ~ s c en
zones: una de ellas por las frases con que describe al filósofo: e... verum Apollonium Thyanaeum celeberrimae famae autoritatisque sapientem, veterem philosophum, amicum verum deorum ...r Otra, cuando
nos dice cómo Aureliano conocia la aparici6n. por ser muy frecuente el ver estatuas de Apolonio: e... Norat
vultum philosophi venerabilis Aurelianus, atque in multis ejus imaginem viderat temp1is.r
recibi6 el encargo de escribir la vida de Apolonio de Tyana, por
(3) Es indudable que FILOSTRATO
expreso mandato de Julia Domna, que lo habia recibido en su circulo literario y filosófico. Véase la introducción a la edición Loeb, tomo 1, pág. v y sig. Como la muerte de Apolonio debió de suceder en tiempos
de Nerva, pueden calcularse sólo unos cien años entre su muerte y la escritura de la l'ita, de FILOSTRATO.
(4) Véase una edición de las cartas de Apolonio de Tyana en la misma edición inglesa de Loeb, tomo 11,
pPg. 409 y sig. En ellas el aspecto filos6fico casi no aparece, aunque si en muchas ocasiones sus enseñanzas
morales. Obsérvese especialmente ebsentido de la carta XLII a los platónicos o la LXXVII a sus propios
discipulos. Sobre algunos contactos con el pitagorismo, especialmente ZELLER-~I~ONDOLFO,
tomo 11, piiginas 400 y sig. y, sobre todo, 424 a 427.
( 5 ) Sobre la vida de Apuleyo, véase el articulo en la Pauly Wissowa, s/v. y la introducción a sus obras
en la edición de GARSIER,1873, pBg. v y sig. El capitulo XV del libro 11 de sus Floridas este dedicado a
un estudio de la vida de PitPgoras. y son notables algunos de sus pasajes. Citemos aquél en que habla del
816sofo de Samos: B... Tot ille doctoribus eruditus, tot tamque multijugis fontibus disciplinarum toto
orbe haustis, vir praesertim ingenio ingenti, ac profecto supra captum hominis animi augustior, prirnus
philosophiae nuncupatur et conditor. ..r
(6) Sobre la estatua que le eligieron en vida sus coetáneos, véase el inicio del capitulo XVl de las
loNmenciona con frecuencia en su Ciudad de Dios, libro XVIII, capitulo xviii,
Floridas, libro 111. SANA G U S T ~
y aunque escribe dos siglos después de su muerte. aún se recuerda la fama del filósofo como de la escuela
platbnica, y reconociendo sus facultades mágicas, combate la opinión de compararle con Jesucristo: r . . . Apuleium caeterosque artium magicarum peritissimos conferre Christo, ve1 etiam praeferre conantur.8 Su reputación habia aumentado aun con el tiempo, y para la imaginación popular su figura habia tomado proporciones gigantescas y miticas.
Véase, sobre el tema, Anal. Brunck., tomo 11, pág. 467.
(7) El único autor que la cita es CHRISTODORO.
phg. 99 y 1ám. XV, n6m. 7. En fotografia
(8) Este medallóii está dibujado en la obra de SABATIER,
en la de ALFOLDI,lám. XVIII, núm. 9. El reverso es anepigrafo. Lleva como contramarca, en anverso,
una palma y la leyenda es solamente APVL-EIVS.
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Anverso.-Busto de Apuleyo, vuelto a la derecha. Sus largos cabellos aparecen
sujetos por una cinta que rodea la cabeza.
Reverso.-SoIdado con casco, lanza y escudo, en pie y a la derecha, delante
de un templo distilo, en cuya cornisa hay tres cabezas humanas cortadas.
E l busto del anverso parece fuertemente idealizado, y se observa cómo el grahador ha tenido la intencion de hacerlo lo más parecido posible a las habituales
representaciones de Apolo, tanto en el peinado como en el rostro. El reverso de este
medallón, que posiblemente no tenga la menor relación con el anverso, no ha tenido
hasta la fecha ninguna explicación satisfactoria. Alfoldi (1) se limita a decir: ((Héroe
delante de un templo)), y la misma imprecisión indica Sahatier. Debe de tratarse
de un hecho guerrero d d que no queda el menor recuerdo en la tradición ni en los
textos clásicos.
3. Sa1ustio.-I,a figura de Saliistio, en cambio, nos ha dejado buen número de
retratos en la escultura y en la numismática. Esto hay que achacarlo a las especiales características del pretor de África y procónsul de la Numidia, t a n
discutido y atacado, no sólo por sus riquezas, sino también por sus ideas. Su
amistad con Nigidio, expresamente consignada por Cicerón (2), hace indiidable
su carácter de filósofo pitagórico, y su importante papel en la nueva organización de la disciplina, después de la completa extinción de la vieja escuela,
hace resaltar su figura como una de las preeminentes de su generación bajo este
aspecto (3).
E1 hijo adoptivo de Salustio, nieto de su hermana y heredero de su nombre y
bienes, fué más tarde el inventor del broncr Salustio, que estuvo de moda muchos
años, como una copia del famoso bronce torintio (4). Con ello, encontramos una vez
más el recuerdo de los primeros pitagóricos, t a n ligados desde la primitiva figura
del maestro a las fundiciones de metales, toréutica y orfebreria.
E n los medallones contorneados encontramos con frecuencia los anversos con
el busto de Salustio, casi siempre imberbe, de nariz afilada y cuidado cabello. I,a
leyenda en estos medallones varía entre SALLUSTIVS ALíCTOR y SALLUSTIVS
AVTOR ( 5 ) , y su fecha es muy reciente, dentro de la época de Teodosio. Sus rever. Adeinhs, la poca precisiúii del reverso, impide una dataciún exacta, que
(1) ALFOLDI,Op. cit., P P ~ 90.
s61o considera aproximada entre los años 356 al 395. mila das Rückseitenbild sorist unbekannl ist, kann
ich die Emisionszeit nicht bestimmen.* Tipo 36, núm. 79, del catalogo general.
Tim., 1-1. Sobre la influencia no s610 pitagórica, sitio tambitn platúnica en Salustio,
(2) CICER~S,
véase P. PERROCHAT,
Les modéles grecs de Sallvste, París, 1949, pág. 48 y sig.
(3) Sobre la influencia de Salustio en el pitagorismo romano, véase especialmente L. FERRERO,Storia
del Pilagorismo nel mondo Romano, Torino, 1955, pág. 287 y sig., con abundante bibliografia moderna.
Con Nigidio y sus amigos se restaura la disciplina pitagórica en Roma, como organizaciún .y estructura
que nunca se había visto en la ciudad en la misma forma. La frase de Cicerón es contundente: o... quorum
disciplina extineta est quodurn modo.#
( 4 ) Vtase DE BROSSES,Vie de Salluslie, roeuvres~;Parls, 1886, pag. lix. Sobre el bronce corintio y sus
clases, vGase PLIXIO,Eiisloria h'alural. XXXIV-iii-8, pitg. 133, ed. Loeh. 1-Iabia tres clases de bronces
corintio, una variedad blanca, con parecido a la plata y sin duda muy cercana a la alpaca moderna; una
segunda con aleación de oro, lo que reforzaba el color del metal. y una tercera en la que la plata y el oro se
mezclaban al bronce, dando como resultado un metal de un brillo y aspecto incoiifundibles. I:l secreto
de esta fabricaciún no se conoce en la actualidad. Una variedad llamada chepatizone, de color amarillento.
se cree fué hallada por casualidad al mezclar metales, y era muy apreciada.
( 5 ) ALFOLDI,01). cii., pBg. 89-90. La utilización del latín vulgar en esta leyenda es de gran importancia para la datación de los mc*dallones,ya que indican una Bpoca de decadencia.
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sos son muy variables, casi siempre ligados con juegos de circo, lucha o carreras
de caballos. Los tipos principales son:

TIPO PRIMERO
Anverso.-Busto de Salustio, a la derecha.
Reverso.-Dos atletas, desnudos, en tierra, ejecutando ejercicios gimnásticos.
hluseo de Paris (1).
TIPO SEGUNDO
Anverso.-Como
el anterior. En algunos de los ejemplares Salustio aparece
con barba corta.
Reverso.-Tres personajes en pie, con la cabeza descubierta y vestidos con toga.
El de en medio, con un instrumento musical semejante a un pequeño Órgano en
la mano izquierda y otro con una flauta.
Leyenda: PETRONI PLACEAS. Ejemplares en los hluseos de Londres, Paris,
Viena y Copenhague (2).
TIPO TERCERO
Anverso.-Como los anteriores. En algunas ocasiones lleva barba corta.
K~uerso.-Helios, en una cuadriga, de frente. Debajo, una salamandra.
Ejemplares en Viena, París y Gotha. Otros en el comercio (3). En algunos de
los reversos falta la salamandra debajo de la cuadriga.

TIPO CUARTO
Anvtrso.-Como los anteriores.
Reverso.-Figura sentada, con la cabeza vuelta hacia atrás y apoyada en una
mano.
Leyenda: NVS hlAG CON hIONIMVS. Ejemplares en los Museos de Nápoles,
Berlín y Viena (4).
Op. cit., phg. 50 y Ihm. VII, núm. 12. Este ejemplar no aparece reproducido en la obra
(1) SAHATIER,
de ALFBLDI.
E ~ ,ril., pág. 69 y Iám. S, núm. 4, y ALFOLDI,Op. cit., pBg. 136-137,núm. 38 a 40.
(2) S A B A T ~Op.
Las contramarcas en los anversos de estas piezas son muy variables: ramas. coronas. monogramas, hojas
de yedra.
(3) S A B A T I EO~p, . cit., pág. 75 y Iám. SI,núm. 13, y ALFOLDI,O p . cil.,núm. 77. Las mismas contramarcas que en el ca?.o anterior.
(4) ALFOLDI,Op. ril., p4g. 137, tipo 78. Sobre este personaje, sentado sobre una roca, y al parecer
sumido en meditaciones, no hay ninguna interpretaciún conocida. Aparece con anversos de tipo diferente,
con aurigss de circo o escenas muy complejas.
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Vemos, pues, el anverso de Salustio conectado con los juegos gimnásticos, música y carreras, de acuerdo con el concepto tradicional de su figura y la riqueza
del prócer que construyó los Iiorfi Salli~siiani.

Entendemos bajo esta denominación a algunos pensadores que ciertamente
no pertenecieron al pitagorismo, pero que, habiendo sufrido influencias más o
menos fuertes, en algunas ocasiones fueron tomados como tales. Aun pudiendo ser
inexacta la atribucion, no deja de poner de relieve el ambiente dominante en la
época helenística.
1. Herác1ito.-La amonedación conmemorativa de Heraclito se centra en sil
ciudad natal, Éfeso, y perdura desde tiempos de Geta hasta Galieno, o sea entre
209 y 268 d. de J. C. rlsi como los anversos varían con los retratos de los emperadores, el reverso es siempre el mismo.
~euerso.-~eráclito, en pie, hacia la izquierda; vestido con el pallirim y con
la mano derecha alzada. En la izquierda lleva una clava (1).
Este atributo, insólito para un filósofo, debe de considerarse conectado con su
propio nombre : Herakle..ilos (2).
No podemos afirmar que Heráclito fuese un pitagórico, aunque el tema ha sido
sujeto a discusión; incluso, bien sabido es, critica directamente a Pitágoras (y),
pero no tiene duda de que tuvo contactos muy estrechos con pensadores pitagbricos, tanto como para ser llamado discípulo de Hipaso de Rletaponto (4). No cabe
duda que Heráclito sufrió la influencia, y muy intensa, de las doctrinas pitagóricas.
El hermetismo de sus escritos es puesto deliberadamente de relieve; su libro sólo
lo entienden los capacitados (oi ~ V V ~ ~ E V (O5 )! ; ) sólo trabajó para los conocedores
( i x t c ~ t a ! ~ E v ~ ! (6),
: ) y se repite que sólo entenderá su libro quien sea conducido por
(1) La m8s antigua de'estas moiiedas coiimemorativas, de tiempos de Geta, aparece ya descrita eii
MIOSNET,supl. 6, núm. 166, y reproducida en L. B i i n c t r s ~ n ,Op. cit., Iám. I\', núm. 21. Otro ejemplar
de mejor conservación y mas centrado en el Sylloge Nummorum Graecorum, Danish ñíuseum, Ionia, níimero 426. E n tiempos de hlaximino (233-238), se acuiia una segunda emisión, descrita también por MIOSNET, supl. 6, núm. 181 y fotografiada en el mismo ratálogo del Danish hluseum, Ionia, núm. 470. La tercera emisión es del reinado de Philipo 1 (244-2491, también citada por MIONNET,supl. 6, núm. 188, y en
fotografia en el catálogo del Danish hluseum, Ionia, núm. 485. La última emisión es de tiempos de Galieno
(253-268) y reproducida en el catálogo del Danisli Museum, Ionia, núm. 530. En todo caso, la leyenda es:
EOECIBN HYAEIZEISOC, con muy ligeras variantes epigráficas o iiicorreccioiies de escritura.
(2) Sobre esta interpretación del simbolo maza o clava en manos del filOsofo, véase L. UURCHNER,
Opbsculo citado, p8g. 123 y 124. Véase también H. DIELS, Herakleilos 170n Ephesos, Berlín, 1901, con una
detallada descripción de estas monedas.
S
IX-l. pág. 409, ed. Loeb. La flgura de Pitágoras es aquí parangonada con
(3) D I ~ G E N ELAERCIO,
Hesiodo, y la de Xenophanes con Hecataeus.
por ejemplo) intentan retorcer la relaci6n. dando la primacia en
(4) Algunos autores (RISDELBAXD,
la concepción del urque! como fuego a Heráclito, pero los textos son radicales; DIELS. 22A la, 22A 5/18, 9.
d1x4. e... ~para que
~ ninguno,~ salvo los
~ capacitados
~
o adeptos,
~
pudieran
,
com( 5 ) D I ~ G E N E~S
prenderlo.. .e
S
IX-16. Se trata de un epigrama de la Antologia Palatina, vii-128. a . . . Yo soy
(6) D I ~ G E N ELAEHCIO,
Heráclito, ¿por qué me traes y me llevas tanto? Ignorante, no fud para ti para quien trabajd, sino para los
que me entienden.*
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un yh.rrjs (1). Sin entrar a analizar las doctrinas heracliteas, si es congruente afirmar que fué un pitagorizante, sin que ello suponga intentar determinar
conexión directa alguna con la escuela pitagórica en cuanto tal. Sin dudar de que
su filiación es típicamente jónica, no se puede olvidar tampoco el entrecruce de
influencias recíprocas.
La ciudad de Éfeso conmemoró, pues, a Heráclito,,y la suposición primaria
es que lo conmemoró en cuanto efesino, y no en cuanto pitagórico; pero siendo
iin pensador de influencias pitagóricas, refleja indirectamente, en cste aspecto,
la atmósfera general de conmemoraciones pitagorizantes.
En cuanto al prototipo de su figuracicin en las monedas, recuérdese que Heraclito fué enterrado en el ágora (2) y, por tanto, debió de hacérsele estatua oficial.
Pero es dificil el llegar a la conclusión de que el tipo monetario sea copia de elIa.
En primer lugar, el mucho tiempo transcurrido, que pudo borrar el recuerdo, y
sobre todo la figuración en forma de Heracles, entra más bien en el concepto romanizado, propio de la época de su emisión.
2. Dem8crifo.-Muy discutido es el caso del magistrado monetario llamado
también Demócrito, que se ha querido identificar con el filósofo. Aunque las fechas
coinciden, no hay certeza sobre el caso, y, desde luego, no aparece ninguna figuración en los cuños monetarios (3).
A pesar de las numerosas criticas a la afirmación de que se trate efectivamente
del filósofo, esta atribución ha vuelto a ser replanteada muy recientemente (44
y por ello la comentamos.
La relación de Demócrito con el pitagorismo esta bien estudiada y resulta
muy clara. Basta recordar la intervención de Amiclas y Clinias a su favor (5);
el título, Pifágoras, de la primera obra que figura en e1 elenco de Thrasylo (6). o el
S
IX-IG. Otro epigrama de la misma Antologia, ix-540, hace referencia a esta
(1) D I ~ G E N ELAERCIO,
conducción por un iniciado: e... pero si un iniciado t e guia, esta oscuridad tendrti para t i el mismo brillo
que la luz del sol.* Página 423, ed. Loeb.
S
1x4,pág. 411. ed. Loeb. Su entierro en el agora e s t l expresamente consig(2) D I ~ G E S ELAERCIO,
nado por HERXIIPPUS,
que da una variante de las circunstancias de su muerte, no tan extremas como la
fantasía de NEANTHES,de Cycico. No hay ninguna otra fuente sobre la clase de estatua que se le elevó en
el lgora de Éfeso.
Op. cit., tomo IV, núm. 1.340
(3) Esta moneda de Abdera es conocida por la descripción de BABELON,
y c.olumna 891-892. Hay ejemplares en los Museos de Boston, Berlín y Paris. El reverso lleva una lira en
el centro y, rodehndola, la leyenda E111 AfIMOIiPITO. Véase BABELON,Op. cit., Iám. CCCSXXIV, número 9. La fecha de estas monedas es entre 450 a 430 a. de J. C., y como el filósofo vivib entre 460 y 357
antes de Jesucristo, supondria una magistratura en su ciudad natal entre los veinte a treinta años de edad,
lo que resulta factible. La lira es también un símbolo muy apropiado para la profesión, no sólo filosófica,
sino tambiBn literaria de Dem6crito. El ejemplar de Boston aparece reproducido en la obra de A. B. RRETT,
Catalogue of Greek coins. Museum of Fine Arts, Boston, 1955, Iám. 42 y núm. 759, donde también se cita la
posibilidad de identificacidn coi1 el íil<isofo.
a articulo a favor de su
(4) VBase la Hioisla critica di Sloriu dellu Filosofia, 1955, donde se ~ ~ u b l i cun
identificación. Pero téngase en cuenta que no s61o aparece este magistrado eii Abdera, sino también en
Op. cit., phg. 17, tomo YII, Viena, 1915.
Maronea, Dyrrachium, Smyrna y Rhodas. Véase R. MVNSTERHERG,
1.0s otros magistrados con el mismo nombre son-de fecha mas reciente.
NES
IS-40, pág. 449-451, ed. Loeb. Se trata de u11 relato que se atribuye a ARIS(5) D I ~ ~ ~ E LAERCIO,
TOXENOS,
en sus Notas histdricas, y que supone una enemistad o envidia por parte de Platbn contra Dem6crito. Que Amiclas y Clinias eran pitag6ricos, es indudable, y su defensa cn favor de Demhcrito muy sigiiiíicativa.
s
1 x 4 6 , pág. 455 y sig., cd. Loeb. Es 1s priniera de sus obras de carticter 6tico
(6) D 1 6 o s i i ~ LAEHCIO,
y no 110s queda ningún rastro de la misma. Posiblenieñte fuese una biografía tlel maestro.

bien conocido problema de hasta qué grado la concepción atomista deriva de la
estereométrica de los pitagóricos (1). Todas las fuentes coinciden en hacerle discipulo de pitagóricos, y en concreto amigo de Filolao (2). Diógenes Laercio no duda
en incluirle en la genealogia de pitagóricos (3). Todo ello justifica ampliamente el
que, en tiempos posteriores, los pitagóricos sc gloriasen de su nombre.
Sabemos también que fué honrado con estatuas en bronce (4). Por todo ello,
nos parece congruente concluir una tesis intermedia: el Demcícrifo de la moneda
en cuestión alude directamente a un magistrado; pero es presumible que éste,
fuése o no el filósofo, luego fué interpretado generalmente como tal. E l recuerdo
del hombre consagrado vino así a oscurecer el del presunto magistrado desconocido, y el símbolo lira de la moneda viene aun más a acentuar la identidad.
3. Anaxcigor<is.-La amonedación conmemorativa de Anaxágoras es bien
conocida, pero en este caso sus conexiones con el pitagorismo más dificiles de apreciar (5).
Anaxágoras era un puro Jonio, pero en varios detalles de su vida se aprecia
una influencia pitagórica: siempre fué un ejemplo de ciencia desinteresada, como
recomendaba el maestro ( 6 ) ; sus escritos fueron muy breves y oscuros, como los
de los pitagóricos (7); se le atribuye un viaje a Egipto, como a Pitágoras (8); su
concepción de flúido en los opiiestos o pares pitagóricos, muestra una filiación
o derivación de los mismos (9); por último, su extraordinario descubrimiento de
Recuérdese, por ejemplo, DIELS,54.4 15, ]>Ag. 75, tomo 11, ed. 1954. Véase en su conexión ARISCaelo, G4-303, a-4.
IAERCIO,
S
IX-38, pág. 449, ed. Loeb. Se basa en la afirmación de APOLODORO
DE CYZICO.
(2) D I ~ G E N E
(3) D I ~ G E N ELAERCIO,
S
Proemio, XV, pág. 17, ed. Loeb. Es interesante el orden de preiaciún
que cita: r... en la Escuela italiana, el orden de sucesión es como sigue: primero, Fer6rides; después,
Pitágoras; después, su hijo Telauges, y a continuacibn Senopanes, Parménides, Zenón tle Blea, Leucipo.
L)EM~CRITO, que tuvo muchos discipulos, en particular Nausiphanes y Naucydes, que fueron maestros
de Epicuro.~
S
IX-39, pág. 449, ed. Loeb. Se trata de la recompensa de sus conciu~ladarios
(4) D I ~ G E N ELAERCIO,
por haberles legado su mejor obra: el Gran Diacosmos, por la que le entregaron 500 talentos y muchas
estatuas de bronce le fueron erigidas. Por tanto, son cstatuas-homenaje, levantadas en vida del filúsofo.
y de las que no queda ningún otro recuerdo ni figuración.
LAERCIO,
S
11-6, cap. 111, phg. 135 y sig.,
(5) Para la vida de Anaxágoras, véase especialmente D I ~ G E N E
edición Loeb. y J. ZAFIR~PULO,
Anuxagore de Clazoméne, París, 1948, pnssim. Los fragmentos tienen en
esta obra una edición muy cuidada en las páginas 378 a 397. Sobre sus conexiones con la escuela pitagórica,
Greek Philosophy, London, 1953, phg. 80 y 81. Sobre su
además de la obra anterior, consúltese J. HVRNET,
concepción del infinito, especialmente R. R~ONDOLFO,
El infinilo en rl pensnmienlo de la nnfigüednd cldsica,
Buenos Aires, 1953, pág. 245 y sig. Es clásica la definición del filósofo: c.. para lo pequeño no existe jámás
un limite de pequeñez, sino que siempre hay algo menor, puesto que el no-ser no está en la naturaleza del
ser.* (Fragmento 111.) Desarrollando este postola(lo llegó a resolver la ruadratura rlel circulo por el método
exhaustivo de duplicación indefinida de los lados del polígono regular. La aproximacióii de los sblidos rcgulares a la esfera, era ya intuida por los pitagóricos.
(6) Olvidó de tal manera su beneficio particular que acabó por caer en la más compl<.ta miseria, pero
lejos de quejarse por ello decia: *... Estaría perdido si estos hieiies no hubiesen desaparecido.* Véase VALERIO M ~ X I M O
VIII-7,
,
ext. 6. D I ~ G E N ELAERCIO,
S
11-7.
S
1-16 y VI-1-4, nos dice cómo no dejó más que un solo tratado, lo
(7) El mismo D I ~ C E N ELAERCIO,
mismo que hicieron Mélissos y Parménides. Estos filósofos empleaban toda su vida eii meditar y redactar
súlo algunos cortos pasajes, en los que encerraban toda su ciencia. y Anaxágoras lo publicó ya al final de
Metafísica, A, 3-984a. 11 y VI-1, 4.
su vida. Véase, sobre el tema, ARIST~TELES,
1, 165, 18 Bekk, es desconocida; pero posiblemente la misma
( 8 ) La fuente de donde lo toma CEDRENUS,
que atribuye idéntico viaje a Platón, como copia del hecho por Pitágoras.
habla concretamente, fragmento IV, de la mezcla de lo húmedo y lo seco, lo cdiente
(9) AXAXLGORAS
y lo frío, lo brillante y lo oscuro, que son exactamente los pares pitag6ricos, y prueba muy fuerte de su
filiaci6n espiritual. Véase ZAFIR~PULO,
Op. cit., pAg. 284, con un acertado comentario.
(1)

T ~ T E L E S , De
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que todo podía definirse con la ayuda de coeficientes y de que las relaciones entre
estos coeficientes puede describir todos los procesos de transformación del universo, es, si tenemos en cuenta la falta del aparato matemático que precisaba para su
desarrollo, lo mismo que ahora ha redescubierto la ciencia moderna, la concepción
infinitesimal de la teoría de los puntos-calidad, desarrollo de los principios pitagóricos en su esencia (1).
La figuración del filósofo que aparece en las monedas de Clazomene, está muy
cercana a la habitual representación de Pitágoras en Samos. Corresponden a dos
tipos principales, uno de ellos, fechado entre 190 y 30 a. de J. C., y otro, de época
imperial romana, en tiempos de COmodo. Son los siguientes:

TIPO PRIhfERO
Anuerso.-Cabeza masculina, imberbe y diademada, a la derecha.
Reverso.-Filósofo sentado sobre un globo o esfera. Con la mano derecha alzada
sostiene un objeto indeterminado y de pequeño tamaño. La izquierda, apoyada
en las rodillas, sostiene también un libro.
Leyenda, en dos lineas: K,\L\%O,lIENiQN. Periodo entre 190 y 30 a. de J. C.
De este tipo primero se conocen dos módulos (2) diferentes, con pesos de 8,25
y 4,38 gramos, termino medio, y algunas variantes en el estilo de la cabeza de los
anversos. El filósofo aparece aqui en una posición muy semejante a la de Pitágoras,
aunque sentado sobre un globo o esfera, en lugar de una silla, pero con indudable
carácter magistral, en el momento de explicar una lección a su auditorio. E n la
mano alzada, aunque el objeto no puede precisarse exactamente, por la mala conservación de los ejemplares conocidos, parece llevar una pequeña vara o regla,
o bien un pequeño globo. Los anversos, que no vuelven a aparecer en toda la amonedación de Clazomene, con reversos distintos, parecen un retrato idealizado del
filósofo, en edad madura, aunque esta atribución es sólo hipotética. E n conjunto,
nos inclinamos a considerar este cuño monetario como copia de alguna estatua
erigida en honor de Anaxágoras en su ciudad natal, de la que no queda ciertamente
ningún rastro literario (3, pero que es cosa en extremo frecuente, como ya hemos
podido apreciar en otras ocasiones, en varias ciudades jonias cn tiempos del Imperio Romano.
~.
de 111 science IicllPne, 291, afirma muy sinceramente quC la ciencia moderna
(1) T a s ~ s n Ifistoire
hubiera ganado diez siglos si hubiera persistido en la dirección marcada por AnaxAgoras. Y de ello hay que
y a SU escuela (Physicn, Y11, 250a, 19). que al afirmar *lo infinitamente
hacer responsable a ARIST~TELES
grande y lo infinitamente pequeño, no son ni compreiisil>les ni aptos para inspirar ninguna conflanzar,
dieron lugar al inicio de la gran regresión. VBase ZAFIR~PULO,
01).
cit., pág. 343.
(2) L>e esta clase o tipo primero conocemos tres ejemplares en el Museo de Berlín, uno citado por
n , cit., Iám, IV, núm. 22; dos en el hluseo
MIONNET,s11p1. VI, 91, fotografiado en la obra de L. B i j ~ c l l s ~ Op.
de Londres, citados en el Brilish Afuseum Cnlalogur, Ioiiia, y otros dos en cl de Copenhague, estos Últimos
fotografiados en el Sylloge Nummorum Grai.corum, Danish hliiseum, Ioiiia, núm. 107 y 108. Los ejemplares
de menor peso parecen más modernos y copiados de los de mayor módulo, ya que indican un arte m8s descuidado y con menos detalles. Véase un dibujo (le este mismo tipo eri el tomo 111 de DIELS,pero inexacto,
ya que no se aprecia el libro en las rodillas del filósofo y en la mano alzada no lleva objeto alguno.
(3) Las fuentes antiguas sobre Clazomene no hablan para nada de estatuas del fi16sofo. Véase E ~ T R A -
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11niierso.-Busto de Cómodo César, a la derecha.
Reoerso.-El
filósofo, en pie, hacia la derecha, sosteniendo un globo con la
mano izquierda extendida y la mano derecha apoyada en la cintura.
Leyenda como en el caso anterior. Periodo entre 161-176 d. de J. C.
Conocemos varios ejemplares de esta clase (1); pero con muy ligeras variantes
en la figuración y en el peso. La posición del filósofo, con el pie izquierdo algo
elevado, apoyado en un escabel, parece copia de alguna estatua coetánea. Con
las que tiene más parecido es con las estatuas de A4sclepios,que en ocasiones se
utilizan con los mismos anversos (2), y que, sin duda alguna, son estatuas cultuales. Obsérvese cómo Anaxágoras sostiene en la mano un pequeño globo o esfera,
y con ello marca un doble paralelismo con las figuraciones de Pitágoras, en donde
nunca falta la esfera en los tipos conocidos.
De la popularidad del filósofo es buena prueba el que todos estos bronces no
lleven para nada su nombre; basta con poner una figura masculina con una esfera
y el étnico, para que tanto en la antigüedad como en nuestros dias se comprenda
inmediatamente a qué filósofo se refiere la estatua.
4. Gorgias.-Aunque
no existe ninguna representación monetaria de Gorgias (31, es de interés su cita, por el hecho de conocerse una estatua del sofista con
una esfera astrológica, o sea dentro del grupo de las representaciones hasta ahora
estudiadas (4).
La cuestión queda todavía en duda, ya que los autores se dividen en sus opiniones (5); pero es indudable que Plutarco cita tal estatua siguiendo al periegeta
B ~ N XIV-i-36,
,

donde se menciona úriicamente a Anaxigoras como socio y amigo de Anaximenes el
hfilesio. E l libro XXXI\' de la Historia Xalural, de PLISIO,tampoco contiene ninguna nota sobre estatuas
de Cydonia, que tantas estaen Clazomene, ni nombre de ningún artista relacionado con ellas. KRESILAS,
tuas y bustos hizo de Pericles, no es conocido haya trabajado enninguna reprcsentaci6n de Anaxágoras,
a pesar de haber sido amigo de ambos.
(1) Corresponden todos ellos al tipo del Brilish nluseum Catalogue, Ionia, núm. 125, y WADDISGTON,
Rec. 1.476. Cna fotografía del ejemplar en la coleccibii Imhoof-Blumer puede verse en la obra de L. ~ E R C H NER, Op. cif., liim. IV, núm. 23. Otro de ellos, vendido en la subasta de la colección Prowe, de filoscú, en 1914,
aparece en el CatBlogo EGGER,Viena, XI-VI, lote 825, con peso de 2,236 gramos. Por último. un ejemplar
está fotografiado en el Sylloge Nummorurn Graecorum, Danish hIuseum, Ionia, núm. 123, con peso de 4.70
gramos.
(2) Véase, por ejemplo, el número 124, del Danish Museum, antes citado.
(3) Por lo menos, no aparece claramente el nombre del sofista como tal, aunque como magistrado
monetario se registra en varias ocasiones, pero en cuños de fecha más reciente. Véase, sobre el tema,
R. M~NSTERBERG,
Op. cil., pág. 15. Como magistrado monetario, aparece en Tesalia (dos veces), en Dyrrhachium, Atenas, Abydos, Leucas, Chios, Cos y Rhodas.
Vif., X. or. pág. 838 D, al hablar de la tumba de Isdcrates. Fragmento 17. pági(4) Véase PLUTARCO,
Sofisfi, pág. 22, ed. de 1949. Sobre la esfera de esta estatua de Gorna 22 de la obra de M. UNTERSTEINER,
gias, véase WELLMANN,
en la .R. E. s/v.r, VII-1.602-1.603. quien cree que se trata únicamente de una costumbre escultórica. TH. GOMPERZ,
Gr. Denk., 11, pág. 329-330, cree, en cambio, que Gorgias se ocupó también de cuestiones de física, aparte de sus obras de dialéctica. Como principal argumento, alega que sus
discfpulos tienen una preparación muy cuidada en ciencias de la naturaleza, que no se puede explicar si
su maestro no la tenia igualmente para transmitirsela.
(5) Véase DIELS, 82A, 17. La relaci6n de esta figura de Gorgias con el mosaico de Torre Annunziata
y de Villa Albani, puesta en duda por DREXLER,Rom. Mill., 27 (1912), 234, es, en cambio, aceptada por
HELBIG,Führer durch o f f . Summl. in Rom., 3.8 ed.. 11, 464 y sig. NESTLE,U'ellansch., pbg. 324, cree también
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Heliodoro. E n todo caso, las doctrinas fisicas de Gorgias son de derivación pitagórica a través de Empédocles (11, y como tales fueron reconocidas en la época
helenistica. Baste recordar la alusión a las habas í2), para percibir inmediatamente
la sospecha de pitagorismo.

EL PITAGORISMO EX EL hlUXDO ROMANO

Todas las amonedaciones conmemorativas de tipo pitagórico, que hemos estudiado, pertenecen ya a plena época romana, con la sola excepción del supuesto
retrato de Pitágoras en la tetradracma de Abdera. Esto nos conduce a considerar
que bajo la República, y más tarde durante todo el Imperio Romano, el pitagorismo, con diferentes facetas, era un sistema filosófico conocido y practicado (3).
Sin duda, la tradición del dogma en el secreto del ámbito familiar, sirvió de puente
de enlace desde la diáspora de Croton hasta las nuevas organizaciones pitagóricas,
en las cuales observamos dos factores fundamentales: el interés político de los
intelectuales y la difusión de sus enseñanzas, como las de una élice politicoque Gorgias se ocupb del estiidio de las doctriiias pitagóricas, y por ello esta fipiiración tiene carácter
conmemorativo.
Op. cit. (ed. 1954),
(1) Véase DIELS,Gorgias iind Emprdocles, 343 y sig. Citado por M. TIMPASARO,
49, nota 2.
(2) DIELS, 82A 24.
(3) Sobre las diversas figuras de pitagorizaiites en el mundo romano, hay una muy extensa bibliografía. Para Appio Claudio, véase especialmente P. LEJAY,Appius Cluudius Caecus, en la aRev. de Phi10.0,
1920, pág. 92 y sig., y tamblén A. GARZETTI,
Appio Claudio Ceco, en la revista tAthenaeumr, 1947, páginas 174 y sig. Sobre Scipion, es fundamental la obra de E. MEYER,C'rsprung und Enfu~icklungder t'berlieferung ilber die Personlichkeif des Scipio Afric. und die Eroherung non Xeukarthago, en las asitzungsber.
Scipio Africanus und die Eroberung
Berliner Akadem., 1916, pág. 1.068 y sig., y tambibn la de R. LAQUEVR,
uon Neukarfhago, en la revista nHermesr, 1921, pág. 131 y sig. Alás modernamente, sobre el mismo tema,
Scipio Africanus, seinr Personlichkeif und seine M'ellgeschichlliciie
la excelente obra de H. BENGTSON,
Bedeutung, en la revista ~HistorischeZeitschrift*, 1949. pág. 487 y sig. Sobre el misticismo alejandrino, la
obra de P. TREVES,Il mito di Alessundro e la Roma d'duguslo, hlilano-Napoli, 1953, pág. 13 y sig. Sobre
Ennio, la literatura es aún rnhs abundante; citamos, como más importantes, sobre todo por su aspecto
de estudio fl1osÓfic0, las obras de E. XI. STEVART,
The Annales o/ Q . Ennius, Carnbridge, 1925, phg. 97 y siguientes; la de G. B. PICHI,11 proemio dfgli Annali di Q. Ennio, Milhn. 1926. pág. 22 y sig., y la de C. BRAKM A N N , Enniana, De Annalium Proemio, en la revista rfilnemosyne*, 1932, phg. 373 y sig. Sobre Nigidio y
su sociedad, v6anse especialmente L. LEGRAND.
P. Nigidius Figulus, philosophe neopyfhugoricien orphique.
Parls. 1931, y G r a ~ o u , , N i g i d i oFigulo, astrólogo e mago, Milán, 1005. En relación con Varrón, véase
A. NOCK,Varro and Orphaeus. en la *Classical Reviewr, 1929, pág. 60 y sig. Sobre Salustio, E. BOLAFFI,
Sallustio e la sua fortuna nei secoli, Roma, 1949, y P. PERROCHAT,
Les modéles qrecs de Salluste. Parls, 1949.
paginas 48 y sig. Si nos adentramos en la figura de Cicerón, la bibliografia es tan extensa, que no cabe
citar ni siquiera una rnfnima parte dc lo escrito sobre sus mhltiples contactos pitagbricos; véase, para una
antes citada, pág. 335 y sig., y la de .J. C ~ n c o ~ r x Lcs
o , sebibliografia moderna, la obra de L. FERRERO,
crefs de la correspondance d~ Cicpron, Parls, 1947. passim.

*cultural, con una colaboración estrecha entre los dos grupos sociales más influyentes de Roma, el directivo y el terrateniente (1).
Los testimonios de las fuentes más antiguas del pitagorismo romano se proyectan hacia los orígenes en los fabulosos tiempos de la leyenda de Numa (2), con
un fuerte carácter politico, que al actuar en la esfera de tipo cultural, adquierc
un matiz predominanlemente religioso.
El pitagorismo romano, con su posibilidad de apertura hacia la gran tradición
helénica, descubierta y aprovechada y a por Platbn, ofrece una óptima ocasión
para la ampliación de las bases culturales de la alta sociedad romana. Por otra
parte, al identificarse con una tradición puramente itálica, justificaba las tendencias nacionalistas, que tanto vigor tomaron en la politica romana. Con ello, el
desprecio a los graeculos tiene su contrapartida en la glorificación de la italicidad
de la filosofía pitagórica, rnadre y origen de la filosofia helénica. Y es muy de notar
la enorme influencia de esta tendencia pitagorizante en el intelectualismo, imbuido
del dificil simbolismo de la abstracción de conceptos y del acusado misticismo
en las practicas rituales, que identifica a la religión romana desde sus inicios.
Mas adelante se encuentra el pitagorismo romano con dos movimientos intelectuales, con los cuales incide y se amalgama: el orfismo, con la acentuación aun
mayor de la doctrina escatológica y el estoicismo, con la sistemática elaboración
de la doctrina política, que a las bases de los postulados aristotélicos suma una
renovada intransigencia moral y una interpretación al mismo tiempo mística y
científica del Universo. De esta forma las ideas pitagóricas encuentran una segunda y tercera encarnaciones, que los nombres de Appio Claiidio, los Escipiones,
Ennio, Cicerón y Varrón, cristalizan en l a historia antigua (3).
La mayor difusión del pitagorismo en Roma corresponde, sin duda, a la época
de César, pero no se refleja en las representaciones gráficas; la coincidencia del
tono pitagorizante en el diálogo ciceroniano no es casual; la aristocracia en el
momento de su crisis, y ante la avalancha de las fuerzas democráticas, se retira
a la sombra de la sabiduria, cultivando campos que años antes eran sólo una
pura entelequia intelectual. Con ello, el pitagorismo político se deriva de esta
segunda posición de los políticos romanos, mientras que la corriente inversa lleva
a estos mismos politicos, una vez agotada su vida activa, a' dedicarse a las actividades literarias, como remanso de su espíritu y purificación de sus propias doctrinas.
'

(1) En el centro de este triple camino del misticisino oriental, religiosidad popular y tradición pitagórica de tipo aristocraitico, que absorbe a los grupos sociales mais poderosos, encontramos la figura del
estoico Poseidonio, amigo y colaborador de Pompeyo el Grande. Vease, sobre esta interesantísima figura,
la obra de W. KROLL.Die religionsgeschichllicheBedeulung des I'oreidonios, en el *Neue Jahrbuche, 1917, paiginas 147 y sig. Este autor ve en la literatura neopitagórica una directa derivacidn de la doctrina de Poseidonio.
De Numa Regis Romanorum fabula,
(2) Sobre la leyenda de Numa, vease la obra de G. HUCHMAN,
Leiprig, 1912, phg. 21 y sig., y la de F. RIBEZZO,Numa Pompiiio e la riforma clrusca delia reiigione primilioa in Roma, en los ~RendicontiAccad. Lincei*, 1950, j~ág.556.
(3) La extensión y propagación de la literatura pitagorirante, en todo el periodo romano, se drmuestra por los mismos Versos de Oro o el Comenlario al Sueño dc Scipion, cuyas ediciones se sucedfan. La bibliografía sobre ambos temas es abundantisima. Véase una edición cuidada en la de L. SAINTMICHEL,París,
Rourges, 1949.

Un segundo periodo, el del pitagorismo de la época imperial, tiene caracteristicas muy diferentes y acentuadas; en primer lugar, aflora al exterior en múltiples representaciones plásticas y monetarias; se aumenta más el carácter hermético de la iniciación y la selectividad, quedando sólo flotando en la superficie
un tono a medias pitagórico y orientalizante, que se une sin solución de continuidad a los primeros indicios del neopitagorismo.
L a numismática conmemorativa de la época es sólo esporádica, circunstancial
y limitada a pocos casos concretos, como islas en media del océano de la cultura
antigua, pero no por ello es menos indicio fehaciente de una perduración de ideales que a través del epicureismo ha de entroncar, con las últimas filosofías paganas, precursoras de la incontenible expansión cristiana.

NUMISMATICAMODERNA

Las características de la moneda
de la Guerra de la Independencia
Por Jaime Lluis g Navas-Brusi

ÁMBITO DE CIRCTJLACIÓN DE LAS JIOSEDAS

El ámbito de circulacibn real es muy difícil conocerlo. En aquellos turbulentos tiempos dependería, en gran parte, de la medida en que el público se manifestaba dispuesto a aceptar o repudiar las monedas. En cambio, nos resulta más
fácil conocer el área en que la autoridad queria imponer su circulación, lo cual nos
ilustra sobre sus intenciones político-económicas. A este efecto, cabe distinguir
entre la moneda de circulacióri general la moneda que responde a unos propósitos
nacionales y el numerario que recibió el nombre de provincial; es decir, regional,
así como el que podríamos llamar urbano-comarcal, este último suele corresponder
al obsidional, aunque la coincidencia no sea exacta (las Llaleares acuñaron moneda
de características acusadamente obsidionales, con un propósito de circulacióri isleña;
es decir, regional). E n general, hay una relativa correspondencia entre estos tipos
de moneda. Se explica tanto por la autoridad de las cuales emanaba, como por
los propósitos, por las necesidades a atender, que dieron origen a las decisiones
de acuñarla. Los españoles tienen moneda de las tres clases.
Los franceses no tienen moneda urbano-comarcal, al igual que no la tienen
obsidional, lo cual se explica por su misma situación de invasores, que no les
dió ocasión de verse sitiados del modo como lo estuvieron múltiples plazas hispa(1) El texto de esta publicación es la refundición de parte de la conferencia pronunciada por su autor
en la AsociaciOn Numismhtica Española el dia 1 de diciembre de 1956, coi1 motivo de la ExposiciOn de
Monedas de la Guerra de la Indepeiidencia. La otra parte de la conferencia ha sido motivo de un artículo
aparecido en N\WISIIA,núm. 23 (19.571, PAR. 67 a 84.
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nas. Tienen moneda nacional, acuñada por orden del rey intruso en Madrid y Segovia; pero lo más curioso es que en Barcelona se acuñara, por las autoridades some'tidas al ocupante, numerario de carácter provincial. En el epígrafe dedicado al
arte, señalamos cómo este carácter provincial repercutió en la simbología grabada
en dicho numerario. Lo interesante es que por la mente de invasores e invadidos
surgiera la idea de acunar monedas a las que se dan el nombre de provinciales,
con la intención de que su uso se limite al Principado de Cataluña. Esto parece
responder a una afloración de algo que, suprimido por Felipe V en el terreno
legislativo, debió subsistir en la vida y en la realidad social de la Cataluña del
siglo XVIII: el particularismo monetario. El primer Borbón, de acuerdo con su
ideología transpirenaica, procuró desarrollar el uniformismo en la administración
española. Una de las manifestaciones de esta tendencia fué la supresión de las monederias de la Corona de Aragón, de origen medieval, y que habían subsistido
bajo la Casa de Austria.
Es de advertir que ya bajo los Xustrias se había operado una transformación
en las caracteristicas, si no de derecho, por lo menos de hecho, que tenían las
monederías de la España Oriental. En el momento de la unión bajo los Reyes
Católicos, ambos tipos de centros monetarios tenían igual jerarquía, como consecuencia del fanfo monta, que existía entre las dos Coronas, con independencia de
la cuestión del origen del mote. El descubrimiento de América tuvo como resultado una considerable expansión del sistema del peso duro por toda Europa, y,
por tanto, en la Corona de Aragón, adaptándose progresivamente a dicho sistema,
de hecho, la vida del numerario de la parte oriental de Espaiia. Ello no parece
haber obedecido a un propósito de imposición uniforrnista de los monarcas, propósito que no aparece en los restantes aspectos de su politica, con las salvedades
del Conde-Duque de Olivares, que constituyen un caso especial; y de la politica
aragonesa de Felipe 11, que ha sido mal interpretada. Prueba de ello es que eran
los mismos levantinos quienes solicitaron frecuentemente adecuar su situación
monetaria y características de ley y valor de su numerario, al sistema del peso
duro. Incluso el archiduque Carlos actuó en este sentido, girando en torno al sistema del real y sus multiplos, particularmente la peseta, según ha destacado Mateu.
E n cambio, en la moneda de cobre, menos influida por la expansión de la plata
americana, y más ligada a la pequeña vida doméstica cotidiana, no sufrió una adaptación tan intensa al sistema castellano. La expansión del numerario de la Meseta
hizo que éste, de hecho, tuviera ámbito nacional, mientras el de la Corona de Aragón quedara reducido a un carácter provincial. Ello no se debió a una modificación
de su estatuto jurídico (pues no era una imposición politica), sino a una evolución
económica, sociológica. Pero el hecho es que quedó reducido a un carácter provincial. Cuando Felipe V acordó abolir las monederias de la Corona de Aragón, parece
que habría de desaparecer el numerario local, que ni tan sólo conservaría este carácter. Pero cierto tipo de numerario, el ligado a la vida cotidiana, parece haber
tenido el suficiente arraigo para haber subsistido en la realidad. De ahí, probablemente, que, en un momento de emergencia, se pudiera pensar con tanta iacilidad en emitir moneda ((provincial*, precisamente en los territorios de la antigua
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Corona de Aragón (sabemos que sucedió así en Cataluña, Valencia y Baleares, y
si bien no conocemos moneda del Reino de hragón de estas características, está
documentada su existencia, lo que prueba, a l menos, que se pensó en acuííarla,
dato suficiente en apoyo de la tesis aqui sustentada). Por consiguiente, este renacer de la moneda, ahora llamada provincial, parece ser la expresión de la afloración
de una tendencia monetaria heredada del Siglo de Oro, que en el de las luces permanecería soterrada en sus manifestaciones oficiales, como consecuencia de las
ideas administrativas borbónicas y que ahora, al resquebrajarse la administración
pública, encuentra ocasión de volver a surgir. En el epígrafe dedicado al sistema
de cómputo, veremos que el particularismo es mucho más acusado respecto del
cobre que de la plata, lo cual también coincide con lo qiie acabamos de observar
sobre las características de este fenómeno.
E n cuanto a las monedas que llamamos urbano-comarcales, son, en realidad,
de ámbitos territoriales menores. Podían surgir con propósitos y emanados de autoridades más o menos urbanas. Pero como alrededor de las urbes siempre gira una
comarca, acababa por destinárseles a circular a toda ella, sino por otras razones,
porque las subsistencias de las ciudades se compran en el campo, y en aquellos
momentos, poco aptos para transportes lejanos, se adquirirían en los campos circundantes. Así, la moneda de Gerona se acuña para los corregimientos de Gerona
y 12igueras; es decir, para la zona Este de la actual provincia gerundense. Este
ámbito, que ni responde a una demarcación histórica ni a una sola unidad territorial, muestra cuán de urgencia, de emergencia, era este numerario y los criterios a que respondía y, consiguientemente, a necesidades económicas del momento
y no a otras razones políticas y divisiones territoriales normales.

2. F'E<OBLE~~ASD E
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a) A veces debieron existir resisfenrias a aceptar la moneda de guerra, en
particular la obsidional, pues se conocen órdenes insistiendo en la obligacibn de
admitirla. Tres razones influirían sobre ello:
Una, de carácter jiirídico, la de ser moneda de ámbito de circulación limitado,
lo que reducía su utilidad como medio de intercambio mercantil para el comercio, al estar reducido su poder liberatorio a un ámbito concreto; es decir, porque
tenía menos valor legal por razDn del territorio.
Una segunda razón seria de orden económico, nos referimos a las devaluaciones,
a la baja ley en que estarían hechas las monedas, por lo mismo que se trata de monedas de necesidad, y precisamente para atender a perentorias necesidades económicas.
La tercera causa sería la facilidad de falsificarlas, por ser tan sencillos como
variados los punzones de que estaban hechas, lo cual aun reducía más, si cabe, la
seguridad que ofrecian.
b ) De todas maneras, durante la guerra, a veces debieron circular por ámbitos
mayores a aquéllos en que era preceptiva su aceptación. Hay una razón que abona

en favor de esta suposición, y es la similitud temática entre las monedas obsidionales de las diversas poblaciones de Cataluña e incluso de Raleares. Ésta no es
atribuible a una misma mano, tanto por sus diferencias como por lo poco verosímil de un incisor que fuera de plaza sitiada en plaza sitiada, y además porque
de haber encargado a alguien de tal misión, hubiera sido a persona más experta
q u e las manos que elaboraron aquellas monedas.
La sencillez temática es atribuíble a falta de experiencia. Pero la semejanza
en las leyendas, dimensiones de las letras, de los blasones, etc., sólo parece concebible si se imitaron modelos en cierto sentido comunes, y ello implicaría, si no
circulación de monederos, si al menos circulación de numerario. Como la moneda
v a de mano en mano, los sitios tuvieron soluciones de continuidad, y aparte de
su aceptación por prescripción legal, habría una aceptación de mejor o peor talante; por su valor intrinseco, no seria dificil que llegaran de una población a otra
en lapsos de tiempo relativamente cortos. Así se explicaría las similitudes entre
estas monedas. A su vez, implica un área de circulación de hecho más o menos
intensa, distinta de la legal, lo cual no deja de ser explicable, dada la forma relativa
cómo se ejercía la autoridad en aquellos desordenados tiempos, y el papel que en
la circulación de la moneda juega el interés por su valor intrínseco, que poco o
mucho existía, aunque hubiera las resistencias que hemos señalado a aceptar
esta moneda. (Ziiizá los que se trasladaban de un lugar a otro, llevando el. numerario de que disponían y no el que hubieran querido, contribuirian a esta difusión.
Recuérdese que los somatenes catalanes participaron en la defensa de Zaragoza;
que la famosa Agustina d'Aragó y Doménech había llegado a la capital aragonesa,
procedente de Barcelona, y a en momento de alteraciones, y se comprenderá que
pudo haber quien fuera de un lugar a otro con el numerario que tenía a su alcance,
aunque fuera local, y al cambiarlo en el lugar de llegada diera ocasión a una circiilación distinta de la prescrita.
La sencillez es propia de las monedas obsidionales acuñadas en condiciones
técnicas difíciles, como consecuencia de las mismas dificultades de acuñación.
Pero comparando las sencillas monedas de este periodo con las también sencillas
del cantón de Cartagena, veremos que las de la Guerra de la Independencia tienen entre sí una similitud temática que es dificil se dé sin mutuas imitaciones. La
naturaleza misma de la circulación de este tipo explica que difícilmente se refleja
en la documentación oficial, donde habría pocos motivos para citar a tal numerario. A su vez, lo que el precedente, es decir, el ((cómo hacen en Geronao, o «en Lérida*, o donde fuere, puede implicar, como solución del problema, de escoger simbolos monetarios, explica la tendencia a imitaciones de esta índole. L a falta de
otro punto de referencia, para tener una norma de acunar, explica que se optara
por adaptarse a lo y a hecho; es decir, a la imitación.
c) Los franceses también prescribieron la circulación de su moneda. No
hubo billetes de ocupación, de los que se han conocido en el siglo XX; ello se explica
por el valor intrínseco que entonces tenia la moneda. Esta circulación explica
también que tuvieran menos necesidad de recurrir a las monederias españolas y,
por tanto, que no haya numerario obsidional francés.
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A su vez, los españoles trataron de poner coto a la circulación de aquellas piezas, y d e ahí la orden de aportarlas a las cecas para refundirlas y las trabas legales
establecidas para su circulación. E s dificil saber hasta qué punto fueron efectivas
estas disposiciones, dado que, de una parte, en el ánimo de los posesores de tal
numerario, pudo influir su patriotismo, entonces exaltado; pero, de otra parte, el
valor intrínseco tle aquel numerario pudo frenar sus impulsos patrióticos.
E n todo caso, como consecuencia de la obligación de aceptar aquella moneda,
en la zona ocupada por los franceses hubo un sistema himonetario, fijando las
autoridades ocupantes el valor de la moneda transpirenaica y prescribiendo que
los comerciantes la tuvieran expuesta, anunciándola en francés y en espafiol;
esto último, probablemente, para ilustración de los soldados ocupantes, cuyas
pagas, en parte al menos, las recihirian en moneda de su país de origen.

Ida paz no permitió suprimir inmediatamente el numerario puesto en cirulación durante la guerra. Empero, no fue siempre fácil lograr su aceptación, por las
razones ya expuestas sobre las dificultades que pudo haber en su admisión en
tiempo de guerra, a la que se uniría la desaparicicín del estado de ánimo de exaltación patriótica, propio del periodo de lucha.
Con todo, sa1)emos que la moneda de guerra, más o menos bien aceptada,
siguió circulando en la paz, pues se conocen órdenes regulando dicha circulación.
E s más dificil fijar su período exacto de vida. Quizá ya bajo Fernando VI1 se tendiera a ir retirando de la circulación; sobre todo en el caso de la moneda obsidiorial, la más diferente (le los propósitos de unificación y saneamiento monetarios.
La Casa de Ifoneda de Cataluña actuó hasta mediados del siglo X I X , contribuyendo asi a las operaciones de retirada de la moneda de guerra. Aun así, no se efectuarían estas operaciones con rapidez total; incluso al establecerse el sistema de
división centesimal perduraría el uso de algunas monedas, pues conocemos un
ccsueldo)) balear con el resello :> cts. presentado por el señor Baucis en la Exposición de Monedas de la Guerra de la Independencia, organizada por la A. N. E., en
noviembre de 1056. De todos modos, las operaciones de retirada parecen haber terminado en el siglo XIS,por muy avanzado que se hallara este, pues no sabemos
que en los albores del SS subsistiera el problema de la circulación del numerario
procedente del conflicto de 1805.
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E L A R T E 3IONETARIO

E n este periodo, como en todo momento histórico, sobre la simbologia monetnria influyeron las ideas politicas del momento. La moneda emana del Poder público,
es una manifestación del mismo y tiene una finalidad social: contribuir al intercambio mercantil. Ida consecuencia de esto es la tendencia a manifestar la personalidad del Poder, a rectificar su soberania en que se funda la acuñación y a
expresar el estado de espíritu a que responde la emisión de moneda, más o menos
directamente, según los casos. A esta razón se une el precedente, los criterios de
.acuñación que conocían franceses y españoles y, finalmente, la situación propia
de la guerra, con las variantes que inducia a introducir en el arte y epigrafia del
numerario.

E n el arte de la moneda de esta época cabe distinguir tres tipos: la de arte,
tendente a la tipologia clásica ; la de caracteres obsidionales, y las monedas-medallas.
E s de advertir que esta clasificación no coincide con la de las cecas. I-Iemos visto
cómo Gerona acuñó moneda de dos clases. Pero, en general, las cecas que hemos
llamado normales y seminormales tendieron a hacer numerario de tipo tradicional
y las obsidionales a fabricar monedas también obsidionales. Las monedas-medallas
constituyen un caso especial. El paralelismo entre el numerario obsidional y las
cecas del mismo tipo se explica por los factores generales apuntados antes: tendencia general a respetar la tipologia establecida; a adecuarse al precedente, pero
interferido con frecuencia por las condiciones en que se trabajaba durante la
guerra, por las dificultades derivadas del conflicto, de cuyo cruce de factores derivan las soluciones a que se llegó en la práctica. Como las dificultades eran mayores
en las monederias obsidionales, y precisamente por serlo, por constituir talleres
de emergencia, se explica que fueran éstos los que, en general, salvo la existencia
de especiales circunstancias, se hallaran en peores condiciones de acuñar. De ahí
el relativo paralelismo entre la situación de las monederias y el estado artistico
de las piezas salidas de ellas.
E n cuanto a las seminormales, ya hemos visto que en su organización y com-
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posición del personal tenían en general los suficientes lazos con la organizaci6n
normal como para que su arte pudiera también parecerse.
La moneda de características tradicionales suele ostentar en el anverso la
efigie de Fernando VI1 y en el reverso el escudo de Castilla. Asimismo, las leyendas hacen referencia al nuevo monarca. Esto responde a un criterio general en
de
materia de acuñaciones; pero en este caso sc vcria agiudizado por el
destacar su adhesión a un bando en lucha.
La moneda obsidional, en cambio, no suele tender a grabar la efigie regia.
En cuanto al blasón, solía limitarse al dr la localidad emisora, y hay monedas
que ni t a n sólo graban el emblema local. Suele indicarse el nombre del lugar de
acuñación, la fecha, el valor de la moneda, asi como el nombre de Fernando VII.
Ya hemos indicado que eran meras marcas de punzón. La simplicidad de estas
grabaciones responde a las condiciones técnicas en que se acuñaba. Empero, puede
apreciarse la subsistencia de las ideas básicas que inspiran la iitilización de la simhología monetaria: alusión al Poder político emisor e indicación del valor del
numerario, o, por lo menos, grabación de un distintivo de tal valor. Esta temática
se halla en relación directa con la finalidad a que respondió la moneda estatal
(dotar de la garantía del Poder público al valor del metal precioso utilizado como
base de los intercambios mercantiles), y de ahí la dualidad de factores intervinientes (problema de manifestación de la autoridad y de medición del valor), y
en una operación ((secundarias(desde el punto de vista cronológico), que al grabar
las monedas se pensara en las manifestaciones de estado de mentalidad y de ideología y pretensiones políticas de la entidad acuñadora, como consecuencia de su
previa plasmación de indicación de ser política a que respondía la propia emisión
de moneda oficial. L a razOn misma de esta simbologia explica su arraigo a través
de la historia monetaria y que no dejara de utilizarse tal tipo de expresiones ni
tan siquiera en una situación dificil, cual la que presidió nuestras acuñaciones
de guerra.
E n el caso del numerario salido de varios centros, se suele necesitar también
indicar cuál de ellos h a emitido cada pieza. De ahi la necesidad de las marcas de
ceca. Pero en este conflicto, en particular en las emisiones que no emanaban de
la autoridad central, se sintió también la precisión de indicar qué Poder las ponía
en circulación. De ahi las indicaciones de la población emisora (caso de Gerona),
o la grabación del blasón de las mismas (caso corriente en el numerario obsidional
balear y catalán), lo cual, además, implicaba también una adaptación del sistema
del Poder central que estampaba su blasón (por ser el ((ejemplo))conocido y, por ende,
imitable), pero adecuado a unas manifestaciones de particularismo, que recuerdan
el renacimiento de tendencias preborbónicas. Al mismo tiempo, implican un contacto, en cierto sentido un criterio de comunidad, entre estas monedas, que explica
su paralelismo entre ellas y las diferencias con otras monedas también sencillas
por ser obsidionales, pero que no respondían a la misma comunidad de criterios
y contactos. Esto se advertirá fácilmente comparando este numerario con el del
cantón de Cartagena.
Fácil es advertir que el particularismo se ha reflejado en la temática (blaso-
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nes locales), pero no en una tradición artística preborbónica. Ello nos indica
que tras un siglo de politica de uniformidad monetaria había desaparecido el recuerdo en el uso corriente de cómo era la antigua moneda local, lo cual no nos
puede extrañar, habida consideración del tiempo pasado. También parece indicar
que, desde este punto de vista, no resurgen tendencias procedentes del Siglo de
Oro; que se han consagrado los nuevos criterios, lo que tampoco es sorprendente,
porque el particularismo, como a tal, podia plasmarse sin necesidad de recurrir
a la tradición en materia de simbolos monetarios (en otros aspectos la tradición
podia ser más importante; el mismo particiilarismo en si en la España de entonces
ya resultaba una actitud tradicionalista frente a las corrientes afrancesadas). E n
segundo término, porque en ciertos aspectos de la moneda no procedia el particularismo, por las ventajas derivadas de un numerario común para los diversos
territorios peninsulares, segun hemos indicado en otras ocasioncls.
E n cuanto a las monedas-medallas, sabemos que se emitieron en Valencia y
en Madrid. E n la ciudad del Tiiria se hizo en 1809, con motivo del primer aniversario del grito del menestral de la ciudad, \'icente Doménech, el Pellefer, que alzara
a la plaza contra el invasor, y merece que los textos de historia le coloquen junto
al castellano Alcalde de Móstoles. La madrileña se hizo al recuperar la Villa y Corte,
después de la batalla de Uailén. Sin poderse considerar a estas piezas típicas medallas de proclamación, tienen un cierto paralelismo con las mismas. E n efecto;
las particulares circunstancias del advenimiento al trono de Fernando VII, no
permitieron la emisión de las normales medallas de proclamación. 1,a sensación
de la falta de las mismas, por ser uno de los modos de afirmar la adhesión al ocupante del trono, asi como la tendencia a expresar los sentimientos de los combatientes, llevarían a suplir las medallas de proclamación normales por estas piezas.
Vendrían a resultar así el fruto del entronque entre la tradición, horhónica en
este caso, de las medallas de proclamación y la situación de emergencia de la
guerra, relacionadas por el dcseo y posible forma como los españoles tendian a
expresar sus sentimientos sohre la politica de su país.
E s curioso que en la ceca llamada de Cataluña, mientras el numerario de plata
se adaptaba a la tipología hispánica general, el de cobre, en cambio, ostentaba el
blasón del Principado, el lema PRINCIPATUS CATALONIAE, y, además, sil
valor se computaba en cuartos. Esto parece revelarnos un mayor arraigo del particularismo en la pequeña moneda, o sea en aquella más ligada, no a las grandes
operaciones mercantiles, sino a la vida doméstica; es decir, a los círculos sociales,
más propicios precisamente a mantener el sentido de los usos y traíliciones cotidianas, los criterios de vida preborhónicos; asimismo aparece enlazado a aquellos
ámbitos de la economía que ya en el Siglo de Oro resultaban menos susceptibles
de sufrir las influencias de la venida de metal preciso americano. Este desarrollo
y forma de manifestación del particularismo monetario coincide con lo antes
obsenrado sobre su razón de ser y forma de rebrotar de las tendencias preborhónicas. Obsérvese también que, en los casos en que éstas hallan menos dificultades de consolidación y asimilación (caso de las medallas de proclamación), es
incluso representando novedades, eran en realidad menos o nada contrapuestas a
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las tendencias peculiares del pueblo español, y por eso mismo resultaban más
asimilables, lo cual no deja de reflejarse en la Guerra de la Independencia, en el
grado como se mantienen o rebrotan los diversos tipos de tendencias monetarias
que tienen lugar en dicho período.
Segun supone Dasí, y su hipótesis parece bastante verosimil, en algun caso
se llegó a acuñar moneda a nombre de Carlos IV. Se debería a la dificultad de hacer
nuevos cuños a toda prisa ; es decir, a una decisión transitoria, como consecuencia
de la urgencia derivada de la situación bélica. En último término, aun cuando en
iin plano muy distinto, esta emisión, caso de haber existido, podría equipararse a
las acuñaciones ol)sidionales, en lo que tenian de acuñación de urgencia. E s más,
quizá si las cecas normales no precisaron en un primer momento de recurrir a
acuiiaciones obsidionales, fue por poder utilizar las disponibilidades de cuños de
Carlos IV.

3. Los

TERRITORIOS D E D O R I I N A C I ~ N FRANCESA.

También en el arte de su niimerario cabe distinguir dos grandes grupos: el
de filiación tradicional, por muchas que fueran las novedades introducidas, y el
que tenía carácter de emisiones de emergencia.
E l primer grupo corresponde a las cecas de Segovia y Madrid, las cuales, por
la cercanía a la sede del Gobierno intruso, podian ser controladas bastante directamente por el mismo. Desde el punto de vista artístico, se podrían distinguir
dos tipos de innovaciones: las que responden a nuevos criterios y las que son
meras adaptaciones a la nueva situación de concepciones mas clásicas. E n este
segundo caso se hallan la siistitución de la efigie de Carlos I\' por la de José Bonaparte, que representa la mera adaptación a la nueva situacicín de la idea de que
la imagen del soberano ha de ser grabada en el anverso de la moneda. Asimismo
expresa esta concepción la siistitución de las flores de lis, por el águila bonapartista en el centro del hlasón, que responde a la continuación de la idea de la grabación del emblema dinástico, pero adecuada a la nueva dinastía. Por cierto que lo
mismo haría Amadeo de Saboya más adelante, sustituyendo las flores de lis por
la cruz de su familia.
~ l u c h o smonederos no estarían en condiciones de cambiar de residencia. Ello
explica, probablemente, bastantes paralelismos y continuidad entre las concepciones estético-políticas del numerario bonapartista respecto del dieciochesco. Esto
también explica bastantes relaciones cstilísticas entre este numerario y el anterior, relaciones que se manifiestan también en la tendencia a ser el numerario
francés de España de bastante buen arte, frecuentemente superior al español
de guerra, sin duda porque acuñaban en mejores condiciones técnicas, por no haber
padecido los invasores de un colapso administrativo como el que adoleci6 la España
del levantamiento contra el Corso.
Así como en el blasón de la moneda de cobre segoviana no hay cambio importante, salvo el del águila; es decir, se siguen grabando cuatro cuarteles, dos de
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Castilla y dos de León, en la plata acuñada en Madrid, hubo una modificación
más notable. Quizá los adornos con que se separaban los cuarteles dificultaron
la introducción de mayores novedades en el numerario de cobre, quizá también
influyera la relativa lejanía de Segovia respecto de Madrid; es decir, que su ingenio
no se encontrara t a n directamente bajo la órbita de José Bonaparte, como podía
estarlo la Casa de Moneda deJa Villa y Corte. E1 hecho es que el nuevo monarca
introdujo un blasón de seis cuarteles. Los dos superiores conservaban los simbolos
de Castilla y León. Los dos del medio pasaban a ostentar los de la Corona de
Aragón y Navarra, y los inferiores representaban a Granada y a las Indias,
éstas simbolizadas por los globos y columnas del numerario del Siglo de las
Luces.
E s curioso que algo semejante sucediera en el período amadeísta. También
entonces se tendió a modificar el blasón, sustituyéndose en el de Castilla y León
los dos cuarteles inferiores, que eran una duplicación de los superiores, por los
emblemas de Navarra y de la Espaiia Oriental. No deja de ser digno de tenerse en
cuenta que esto suceda precisamente con los dos reyes intrusos. No parece atribuible a un mayor sentido de hispanidad de parte de aqiiellos monarcas. Por mucho
que se haya discutido si la dinastía borbónica, de origen francés, llegó a asimilarse
el sentido hispánico, es evidente que no les superaban en hispanismo los representantes de las dos dinastías intrusas. La razón ha de ser otra. Efectivamente; el
nuevo blasón expresaba mejor el ser histórico y presente de Espaiia, hasta el punto
que en el período de la restauración alfonsina acabaría por imponerse el criterio
a que respondía tal simbologia. Ahora bien, ;.por qué no se hizo antes? Porque en
realidad España estaba representada en su totalidad por el escudo grande, evolución del de los Reyes Católicos; donde, además de todos los territorios peninsulares,
estaban representados los restantes dominios incorporados a la Corona española. Recordemos cómo en los cincuentines, por ejemplo, moneda castellana,
junto al blasón de los castillos y leones, en último término escudo local, figuraba
el de todos los reinos ibéricos. Ahora bien; a medida que se fueron perdiendo territorios, el uso de aquel escudo era cada vez menos apropiado. De ahí que muchas
veces se pasara a emplear el de la Corona de Castilla y León, que si tampoco era
perfectamente apropiado era, al menos, más modesto, y tenia a su favor el ser de
la sede de la capital de la monarquía, cuando no el el del territorio en cierto sentido
de más peso en ella, en el período borbbnico, y a veces tenía también a su favor
el de utilizarle para simbolizar elementos cuyo carácter meramente castellano o
general español no resultaba siempre muy claro. De este modo pasó a emplearse
con frecuencia como blasón de toda Espaiia. La inercia tendía a consagrar este
sistema representativo, no obstante ser bastante inapropiado.
Ahora bien; lo que sucede con monarcas intrusos es que se ven en la precisión
de revisar la simbología, por lo mismo que ésta ha de expresar la personalidad
de los nuevos amos del país. E n tal caso, estaban en mejores condiciones que los
normales herederos de la Corona, para reformar la simbologia monetaria, y vencer
la inercia existente en pro del blasón establecido. Asi se explica que tal reforma
la introduzcan .José Honaparte y Amadeo de Saboya, y se repita en ambos, no ohs-

tante las soluciones de continuidad que hay entre sus respectivas elevacioncs al
trono español.
Obsérvese también cómo el emblema del cuartel destinado a América ostenta
un simbolo que no es de origen heráldico, sino especialmente monetario. La explicación es fácil. Por ser las Indias tina dependencia de la Corona castellana, no
precisaban a los ojos de los r e y de un especial blasón para representarlas. No
obstante, tenía suficientes particularidades, o, mejor dicho, se iban desarrollan(lo
éstas; van desde la existencia de las Leyes de Indias a los proyectos de Godoy
de dotarlas de un regimen autonómico, sin excluir la ncccsidad o, al menos, conveniencia de estampar en sus monedas una particular simbología monetaria.
Así surgió su peculiar emblema. Se comprende, dada la generalización del uso de
la moneda, que al pensar en dotarla de un especial simbolo heráldico, se recurriera a su representación monetaria, que insensiblemente habría ido extendiendo
su ámbito (en particular a los ojos de los monederos y, por tanto, a los de los
encargados de la n u e r a labra), gracias, en gran parte, a la inexistencia de un símbolo mejor que frenara el alcance atribuido al de este origen, así como a una tendencia
a la extensibn de sil aplicación, obrando por analogia y por falta de otro punto
de referencia.
El otro grupo de monedas, las emisiones de emergencia, están representadas
por las acuiiaciones barcelonesas. E n éstas, de bastante buena factura, no se
hace alusión a la autoridad que emite, y casi ni al Poder público. Se limita a querer indicar el lugar de acuñación y el valor de las mismas. De ahí la escueta leyenda,
E N BARCELONA, y el localismo de la simbologia, siipliendose los vacios que
pudieran quedar en las áreas monetales con emblemas más o menos vegetales,
que no implicaban ningún pronunciamiento político.
E l grado de cualidades estéticas de estas monedas parece estar en relación
bastante directa con las condiciones en que se acuñaba. E s decir, con la existencia de unas autoridades más o menos estables, en situacibn hasta cierto punto
normal, lo cual repercutiría sobre la calidad de técnicos que conseguirían obtener.
E n dicho aspecto estas acuñaciones se diferencian de las ohsidionales españolas,
que eran elaboradas en situaciones mucho más difíciles.
E n cuanto al localismo de la terminología y de los símbolos, en parle parece
responder a un cierto renacer o, mejor, aflorar del particularismo, que actuaría,
si no como móvil positivo, sí al menos como razón negativa, en el sentido de suprimir los posibles impedimentos a esta supresión de una simbologia más generalizada. Pero además intervendría otro factor, éste actuante, con evidente carácter
positivo: el propósito de no pronunciarse en materia de soberanía en momentos
tan dificiles. No olvidemos que se acuñaba bajo la ocupación francesa, pero que el
capitán general que acordó esta emisión de numerario fué posteriormente detenido por 10s invasores. Además, influirían las alteraciones de la situación
jurídica de la antigua Marca Hispánica (Cataluña, Norte de hragón hasta el
Ebro, Navarra y Vasco~igadas), qric. tras varias vicisitiides se vieron pronto
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segregadas de la autoridad de .José Uonarparte, para acabar incorporadas al
Imperio Francés. Con estas intenciones y cambios de situación, se explica
que no hubiera demasiado interés por fijar con claridad la atribución de soberanía en la moneda salida de la ceca de Barcelona durante la invasión francesa (1).

Las disposiciones s o l ~ r eacufiación diirante la Guerra de la Independencia
nos revelan los tremendos sacrificios en si1 patrimonio económico, e incluso artistico, que se vi6 obligada a hacer España para alender a las necesidades del conflicto
bélico.
España recurrió a sil plata, metal del que tenia muchas más disponibilidades que del oro, en todas las partes donde la piido obtener. E n los comienzos de
la guerra, incluso de América, que aún no estaba en manos de los secesionistas,
se envió plata a la Jladre Patria para cooperar en la defensa de la misma. Asimismo están documentadas múltiples órdenes de entregar plata, para amonedarla,
a los particulares y a las iglesias. Así lo hizo, diirante el sitio, la .Junta de Gobierno
de Gerona, en diciembre de 1808. E n mayo de 1809 volvíase a ordenar la entrega
de toda la plata que no fuera dc objetos indispensables para el culto. E n junio
del mismo año volviase a t r a t a r de esta cuestión en una .Junta a la cual asistiii
el obispo. Tamhien en Baleares se recurrió a la plala de las iglesias. E n Valencia,
en marzo de 1810, el Cabildo de la ciudad, considerando que se debían redoblar
los esfuerzos para proporcionar el metal blanco a la monederia de la plaza, acordó
recurrir a la plata de la Universidad literaria. Sabemos, asimismo, que el obispo
de Orihuela ofreció a la monederia dc la capital Icvantiiia el metal amonedable
obtenido de sus iglesias.
Añadase a esto que el rey intruso ordenó lambién requisas de plata. La de
la iglesia de San Isidoro está documentada. Hiielga citar más ejemplos.
Esta extraccicin de plata para destinarla a amonedar nos permite imaginar
la enorme cantidad de obras de arte que en aquellos tristes momentos España
se veria obligada a refundir, a sacrificar, para transformarlos en numerario. Empero,
todo no se perdió, según prueban los tesoros que se conservan en muchas iglesias
de España, por ejemplo, la Seo, de 13alma de Mallorca. L)e todos modos, la guerra
(1)
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puede ser calificada de catástrofe económica para nuestro. patrimonio artístico,
tanto más cuento la agudizó la rapiíía del ejército invasor. Está incluso documentada la salida de Madrid de convoyes con los tesoros robados por 10s franceses.
Los datos antes aducidos nos muestran también el espíritu de sacrificio que
tuvo que haber en la España de entonces, recuérdese la oferta directamente del
obispo de Orihuela, en relacicin, además, con la patriótica actitud del clero en aquella contienda. De todos modos, este comportamiento no schria igual en todo el
mundo, según parece desprenderse de la reiteración de las disposiciones de la J u n t a
gerundense. Se explicaria, en partc, quizá por actitiitlcs egoístas; en partc, quizá
también por el aprecio que por su valía estética podían tener ciertas obras. Pero
también pudo intervenir otro motivo : las monedefias obsidionales no estarían.
en condiciones técnicas de transformar en numerario inmediatamente todo el metal
susceptible de amonedación. Ni siquiera las necesidades económicas de la lucha
lo aconsejarian así. Se pudo, pues, actuar gradualmente; y ello explicaria la repetición de órdenes. Este posible hecho, en relación con un criterio selectivo en los
objetos refundidos, encierra quizá la clave de la explicación de la supervivencia
de muchos objetos. La existencia de este criterio de selección, que se aplicaría
con más o menos acierto, según los casos, está documentada reiteradamente en
las mismas órdenes de aportar metal amonedabIe.
esta catástrofe artística se une la económica. Estas aportaciones son un
indicio significativo de los enormes sacrificios que el pueblo español se vió obligado a hacer. Únanse a ellos las destrucciones llevadas a cabo por los ejércitos
beligerantes, los saqueos de los soldados napoleónicos, la pérdida de las Colonias,
fomentada por Inglaterra, que supo hacer un doble juego, t a n hábil como poco escrupuloso, consistente en servirse de nosotros en la lucha contra el Corso y procurar, al mismo tiempo que estábamos comprometidos en aquella guerra, que las
Américas fuesen independientes, quedando asi sus mercados abiertos al comercio
británico. Finalmente, recuérdese que en el Congreso de Yiena ninguna consideración se tuvo para con España; no se nos dieron ni compensaciones económicas
ni territoriales, ni tan shlo tuvo lugar la devolución del Iiosellón y la Raja Navarra,
y se comprenderá la catastrofe que representó para nosotros la invasión francesa;
que las monedas obsidionales, e incluso las de las cecas más normales, fechadas en
los años 1808 y en sus inmediatos continuadores, vienen a ser como una esquela
de defunción económica de nuestro país, que deshizo los esfuerzos regeneradores
de los economistas del Siglo de las Luces, y que incluso hace que tengamos que
preguntarnos si, al igual que los daneses en 1910, no hubiera sido preferible, para
el país, dejarnos invadir, aunque sin cooperar con el rey intruso, esperando a que
ingleses y rusos acabaran con el lmperio invasor. Ello, naturalmente, sin desdecir para nada del glorioso heroísmo jrespiritu de sacrificio de nuestros antepasados,
y, la verdad, sin que sea t a n sólo una censura a su visión económico-política, dadas
las dificultades de prever la posible conveniencia de la resistencia pasiva, en vez
de la activa, y, por supuesto, sin que en ningún caso sea una excusa para el comportamiento de Napoleón y sus gentes.

Así como en el arte hay grandes variaciones, en la moneda de esta epoca los
valores tienden a ser los mismos (cuando no lo son constituyen devaluaciones de
propósitos más o menos provisionales y sin intención de crear un sistema básico nuevo); pero, en aparente contradiccicin con esta permanencia de los valores, el sistema de cómputo ofrece muchas variantes, que en unos casos pueden ser calificadas de novedades, mientras en otros parecen responder a una vuelta al pasado,
al replanteamiento de criterios más tradicionalistas.
Xo podemos menos que plantearnos el problema de la explicación de estos
sucesos, cuya clave radica, a nuestro parecer, en la doble característica de la
España, una y varia; es decir, en aquello en que se expresa la comunidad nacional
y aquellos aspectos en que se tiende a expresar las particularidades de cada territorio.
Por eso quizá, precisamente la moneda, incliiso la de áreas limitadas, tendía
a ser del mismo valor, en particular cuando se trataba de numerario de plata. E s
que España habia alcanzado la suficiente unión econbmica, la necesaria cohesión
para formar un todo a efectos de intercambio, y, por tanto, de su medida. Obsérvese que las mayores variantes desde este punto de vista las presentan las Haleares y la moneda de cobre catalana. E s decir, la región que por ser isleña estaba algo
más separada a efectos de integración en áreas mercantiles comunes, y la moneda
que más afectaba al tráfico doméstico, la que, por su misma naturaleza, estaba
menos destinada a atender a las necesidades del gran tráfico, de las grandes áreas
o mercados. Esto vuelve a ser otra manifestación de un fenómeno que ya hemos
observado, y a la vez que confirma nuestras indicaciones, nos ilustra sobre el
alcance de las mismas.
E n cuanto al arte, y a hemos visto cómo se proyectó una pluralidad de tendencias políticas, que, al expresarlas, dieron lugar a las variantes de aquellos
momentos. E n iiltimo término, lo sucedido era que en el ámbito de los valores
monetarios no había lugar a grandes diferenciaciones; en cambio, en el del arte,
que permite expresar criterios más variados, había lugar a la expresión, tanto de
rasgos de comunidad como de variabilidad; de ahí que haya más matices según
las circunstancias en que se acuñ0 en cada caso, De todos modos, se confirma
d hecho de la solidez con que se sentía la unidad española y se mantenían las ma-
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niiestaciones de personalidad particular; esto último, no siempre de un modo preconcebido, lo que viene a corroborar que respondía a una razón tanto más intima
cuanto que no era claramente premeditada y concienziida.
Asimismo, en el sistema de cómputo, más ligado a la vida diaria y a las pequeñas variantes locales, hubo mas lugar a que surgieran las variantes hispánicas
que en el terreno del valor computado. La naturaleza misma de este fenómeno
parece revelarnos también que era la expresión de una realidad efectuada sin ulteriores miras políticas. La realidad es la que le da razón de existencia, de indicación
en la moneda. La falta de miras mayores en este aspecto radica asimismo en la
forma como parece ser expresión de la realidad, y raz6n sociológica de atender a
ella al expresarla. J>e ahí quizá el paralelismo que en este aspecto hubo entre ciertas apariencias de las acuñaciones francesas, las que difícilmente hubieran tenido
lugar en caso de no haber una profunda raiz en la realidad hispánica que las provocara y en el de haberse pensado con toda claridad en su carácter político, pues, en
este segundo caso, hubiera sido probable que alguno de los dos bandos en lucha
repudiara tal particularismo en el cómputo de iin producto oficial, cual en último
. término es el caso de la moneda.

E n este aspecto todo el nunierario español puede considerarse de raíz tradicionalista, no crea reales innovaciones. Xo obstante, aun cuando a primera vista
parezca paradójico, ciertos cambios aparecen precisamente en el numerario catalán y balear. Es decir, el menos directamente dependiente de las renovadoras
Cortes gaditanas.
E n efecto; el numerario de Cádiz siguió el sistema clásico dieciochesco, de
vieja raiz, de maravedises y reales de plata. E n cambio, en Cataluña, con todo y
respetarse el sistema en la plata, en el cobre se indican los valores, contándolos
por cuartos, y en Baleares por sueldos. Sin embargo, quizá sea una ironía de la suerte, mas no nos hallamos ante sucesos contradictorios.
Lo sucedido fué simplemente que en el Gobierno central no consideraron
necesario, o, al menos, no pareció urgente, reformar el sistema de coinputacióri
de las monedas. Tenian otros problemas más urgentes, no sólo de carácter momentáneo, como consecuencia de la guerra, sino incluso en sus proyectos a largo plazo.
No olvidemos cuánto les absorbía la redacción de la Constitución de 1812. E n otras
palabras, en este aspecto no hubo lugar al desarrollo de orientaciones contrarias
al sistema establecido. E n cambio, en la Corona de Aragon, tampoco habría un
criterio revolucionario. Pero la crisis de la administración normal facilitaría la
natural tendencia a expresar en la moneda local el sistema de cuenta habitual
de hecho. De ahí una reaparición del particularismo, que en el fondo implica una
actitud preborbónica. Nótese que donde esta tendencia parece responder a una
inclinación más aguda es en Baleares. No en vano era un territorio de peores
comunicaciones con Madrid, y, en cierto sentido, más propicio para el mante-
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nimiento de los antiguos usos y costumbres. Esto coincide perfectamente con
la indicación del valor de la moneda por el sistema de sueldos. E n resumen, no hay
contradicción por el fondo tradicionalista a que respondía esta novedad, que sólo
en un sentido muy relativo merece el calificativo de verdadera novedad.

No se libraron los franceses de variantes en el sistema, fruto del resurgir de
las indicadas tendencias localistas y de la medida en que el control escapaba a
sus manos como consecuencia de lo alterado del momento. Así, la acuñación
barcelonesa expresa los valores en cuartos y en pesetas. La coincidencia del término cuartos con el utilizado por las Casas de illorieda sometidas a la autoridad
defensora de la independencia hispana, nos ilustra que su razón de ser es simplemente la de haber recogido el término habitual en la población del Principado,
t a n habitual que quizá insensiblemente a 61 se refieren ambos bandos en lucha,
confirmando lo y a indicado sobre e1 alcance del uso de este termino.
En cuanto al cómputo en pesetas, en vez de en reales de vellón, parece también
recoger al menos u110 de los sistemas iisuales en el Principado. No era contrario
al sistema del real de a ocho, de origen castellano, por corresponder a un divisorio
del mismo; pero en cierto sentido implicaba tina variante localista. E n todo caso,
no se aplicó el sistema del real de vellón, lo que si corrobora que las órdenes del
rey José se aplicaban difícilmente lejos de la Corte, como resultatlo de la situación
atravesada por el país. Al mismo tiempo, en que se adoptaban estas medidas, se
(lisponía que la moneda barcelonesa fuera de la misma calidad y valor que la emitida en Madrid. Esto viene a corroborar lo ya indicado sohrc los límites que, cn
materia monetaria, podia tener el particularismo en la España de los albores del
pasado siglo. La coincidencia en cstos extremos de ambos baridos en lucha muestra
el arraigo del hecho, y el grado en que respondía a la realidad social de nuestro país.
La moneda de vellón emitida en Segovia ofrece pocas novedades. Responde
al sistema del maravedí. en el cual no se habían introducido grandes novedades.
E n ultimo término, nos confirma el arraigo de esta unidad en la Meseta, lo cual
y a es sabido.
&las interés tiene la moneda de plata emitida en Madrid. E n ella el monarca
intruso estableció una novedad. El sistema de cómputo, en vez de ser el real de
plata, lo sería el de vellón. El duro, en vez de quedar marcado en ocho reales, lo
seria en veinte. Jlateu ha destacado la importancia de esta reforma, pues acabaría
por verse consagrada, y como veremos, tendría trascendencia en el posterior sistema monetario español. E s posible que esta novedad la introdujera por considerar que la división por 20, sin serlo puramente, se acercaba más al sistema decimal. La actitud revisionista que implicaba su implantación en el trono español,
en unión a la tendencia francesa al sistema decimal, pudo contribuir a este reforma.
De todos modos, lo era relativa, pues implicaba la adecuación a otra unidad de
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antiguo establecida en España. Ello viene a confirmar las dificultades de los nuevos gobernantes para reformar la moneda y el consiguiente retraso de la evolución
de la moneda respecto de la politica, cuestión ya observada por hlateu en ciertos
aspectos, y cuyas interesantes observaciones hemos tratado de completar en el
estudio de la fenomenologia de esta indolc ( 1 ) .
E s una ironía de la suerte que esta reforma, tras un periodo de transición derivado del modo como termintj la guerra, acabara por hacer fortuna e imponerse
en España. Ello parece revelar que no era una medida desacertada, sea dicho
en honor del hermano del emperador. Indirectamente fué la base del actual sistema, que gira en torno al de la peseta al relacionarse con los efectos de la politica
monetaria del Archiduque, quien, segun hlateu ha señalado, contribuyó de modo
decisivo al papel que la peseta estaba llamada a tener en nuestra historia monetaria. Pero si del Archiduque deriva la trascendencia de la peseta en nuestro sistema monetal, de .José Bonaparte es la adecuación al sistema del real de vellón.
Finalmente de los problemas y oscilaciones de los politicos de la mitad del siglo
pasado, al establecer el céntimo (céntimo de escudo, céntimo de real y finalmente
el de peseta), problemática derivada de la particular situación de España, que le
llevaba a relacionarse con América (sistema del céntimo de escudo) y con Europa
(sistema del céntimo de peseta, que se vi6 consagrado para adecuarse a la Unión
Latina), acabaron por consagrar la peseta, más o menos como derivado del real.
Y no deja de ser una ironía que precisamente los dos monarcas, considerados intrusos, fueran los que dieran pie a la adopción del sistema, que se ha visto consagrado durante tanto tiempo, que aún rige.

EFECTOS IIE 1,A Sl?'lTA(:IÓN 3lONET,eZEl J.A EX ESTE P E H ODO
~
E n el terreno económico, los daños derivados de la guerra, en unión a la pérdida de las Américas, fueron t a n considerables que aún no se puede decir que hayan
sido totalmente superados. Desde entonces hemos pasado a ser una potencia económica de segundo orden. Cuando ciertos tratadistas galos consideran con ironia la
pobreza de nuestra Patria, no deberían olvidar que tal estado de cosas debería
hacerles entonar el men cltlpn, por la grave responsabilidad que en ella corresponde a su pais. Esta crisis de largos efectos recuerda la seíialada por Vicens Vives
1
J . LLUIS,
Considerctciones sohrr los inicios de lrr cirnori~duci~n
niusiilrncrr~i~,
611N v ~ r s n r niim.
~.
8 (1953).
phg. 27-38.
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para Cataluña como consecuencia de la Peste Negra en los siglos XIV y XV, aun
cuando las causas en cada caso fueran muy distintas (1).
En el sistema de cómputo, aparentemente los efectos no iban a ser duraderos,
pues una primera reacción de restauración del estado de cosas anterior a la invasión, volvió al sistema del real de plata, pero a la larga lo que resultó efímero fué
precisamente esta vuelta al pasado, según hemos indicado ya. Algo semejante
ocurre en el terreno heráldico, si bien las tendencias reformistas tampoco se impondrán inmediatamente, sino más adelante y unidas a otro factor, representado
por el advenimiento de Amadeo de Saboya. E s de advertir, pues, que estas novedades no se impusieron solas, sino reforzadas por otros movimientos; dato, según
veremos seguidamente, de alto interés para la interpretación de tales sucesos.
En cambio, en la cuestión del número de cecas y áreas de circulación, a primera
vista pareció consagrarse la vuelta hacia los criterios del Siglo de Oro, pero fue
algo efimero. Paulatinamente, durante el curso del siglo XIX, se iria suprimiendo
la moneda llamada provincial y asimismo las diversas monederías acabarían por
verse refundidas en la actual Fábrica Sacional de Moneda y Timbre, que en el
uso corriente aún conserva la denominación tradicional de Casa de la Moneda.
Recordando lo indicado al comienzo de este escrito, se puede observar que los
efectos que a la larga se han impuesto han sido distintos de los que parecieron
triunfar momentáneamente. Y precisamente se han impuesto los criterios que
anunciaban el siglo XIX, los modernistas, mientras que han tenido menos éxito
los correspondientes al Siglo de Oro, los que atendian al pasado. E s decir, si bien
la caída de la administración dieciochesca permitió dos tendencias, la que latía
con los criterios del Siglo de Oro y la que era más avanzada que las realizaciones
de los Borbones del Siglo de las Luces, sólo una de estas dos tendencias, empero,
acabó por imponerse. La razón del triunfo parece radicar en su paralelismo COI]
lo sucedido en el terreno de la política.
Por eso precisamente, incluso los rasgos ((modernos);que a primera vista parecieron fracasar acabaron por triunfar, como consecuencia del éxito de hecho que
tuvieron las nuevas tendencias políticas.
E s de advertir que el problema monetario respondía a una raíz económica particular y que el acierto o desacierto de su solución era abstraíble de los problemas
políticos. Tres eran éstos, fundamentalmente: los dilemas liberalismo o autoritarismo, centralización o regionalismo y tradicionalismo o renovadurismo.
La cuestión de la autoridad que giraba en torno a la del parlamentarismo,
podia afectar grandemente a la determinación de quién había de fijar las características de la moneda, pero no a éstas propiamente dichas, que son las que aquí
interesan. La del tradicionalismo, en si, era susceptible de llegar a una solución
compatible con él, en algunos puntos incluso se hizo, en otros no tanto, pero de
todos modos la reforma en estos aspectos no fué totalmente discorde con nuestras
tradiciones. Si bien podia haberse hermanado más, también es cierto que no fué
uno de los aspectos en que la cosa se presentó con gran agudeza de problema polí(1)
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tico. E n cuanto a la cuestión de la centralización, aparentemente la más grave,
una única moneda era compatible tanto con un sistema centralizado como descentralizado, pues la descentralización, mientras no sea escisión completa, implica
siempre un mínimo de elementos comunes, y el que la moneda fuera uno de éstos
no era incompatible con variantes en la estructiira político-económica del país.
E s más, la unidad niorietaria, plenamente consagrada durante el curso de este
siglo, respondia a una necesidad nacional; por ser la medida y medio de intercambio entre diversos territorios, precisábase de su carácter comun, y a medida que el
tiempo consolidaba más los efectos de la comunidad de vida nacional derivados
del matrimonio de los Reyes Católicos, también se necesitaba más unidad en el
terreno de las relaciones mercantiles, y, por tanto, de la moneda. Prueba de ello
es que sobre este extremo no hubo discrepancias importantes entre los partidos
políticos, descentralistas y centralistas.
Por consiguiente, y al margen de toda consideración politica, en el aspecto
monetario, y, en líneas generales, salvo algunos posibles defectos más o menos
de detalle, fu4 deseable que se impusieran los criterios décimonónicos. Tan es así,
que en este punto no hubo divergencias ideológicas entre los españoles (todo lo
más las habria de carácter más técnico, cuestión del bimetalismo, de las relaciones
con la Unibn Latina, etc.). Lo único que cabe discutir es si podian adecuarse
más o no a las tradiciones hispánicas. E n todo caso, a pesar de que la moneda
fué uno de los medios a través de los cuales el pueblo español expresó durante la
Guerra de la Independencia su profundo ser nacional, al que durante el Siglo de
las Luces se habían superpuesto criterios afrancesados, no es menos cierto que
estos n ~ o d o sde ser profundos eran suscrptiblcs de expresarse y realizarse por
otros medios más trascendentales políticamente, y, por tanto, la imposición dc
las nuevas ideas en el campo monetario no era necesariamente incompatible con
el ser nacional.
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Los datos en que se basa el presente trabajo estan exlraidos de dicha bibliografia. A estos autores
corresponde el merito y la responsabilidad de los mismos. Sobre este material hemos construido una visi6n
y unos puntos de vista que en sus llneas generales ronsi<leramos personales. En los casos importantes en
que se relacionan con los criterios de otros autores, hemos indicado en el curso de la exposición el nombre
de los interesados.
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MONEDAS A NOMBRE DE JOSE NAPOLEÓ,?;
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

l . -Duro computado a 20 reales velldn. (Coleccibn Vidal Pellicer.)
2. - Duro computado a ocho reales de plata. (~olecciónFortuny.)
3. - Escudo ron el blasdn bonapartista. (Colección Fortuny.)
4. - 8 maravedis con el blasdn de tipo tradicional. (Coleccihn Salas.)
5. - I'eseta ron el blasón de tipo fradicional. (Colección 120rtuny.)
6. - Duro con resello poriuguP.~.(ColecciOn 120rtuny.)
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MONEDAS DE L.4 OCUPACIÓN FRANCESA DE BARCELONA
(Dentro de su unidad temática, que abarca los diversos aiios y \yalores, se puede apreciar
las variantes estilísticas de la mano de cada incisor.)
1 .
Fig.
Fig.
1:ig.
Fig.

7 . - I1eriodo de José Napoleón. (Coleccibn Baucis.)
8. - Incorporación al Imperio Fruncis. (Colección Vida1 Pellicer.)
9. - InrorporaciOn al Imperio Francés. (Colección Baucis.)
10. - 13rriodo de Josc A'apoledn. (Colección Salas.)
11. - Periodo drl nCohierno de Catalufiar. (Colección Salas.)
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LAS I>I:.4LI<S 31.4NIFESTACIOhTES DI': IIISI'ASIDAI) Y I'AI~1'ICU12AIIIS3f0I.O(;r\L
EN LA .IIONEl>A I3hl.EAH Y CATAI,;\NA
f7ig. 12. - (Colección
I'ig. 13. - (Colección
Fiy. 14. - (Colección
17ig. 15. - (Coleccióii

Haucis.)
Baiicis.)
Salas.)
Baiicis.)

Esquema del número aproximado
de monedas mexicanas
Por A. F. Pradeau

D

:2I)O que hasta hoy pocos han sido los coleccionistas que seriamente se han
dedicado a la rama mejicana de la numismática, especialmente en todos
sus aspectos; es decir, de todos los valores acuííados, y muy principalmente dc todas
las fechas o años en que hubo troquelación, contadas son las personas que se den
cuenta de lo vasto que el campo nuinismático, rama mejicana, ofrece. E n los últinios alios ha sido notable el incremento, así como tambien el interés que nuestra
numismática ha adquirido y, con frecuencia, el que esto escribe, ha recibido solicitiides sobre el número de monedas emitidas que, agrupándolas por monarcas y
periodos, diesen una idea que les sirviese de guia. La tarea ha sido ardua, y sin tomar
cn cuenta innumerables variaciones de pequeña importancia que necesariamente
tuvieron que existir, porque hasta principios del siglo S); todo grabado fué ejecutado a mano, y las m i s de las veces, por diferentes artistas, enumerando únicamente piezas emitidas ano por aiio en tres distintos metales, dicho monetario
consistiria de no menos que CL;:ITHO JZIL EJEI\IPLXRES. Si se añaden variantes
de importancia, como deberían considerarse los diferentes tipos, los símbolos representativos de las cecas emisoras, las siglas de los varios ensayadores, etc., la
cantidad ascenderia a DIEZ 3111, o más ejemplares, y es de dudarse que tal colccción pueda formarse, primero, porque la orfehreria nacional y de países colindantcs
han inmolado, en aras de sil arte, preciosas joyas niimismáticas, cuyo valor intrinseco era ciiantibsamente inferior al histórico o cstimativo; segundo, porque el
alza del oro y de la plata, originado por las giierra's mundiales del presente siglo,
hicieron que mercaderes ignorantes de la ciencia numismitica se lucraran vcndiendo, para ser derretidas, grandes cantidades de nuestra moneda, y, por último, las
leyes coloniales y republicanas, que hasta el Ultimo cuarto del siglo pasado sólo
permitían la exportación de metal amonedado, el que en si1 totalidad volvía a sil
forma original de barras en los mercados europeos. Por una u otra causa, lo cierto
es que la moneda mejicana escasea, muy especialmente la de cobre, cuya historia,
desde la primera emisión durante el reinado de Carlos y J u a n a hasta las postri-

.

merias del siglo XIX, es sumamente interesante; su existencia motivó desgracia
para todos los gobiernos emisores y grandes sufrimientos a las clases desvalidas.
Largos aííos de observación y estudio concienzudo, de monetarios particulares
y de instituciones privadas y nacionales, permiten al autor ofrecer al mundo
numisrnático la lista que se da a continuación:

TIPOS D E MONEDAS ACUÑADAS EN NUEVA ESPARA Y I'FIINCIP,\LES VAIIIANTI<S
Carlos y J u a n a : seis valores en plata, dos en cobre, nueve ensayadores, dos tipos; numerosas variaciones de menor categoría ................................................
Felipe 11: cinco denominaciones en plata, ninguna en cobre, t rrs
ensayadores, algunas emisiones con fecha. . . . . . . . . . . . . . . .
Felipe 111: cinco valores en plata, tres ensayailores, algiiiios
ejemplares fechados.. ................................
Felipe IV: cinco valores en plata, dos ensayadores, algiiiios
ejemplares fechados, los medios reales de este monarca,
el anterior y los de Felipe Y, de clisrño distinto ...........
Carlos 11: cinco denominaciones en plata, trcs 'nsayatlorcs,
en forma circiilar y rnacuq~iina,cuatro denorninaciories en
oro, cinco en plata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felipe Y: dos reinados, dos tipos distintos, acur'íacitin eri clos
irirtales, tres distintas siglas. cbirico ensayadores . . . . . . . . .
Luis 1: dos tlenomiiiaciones eri oro y cinco cri plata, ['N cansayador o. al menos, diferentes siglas. (La acuficicicíri en oro
ea dudosa.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando V I : nueve denomiriaciories, dos ensayadores y tres
siglas, cuatro tipos en oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carlos 111: nueve denoniinaciones, cuatro variantes en las
piezas de ocho reales tle 1754, dos diferentes tipos en la
plata acuñada y tres en la de oro, tres siglas correspondientes a los ensayadores.. ............................
Carlos IV: cuyo nombre aparece en ciiatro formas distintas;
peaos fechados en 1870 y 1872 genuinos, cuatro denominaciones en oro y seis en plata, ciiatro ensayadores, tres tipos
en aro ..............................................
Fernando VJI: catorcc yalores (tres en rohrr). tres ensayadores, dos distintos tipos en la rrioneda d c oro.

...........

Provisionnles :
Nueva Vizcaya: dos metales.. ............................
Chihuahua.... ............................................
Durango: cuatro valores en plata, uno en cobre.. . . . . . . . . . .
Guadalajara: cinco denominaciones, cuatro variantes.. ......
Guanajuato: tres valores conocidos, dos tipos.. ............
Sombrerete: tres fechas, cuatro valores, cuatro variantes. ....
Zacatecas: cinco valores, cinco ensayadores. . . . . . . . . . . . . . . .
Pesos d e 1611 : dos valores, tres tipos. .....................
Pesos triangulares; dos fechas, dos variantes.. ............

3
10
10
t;
íi
(i

4
6

4

cuatro leyes de plata (aleación cuaternaria e inferior, tres
tipos); níquel y cuproniqucl, cuatro denominaciones (cuatro tipos); de cobre, ocho drnominacioncs (trece tipos);
de latón, dos valores (dos tipos) ........................
Oaxaca: ocho siglas, tres ensayadores, tres metales acuñados,
tres denominaciones en oro, cuatro en plata, tres emisiones en cobre ........................................
San Luis de Potosi: cuatro siglas, trece rnsay;idores, tres 111etales, en oro sólo se ha visto i i t i ejeiiiplar de 10 pesos; en
plata, diez denoniinaciones (cinco tipos); cuatro tipos en
cobre ...............................................
Zacatecas: seis siglas, treinta y cinco ensayadores, cuyas iniciales aparecen en dieciocho diferentes coinbinaciones; tres
metales, diez denominaciones en oro, once en plata, tres en
cobre ...............................................
I'eriodo rer~olucionario: 1913-1916. ........................
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MEDALLISTICA
Nuevas emisiones

Medalla conmemorativa
del viaje del "Mayflower 11" a América

L

A prensa mundial se ha ocupado ampliamente de este acto de propaganda
hi-itánica, que ha consistido en conmemorar la expedición inglesa del año 1620
a América, en el el\layflo\ver)), repitiendo ahora cl viaje en un barco de parecidas
características al antiguo.
Para comprender bien el alcance de este acto propagandístico, rio será de mas
recordar que el nombre del (cJlayflowero tiene todavía hoy en los Estados Unidos
un sentido actual.
E n 189.2 se fundó rina .\sociaci6n General, compuesta por los descendientes
en línea directa del centenar de peregrinos que desembarcaron del ((Jlayflower~)
en Plymouth y que celebran periódicamente congresos.
Pertenecer a un linaje procedente de aquellos peregrinos es, en Sorteamérica,
como una patente de nobleza, aunque la mayoría de americanos no quieren reconocerlo así.
El viaje h a tenido, pues, una auténtica resonancia, aunque no sabemos si
habrá producido el efecto que suponemos se deseaba entre la gran masa de los
contribuyentes del país del dólar.

La comisión organizadora del viaje cncargó al laureado artista Mr. Paul Vincze
la ejecución de una medalla que recordase esta efemérides, el cual ha desempeñado el encargo con evidente gracia, dentro de su clásico estilo.
Otras veces hemos comentado ya obras de Vincze y ésta no desmerece de las
anteriores, pero ciertamente nos seria dificil poder decir nada especial en alabanza
de la nueva obra que se nos presenta.
La medallística vive hoy un momento de rcnovaci0n del que no es posible
divorciarse. S o queremos significar con esto qiic los artistas deban cambiar su
cstilo propio para seguir otras corrientes, pero sí que, por lo menos, reflejen en sus
obras la epoca en que viven.
Teniendo en cuenta que el factor simbólico es, en medallistica, básico, y que
este factor es eminentemente literario, la adopción a sil época no debe ser forzosamente cstilistica, si no qiic puede quedar reflejada cn el simbolismo de la composicion.
E n este sentido, la medalla de Yincze, de que nos ocupamos, no tiene ningún
punto que pueda comentarse con encomio. E l simbolismo en ella tiene un carácter
monumental, fuera dc la actual corriente del arte medallistico y que la situa entre
las cosas ya pasadas.
De esta medalla, editada por la Project Jlayflower Ltd., de Londres, se han
acuñado un numero ilimitado en bronce; 730 en plata; 200 en oro de nueve quilates, 150 en oro de 18 quilates y 100 en oro de 22 quilates. E n todos los metales
se han emitido dos módulos distintos, siendo el que reproducimos el mayor.

BIBLIOGRAF~A

Y NOTAS BIBLIOGRAFICAS

Un opúsculo d e José Mariano Ortiz
sobre historia monetaria de España, y en
especial del Reino de Valencia (1233-1737)
Por Felipe Mateu y Llopis

E

N la Biblioteca Nacional, y con la signatura 216.133, se halla un raro opúsculo

del mayor interks para la historia monetaria de España. Su autor, J O S ~
Jlariano Ortiz, fué uno de los eruditos del siglo XVIII que tanto hicieron brillar
la cultiira patria, apenas restañadas las heridas de la Guerra de Sucesión. Escrihano del número de S. 11. cn el Reino de Valencia, se ocupó, utilizando protocolos notariales y documentación de los reales archivos, de averiguar el valor de las
monedas que corrieron en aquel desde la conquista por Jaime 1 de Aragón hasta
el año de la terminación de su estudio, precisamente cuando se cumplian treinta
de la batalla de Almansa y del Decreto de Nueva Planta, que acabó con la organización foral antigua.
Ortiz escribió otros opúsculos referentes a historia valenciana. Tiene particular interés el titulado Soticia de cierlas monedas de plata de los antiguos Reyes
de I.tragcín, ntre»nmenle describiertas baxo el pavimenfo de una casa en ln ciudad de
\'nlenria i prueon (le1 ijalor que en aquellos tiempos ful~ieron(Valencia, Salvador
Fauli, 1778, !.O, 3 hoj., 26 pág.), que cita Palau y Dulcet en su Manual del librero
Iii,~panoom~ricnno
(1).
A Ortiz se le puede considerar como historiador de la moneda más que numismático; no obstante, fué esto último también, como lo demuestran su conocimiento de las piezas, su vocación coleccionista, sus descripciones hechas en las
obras mencionadas. Y fué aún antes historiador de la moneda por cuanto investigó
en los archivos, reunió textos y documentos y se condujo por los caminos de la
historia monetaria, no limitándose sólo a la del Reino de Valencia, sino aportando
interesantes datos referentes al de León y Castilla.
Por todo esto ha parecido oportuno reproducir aqui t a n raro estudio, añadién.

(1)

..

Tomo V (1026), pQg. 386.
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dole una numeración supletoria, entre corchetes, y un índice alfabético general
referido a los párrafos ahora numerados, que será útil al lector, sin duda alguna.
Tras la portada y prólogo de la obra, de la que el opúsculo es apéndice, se reproduce integramente éste, respetando su ortografia y características tipográficas.

(:OMI'ENDIO
DE LA VIDA
D E DON FRANCISCO FEHNANDEZ
PEREZ DE AH.IZKDA

ilustrado
Con varias noticias históricas (sacadas dc auténticos I)ocumentos), principalmente con un Catálogo Cronológico de todas las Monedas que corrieron en el Reyno
desde cl año 1233 hasta 1737, con expresion del valor, aumento y baxa que respectivamente tubieron en cada Reynado, y referencia a los Privilegios, Pragmáticas
y demás Escrituras, para mayor comprobacion.
Iguálnse ~1 i~nlorde rn(1(1 i ~ n ncon los reales de w116n, y mnrnoetlís, pnrn mds
rlnrn infeligencin.

JOSEPH lllARIzZNO ORTIZ, ESCRIBASO DEL NUMERO por S. M., y
del Real Juzgado de Diezmos, Tercias y Primicias de la Ciudad, Diocesis y Reyno
de Valencia, con el Despacho de los Expolios y Vacantes del mismo, ausencias
y enfermedades para cxercer el Oficio de Postas y Correos de la Caxa de este
Reyno.
MADRID : MDCCLXXVII.

EN LA IMPRENTAY LIBRERIADE D. MANUEL MARTIN, calle de la Cruz,
donde se hallará con las licencias necesarias, y aprobacion de la Academia.

[l] Ofrezcote, atento Lector, un comprendio de la vida, y hechos de Don
Francisco Fernandez Perez de Aranda, Ayo y Preceptor del Infante Don Fernando,
hijo del Rey Don Juan 1 de Aragón, y posteriormente Cartuxo del Real Monaste-
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rio de Portaceli en el Arzobispado de Valencia, uno de los mas esclarecidos Varones que florecieron en nuestra España a últimos del siglo XIV, y principios del XV,
ilustrado con varias noticias históricas U), principalmente con un Catalogo Cronologico de todas las especies de monedas que corrieron en el Reyno desde el año 1233
hasta 1737, con expresión del valor, aumento y baxa que respectivamente tubieron
en cada Reynado, su reduccion a reales de vellon y maravedis para mayor inteligencia: asunto a la verdad de suma importancia, y que todavía carece de la debida
luz y claridad: por cuyo motivo nos hallamos continuamente embarazados en la
inteligencia de innumerables lugares de libros y documentos antiguos, sufriendo
el que las Contadurias paguen a mas valor del que corresponde, y sin poder resolver ni juzgar con seguridad los Magistrados y Tribunales de Jiisticia en muchos
pleytos que penden de este previo conocimiento.
Y así al ver quan escasos están nuestros Escritores en tan importante materia,
he recurrido a los Archivos, de donde he sacado las luces que no pude hallar en
los libros impresos. lío hay género de monumentos auténticos que no haya registrado, Privilegios, Pragmáticas, Registros Reales, Libros de Contadurias Reales,
Tesorerías Generales, de Asiento, y Fábrica de la moneda, Protocolos de Escrituras públicas, Contratos del Comercio, y Banco del Consulado, Letras, Aceptaciones y Protestas. Sin embargo no me lisongeo de haber puesto la materia en
toda claridad: mas espero de tu atencion, benigno Lector, disimularás, si tal
vez yerro en alguna parte, en recompensa del trabajo que he puesto, y de la buena
voluntad de servir al F'ublico. \'ALE.

[21 MANIFIESTO nE LAS IBONEDAS QUE CORRIERON DESDE EL
ARO 1233 HASTA EL 1737, Y JUSTIFICACIÓK DEL VALOR Q U E TUBIERON EN CADA REYNADO.

Las varias dudas que se han suscitado en nuestros tiempos sobre el valor de
algunas monedas antiguas del Reyno de Valencia, y las quatro comisiones que he
tenido, tres por el Intendente General de este Reyno, para la averiguacion del
valor que tubieron los ?vIorabatines, Timbres y Jusefinas; y otra de Nápoles para
la de los Ducados, me obligaron a manifestar el siguiente concepto. Nueve años
después de conquistada Valencia, el Señor Don Jayme el 1 en su Privilegio de
ocho de los Idus de Mayo mil doscientos quarenta y siete, que se halla en el Archivo de la Ciudad de Valencia, caxon de este Rey, y va continuado en el libro de sus
Privilegios, dió la forma para fabricar en dicha Ciudad la moneda de plata y vellon,
con el título de reo1 de Valencia; prohibió que corriera otra durante su vida, ni
diez años después de muerto. Y dispuso que los Escribanos en todos los contratos
que hubiera precio y vaIor, le notaran con la expresion de real de Valencia: de
(1) Van comprobadas con la fe de autCiiticos documentos preservndos en los Archivos de Barcelona,
Real de Valencia, Regio I'atrimonio y demas del Reino.
G
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una de estas monedas trata Lucio Marineo Sículo, lib. 3, fox. 24 B., donde la estampa para conocimiento del público, y yo tengo un exemplar.
Confirmó esta disposicion a diez y ocho de las Kalendas de Mayo mil doscientos sesenta y seis, y para mayor inteligencia mandó: que la moneda hrrbiera dr
tener tres calidades, peso, valor y ley. Estableció para siempre esta fábrica, y dispuso se batiera en la referida Ciudad, y no en otra parte, cuyas singulares resoluciones aprobó el seíior Don Pedro el 111, de Aragon, con su Real Privilegio de diez
y ocho de las Kalendas de Mayo de mil trescientos treinta y seis: guárdase en el
propio Archivo, caxon de este Monarca, y entre el cuerpo de los Privilegios de
dicha Ciudad.
E n fuerza de esta aprobación se batió en Valencia moneda de oro y plata,
como resulta por los fueros trece, catorce y quince, de crimine ialsi. Por el trece
fecho en las Cortes del afio mil trescientos y sesenta, aparece haberse pedido no
corriera la moneda de oro y plata de menos peso y ley fabricada en Valencia; y
como S. RI. mandó que no se fabricasen en dicha Ciudad por sus Monederos y Plateros Reales de Valencia, Barceloneses ni Menudos, contra lo prescrito en su Real
Ordenanza. Por el catorce, ordenando en las Cortes de mil trescientos setenta y
quatro, que se batih moneda de oro. Y por el quince, como se resolvió fabricar moneda de plata por haberse sacado mucha del Keyno: cuyos fueros y Cortes paran
en los Archivos de la Generalidad y Real de Valencia.
La utilidad y beneficio que se le seguía a esta República con la fábrica de
su moneda Provincial la reconocih al Sefior Don Fernando cl 11: y esto le movió a
confirmar los citados 13rivilegioscon su Real (:6dula de once de Octubre mil quatrocientos setenta y nueve: hállase en el caxon dc su Rcynado, Archivo de la Ciiidad
de Yalencia, y en el cuerpo de sus Privilegios.
Diversas son las monedas que corrieron en tiempo del Monarca Conquistador,
como lo manifiesta el Real Privilegio de ocho de los Idus de Rlayo de mil doscientos quarenta y siete, existente en el referido Archivo y Cuerpo de Privilegios.
En que estableciendo las Ordenanzas para gobierno de la Tabla de cambios, giro
y letras, las reduce, y da nuevo valor en esta forma: ((Que un dinero de plata <le
buen peso se diera por tres dineros reales: que quince turonenses pasaran por doce
reales: que diez y ocho Barceloneses se recibieran por doce reales: que un Jlorabatin Xlfonsino se tomase por seis sueldos reales: que una Alasmudina Jusefia
corriera por quatro sueldos reales: y la contrahecha por tres sueldos seis dineros
reales: que el Genovino gordo de plata pasara por tres reales: y el genovino hlarsellés por un dinero real de Valencia: y que el Marco de plata se diera y tomara por
treinta y ocho sueldos reales de Valencia.)) Los Turonenses eran sueldos Torneses,
habia otros con el apelativo de Hanovinos (o de IIanover), como lo refiere el Ilustrísimo Señor Don Fernando, Obispo de Oviedo, en las mandas que hizo en su Testamento fecho en Plasencia, de que libró copia Juan Perez a 23 de Enero, Era 1330,
año 1302, que se guarda en el Archivo de su Santa Iglesia Cathedral, y que queda
registrado en el Notal de Escrituras de Castilla, fox. 57, B. núm. 427, que tengo
en mi Archivo.
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CATALOGO CRONOLOGICO
DE MONEDAS AXTIGUAS
DEI, RESPECTIVO VALOR QUE TURIERON EN CADA REYNADO
MORABETIN REAL ALFONSINO

[3] Reynado del Sr. D. Jayme I su valor 7 sueldos ó 4 rs. y 32 mrs. vell.
E l Señor Don Jayme el 1 en su f'rivilegio de diez y ocho de las Kalendas de
Mayo de mil doscientos sesenta y seis mandó, que todos los habitadores de dicha
Ciudad y Reyno hubieran de pagar de siete en siete años un Blorabatin de a siete
sueldos por cada casa: confirma esta verdad e1 estravagante o fuero primero, cap.
Que el cont. fol. 15, pag. 1, col. 2 ; y su observancia se halla acreditada por muchisimas Escrituras, que pasan en 10s Archivos de Valencia, y posesión continuada
de cobrarle hasta el presente varios Señores Territoriales.
[4]

Keynado del Sr. Empernrlor D. Alforzso, Rey de LeOn y Castilla.

No solo corrió esta moneda en el Heyno de Valencia: porque en tiempo del
Emperador y Rey D. Alfonso el ,Y, también en su Rlonarquia, como lo asegura
Don Alfonso, Arcediano de Oviedo, en la manda que hizo a su Iglesia en el Testamento que otorgó en la Era 1300, año 1271, que dice: eJIandó a los Frayles 3Ienores:
doce Morabatinos Alfonsinos para vestuarios)). \-con esta propia expresión de moneda hace varias mandas: guardase su testamento en el Archivo de la Santa Iglesia
de Oviedo, y su registro en el Nota1 de Escrituras de Castilla, fox. 55, num. 426,
que para en mi poder.
Los Morabatinos lZlfonsi~ios,unos eran 1)lancos (o de plata), como lo asegura
la declaración que hizo Don Arias Perez, Chantre de Oviedo en su Testamento
que formó a 24 de Octubre, era 1318, año 1280, con la manda siguiente: <<Todos
estos dineros que yo mando en este mío Testamento quiero sean de los Morabatinos Alfonsinos blancos, de la primera guerra de Granada, de a ocho sueldos el mri.
e no a mayor quantia. Hállase este documento en el citado Archivo, y registrado
a la fox. a 68 13. de dicho Sotal, num. 436. Y otros de oro, como consta de un Documento fecho en Cardeña, que trae Moret en sus Investigaciones.

[ 5 ] Heynado del Sr. D. Fernctndo el I\? (le León y Cnsfilln.
Eran los Morabatines en este Reynado moneda corriente, como lo afirma el
citado Don Fernando, Obispo de Oviedo, en el expresado su Testamento, con la
cláusula: ((Item, lego eidem capitulo:: mille Alorabatinos monetae currentis.~
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También hubo Riorabatinos negros (o de cobre), como lo prueba la manda que
al referido Don Alfonso, Arcediano de Oviedo, hizo a su Iglesia en el citado su
Testamento, con la exposición: ({Lego cap. Ovetensi:: viginti quinque Morabatinos nigrisn; y en su seguida hace otras con esta propia moneda.
161 MASMC'TINAS JUSEFIAS.

Reynado del Sr. D. Jayme de Aragon. Su valor 7 sueldos, ó 4 rs. y 32 mrs. vell.
Por la Escritura recibida por Arnaldo de Jaca, Escribano de Valencia, a dos
d e las Kalendas de Febrero mil doscientos cincuenta y ocho, que se guarda en el
Convento de Santa María Magdalena de Valencia, consta que J u a n Parent vendió
a Rartolomé Alegre una Rlasmutina, de censo de siete sueldos, impuesto sobre
una casa en la Boatella, frente la Iglesia de los Padres Menores y junto al Valle.
E n quatro de las Nonas de Julio mil doscientos cincuenta y ocho Fernando
Perez, hallado en Valencia, prestó al Seiior Don Jayme el 1, tres mil ciento y diez
Masmutinas Jusefias. Consta al folio setenta del Real Registro Jacobi primi de
mil doscientos cincuenta y siete a sesenta y uno, guardado en el Archivo dc Barcelona.
Este invicto Heroe en la primera parte de sus fueros, foxa doscientos veinte
y quatro, rub. de los que reusan iomar ,llorabntines y Ailasmutinas que no iengan
su debido peso, supone haber de oro. No obstante habia tambien Masmutirias de
plata, como lo afirma en su Ilioersorrrm S. K q i s Jacobi I. de cuya clase tengo
una en mi poder: hallóse entre los anligiios cimientos de una casa en Valencia
en el Barrio de Alfondech.

[7] BESANT.
S u oalor 3 sueldos y 6 dineros, ó 2 ra. y 16 mrs. i~ell.
E n tiempo de este Augusto Príncipe valian los Hesantes de plata tres sueldos

y seis dineros, como consta en el Real Registro Jacobi primi de mil doscientos
setenta y tres a mil doscientos setenta y ocho: para en dicho Archivo de Barcelona.
Y finalmente de los Morabatines, hlasmutinas y Besantes tratan largamente
los fueros cinco y seis de J u r e emphit, del Reyno de Valencia, fox. ciento y diez
y ocho.

Su valor 7 sueldos, ó 4 rs. y 32 mrs. vell.
Por el privilegio expedido por el invicto Conquistador en las Kalendas de
Septiembre mil doscientos cincuenta y dos consta que corría esta moneda; y Palom a r en el asiento de la fábrica de la moneda supone, que valia siete sueldos cada una.

[B]

MORABATIN Y hIASMUTIN4 CENSUALES.

Reynado del Sr. D. Pedro I I I .

El Señor Don Pedro el Tercero de Aragón y Primero de Valencia, en el fuero
diez y ocho que estableció en las Cortes que celebró a los Valencianos a primero
de Diciembre mil doscientos ochenta y tres mandó, que se pagasen nueve sueldos
reales de Valencia por cada Morabatin de Censo, o seis reales y doce mrs. vell.; y
siete sueldos de igual moneda por cada hlasmutina Censiial, que son quatro reales
y treinta y dos mrs. vell.
[lo] l I A I ~ ( ~DE
0 PLATA.

Reynado del Sr. D. Jagmc I.

Por el citado Real Privilegio de ocho de los Idus de Mayo mil doscientos quarenta y siete, consta que el hlarco de plata corria por treinta y ocho sueldos reales
de Valencia, o veinte y seis reales, y veinte y ocho mrs. vell. Traxole en dote a este
Monarca entre otras cosas la Heyna DoÍia Violante S2000 Marcos de plata, según
su tratado matrimonial de diez de las Kalendas de lClarzo mil doscientos treinta
y tres: hállase en el Archivo de Barcelona, Armar. de Catal. num. 80.
[ l l ] Rcynccrlo del Sr. D. Pedro rl 111 (le .-lragón I I (le Barcelona, y I de V a lencicc.

El SeRor Don Pedro en su Real Privilegio registrado en su Real Registro
Petr. Sec. de mil doscientos ochenta y quatro a mil doscientos ochenta y cinco,
declaró, que el hlarco de plata valía seis sueldos, o quatro reales y ocho mrs.

[12] Reynado rlcl Sr. D. illfonso el V .
En el gobierno de este Monarca corrió el Jlarco de plata por sesenta y ocho
Piezas, como resulta por el Notal de I'rancisco Palomar, Escribano de Valencia;
confirmando Belluga in Speculo Princip. rub. 36, n u m . I (de cuyo Soberano tengo
una moneda de plata).
En el año mil quatrocientos quarenta y uno, en que escribió este célebre Autor,
pasaba por setenta y dos Piezas. E n el mil quatrocientos sesenta y ocho corria baxo
este pie. En el mil quinientos treinta y seis por ochenta y ocho. En el mil quinientos cinquenta y quatro por noventa y uno; y prosiguió así hasta el año mil seiscientos tres. E n el mil seiscientos diez y hasta el año mil seiscientos sesenta pasó
por ciento y tres Piezas. Y desde este hasta el mil seiscientos ochenta y nueve
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corrió de ciento y diez a ciento y doce. De modo que en este tiempo valia en
Castilla el Jlarco de plata en pasta sesenta y cinco reales, y en Valencia, de sesenta y nueve a setenta, excediendo este al de Castilla en valor de quatro a cinco
reales. No obstante en la Casa de la Moneda de Valencia solo se recibia por sesenta y ocho reales, un sueldo, y seis dineros; según todo consta por el informe que
de orden Real hizo y remitió el Capitán general a S. M. en el año mil seiscientos
ochenta y siete, de que tengo copia. Y en su vista se cxpidió la Real Pragmática
de veinte y seis de Mayo de mil seiscientos ochenta y siete, en que se mandó pasar
por ochenta y un reales y quartillo en pasta, labrado en baxilla.

[13]

FLORIKES.

Keynado del Sr. D. Pedro el III de dragón y I de \'ulencia.
En el aíio mil doscientos ochenta y quatro en que gobernaba el tleyno de Valencia el Señor Don Pedro el 111, pasaba el I'lorin de oro por diez sueldos, o siete
reales y dos mrs. conforme consta al fol. 15 del Ileal Registro de mil doscientos
ochenta y quatro a mil doscientos ochenta y ocho; guardase en el Archivo Real
de Barcelona.

[l.?] Reynado del Sr. D. Alfonso V.
Por el público Contrato que autorizó Juan Ximénez, Escribano de Valencia
a veinte y seis de Elnero de mil quatrocientos quarenta y cinco consta que setenta
Florines de oro se recibieron en valor de veinte y quatro Lib. diez sueldos, que
vienen a salir a siete sueldos y tres dineros cada uno, o cinco reales y quatro mrs.
vellón.
El Florin de oro se formaba de sesenta granos, quitada la liga, que era la quarta
parte, quedaba en quarenta y cinco granos: así lo refiere Francisco Palomar,
Escribano, fox. 153 de su Xotal, que para en mi Archivo.
Con Escritura ante Francisco Palomar, Escribano de Valencia en ocho de Rlarzo
mil quatrocientos cincuenta y uno, consta, que el Florin de oro valía ocho sueldos,
o cinco reales y veinte y dos mrs: sus Protocolos paran en mi poder.

1151 Reynado del Sr. D. Juan el I I .
Por el Real Privilegio del Señor Don Juan el Segundo expedido en el año mil
quatrocientos sesenta, registrado en la Curia quarla Regis Joannis 2. del Archivo
Real de Valencia, se prueba valía en este tiempo once sueldos, o siete reales y veinte
y seis mrs. cada Florín de oro. Y lo confirma la Real Provisión del dicho Señor Rey
registrada a fox. cinco del gratiarum primero, que se conserva en el citado Archivo
del Real de Valencia.
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Keynarlo del Sr. D. Fernando I I .

Del Privilegio registrado a la fox. cincuenta y cinco B. del Dioersor[um] siete
del Señor Don Fernando, asignado con el número nueve, se convence, que en su
Reynado valian los Florines de oro once sueldos cada uno: existe en el Archivo
del Real de Valencia.
Tengo en mi poder una moneda de este nombre, en la que se lee con la mayor
claridad el mote que circuye las Armas Ferdinandus et Elisabeth. E n el año mil
seiscientos ochenta y ocho aún se fabricaron en Valencia Florines y Escudos, segun
aparrce por los Registros del Maestro dc la Seca (o Casa de Moneda).

[ l í ] He!ynatlo (le: los Señorr.9 Doña Juana y D. Car1o.s su hijo.
E n la Real Concesión que estos Soberanos hicieron a 1). Luis Ferrer en Rruselas a nueve de Abril mil quinientos diez y siete, registrada i n Officialium Valenfiae primero Keq. Jounn. ef Caroli Quinfi, fos. treinta y una, que se halla en el Archivo del Real de lTalencia, consta, que el Florin de oro de Aragon en Valencia valía
quince sueldos, o diez reales, y veinte mrs. Y en el año mil quinientos quarenta y
uno, diez y seis sueldos, u once reales y diez mrs. vell.: evidencia clara de que en
cada Provincia del Continente de Aragon tenía distinto valor. Y así lo asegura
Thomás de Perpinya en su Arte de escribir, tratado de la Arismética (sic), impreso
en Yalencia año mil quinientos quarenta y uno.

[18]

Reynado rlrl Sr. D. Felipe I I .

Por el año mil quinientos seteiita y tres corría cl Florin por diez sueldos y 6 dineros, o siete reales y catorce mrs. vell.: consta por la Escritura que recibió Luis
Coscollá a seis de Marzo de este año.
Y finalmente en el aiio mil seiscientos quatro, según los pagos del Maestre
nacional o Contador, ya corría por quince sueldos, o diez rcales y veinte mrs. vell.

[19]

TIMBRES.

Reynndo del Sr. L). Alfonso V .
Asegura el libro mayor de Recibo del Real Convento de Predicadores de Valencia en la Dominica infra oct. del Sacimiento de Christo del año mil quatrocientos qiiarenta y cinco, que un Timbre valia diez siieldos, o siete reales y dos mrs.
De la Escritura que autorizó J u a n Simenez, escribano de Valencia, a diez
y siete de Febrero mil quatrocientos quarenta y cinco, resulta, que el Timbre
de oro valía diez sueldos, o siete reales y dos mrs.: sus Protocolos paran en mi
poder.

F

E

L

I

P

E

A Z A T E U

Y

L

L

O

P

I

S

[20] Reynado del Sr. D. Fernando.
En el Dil~ers[orum]
tres del Señor Don Fernando, notado con el número quatro,
fox. ciento treinta y ocho, se halla registrada una Real Provisión, por la que se
prueba, que diez y ocho timbres de oro valian ciento y ochenta sueldos de moneda
Real, correspondientes a diez sueldos bada uno, o siete reales y dos mrs.: hállase
en el Archivo del Real de Valencia.
Por Escritura ante Gaspar Gil a diez y ocho de Enero mil quinientos quarenta
y tres consta, que ocho mil timbres de oro valian ochenta mil sueldos: sus Protocblos paran en mi poder.
,'

[21] DUCADO,.

Reynatlo del Sr. D. Allonso el V.
El Ducado Veneciano pasó y corrió en este Reynado por veinte y tres siieldos,
o diez y seis reales, y ocho mrs. vell. pruebalo la Escritura que autorizi, Francisco Palomar, Escribano de dicha Ciudad a veinte y tres de Febrero mil quatrocientos cincuenta y uno.

[22] Regnado del Sr. D. Juan el II.
Este Monarca en el año mil quatrocientos cinquenta y nueve, primero de su
gobierno, dispuso se batieran Ducados, cuya resolución posteriormente se comunicó al Director de la Fábrica de Valencia, y en su consecuencia se fundieron
Ducados de valor de veinte sueldos, o catorce reales y quatro mrs. vell., con el
distintivo de Joannis, como aparece en el libro de las Cuentas de Andrés Cathalá
su Contador desde el ario mil quatrocientos cinquenta y nueve hasta mil quatrocientos ochenta: Archivo del Real, caxon num. diez titulado Seca.

1231 Reynado de los Señores Reyes Catholicos Don Fernando

Doña Isabel.

Por la Escritura que autorizó Pedro Font, Escribano de Valencia, a nueve
de Agosto de mil quatrocientos noventa y dos, consta, que el Ducado en este año
pasaba por veinte y quatro sueldos, o diez y seis rs. y treinta y dos mrs. vell.
Apreciable resolución fué la de estos Soberanos en mandar expedir a veinte
y siete de abril mil quatrocientos noventa y nueve una Real Pragmática, para
que se fundieran en Valencia quartos de Excelentes, o Ducados, que valiesen cinco
sueldos y tres dineros cada uno de ellos, para. que con mas facilidad se pudieran
trocar; de modo que unidas las quatro partes formaran el valor de veinte y un
sueldos, o catorce reales y veinte y ocho mrs. vell. que tenia y se le daba al Ducado

Excelente así llamado. Hállase dicha Pragmática registrada' en el libro de las
Cuentas de Alonso Sanchiz, Maestro de la fábrica, a fox. treinta y quatro del año
mil quatrocientos noventa y nueve del citado Real Archivo y caxon.
E n el año mil quinientos y ocho se continuaba en Valencia la fundición y fábrica
del Ducado, como se reconoce por la nota de trece de Agosto de dicho año puesta
por el Contador en el libro de Cuentas de &te año: en cuyo libro y a la fox. veinte
y seis certifica valer esta moneda en ITalencia y su Reyno veinte y un sueldos
cada una.

[24] Reynado del señor Emperador Carlos 1'.
Por los libros de los Contadores o 3laestros de la Casa de la Fáhrica, o Seca,
de los años mil quinientos treinta, mil quinientos treinta y seis, y mil quinientos
quarenta y uno, se prueba, que se fabricaron por cuenta de S. 11. C. Ducados
Excelentes, o medios Excelentes de Ducados de oro, con ley de veinte y tres quilates, tres quartos y medio, y valor de veinte J~ un sueldos cada uno, según se lee
en el último asiento de las cuentas del año rnil quinientos treinta, fox. diez y
siete, cuyos libros paran en el mismo Xrchivo y caxon.
Prosiguió esta fábrica hasta el año mil quinientos quarenta y tres, sin constar
de variación en su calidad y valor, según de la inspección de dichos libros resulta.

[25] Reynado dpl Sr. D. Felipe I I .
Desde el año rnil quinientos cincuenta y ocho, en que ascendió este Rlonarca a
la Corona, hasta su fallecimiento, que lo fué en cl de mil quinientos noventa y
ocho, siempre pasó y corrió el Ducado Valenciano, ya nombrándose tle oro, ya
sin esta expresión, en Valencia y su Reyno por veinte y un sueldo, moneda Real
de Valencia, como se comprueba por los documentos siguientes.

Por Escritura ante Luis Coscollá, Escribano de Yalencia, a cinco de Enero
mil quinientos setenta y tres, consta, que Miguel Sala recibió cincuenta y dos libras
y diez sueldos, por el valor de cincuenta ducados que S. hI. le habia mandado
en virtud de Carta Orden que el Conde de Chinchon su Tesorero puso a consecuencia de la Real gracia que se le hizo a dicz y seis de Enero de dicho año.
A diez y nueve de Julio de este aíío recibió otra el mismo Escribano de sesenta
y tres libras por el valor de los sesenta Ducados de oro, al respecto de veinte y
un sueldos cada uno, que en virtud de Real Cédula del año mil quinientos sesenta
y quatro, y Carta-Orden del Conde de Chinchon, se le pagaban a Luis Garcia
por su salario de Alguacil Real.
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[27] Contadurin Rrcrl y (;eneral rlr \'nlorrs.
E n el libro de Cuentas del JIaestre Ijacio~ial,o Contador general de S. 11. del
año mil quinientos sesenta y siete a fox. ciento noventa y tres, con fecha de primero de Julio, se halla el pago que se hizo a Tlon Bernardo Luis .Ubert por orden
de Don Pedro Fernandez de Bobadilla, Conde de Chinchon, Tesorero general
de S. M. en AragOn, de quatro mil y doscientos sueldos, por el valor de doscientos
Ducados, correspondiente a veinte y un sueldos cada lino.
Por otro libro de Cuentas del año mil quinientos setenta y dos :i los. (loscientos treinta y dos, consta el pago de tres mil sesenta y dos sueldos, y seis tlineros, por el valor de ciento quarenta y cinco Ducados, y por el valor de ciento
quarenta y cinco Ducados, y cinco sextos dc I)ucados, que se le hizo a Don T->etiro
Yiscarra, al respecto de veinte y un sueldos cada Ducado.
Y nos saca de toda duda la tabla de reducción de monedas que dc orden del
Conde de Chinchón, Tesorero general de Xragón, se mandó pasar a las contadurias
generales para observancia en el cobro y pago, que se guarda en el Archivo del
Real de Valencia, pieza de adentro, o del Maestro Racional, .Irmario quarenta y
ocho, por asegurarle al Ducado Valenciano el valor de veinte y un sueldos.
[28] Banco (11~1 Consirlado.

Por los Escrituras recibidas por Luis CoscollA. Escribano del Consulado, a
veinte de Mayo mil quinientos setenta; quince de Enero, once, doce, diez y seis,
diez y ocho, y veinte y uno de Febrero; doce, catorce, quince, y diez y seis de Marzo
mil quinientos setenta y dos; cinco, y siete de Enero; nueve de Marzo; diez y nueve,
y veinte y dos de Junio, mil quinientos setenta y tres, consta que por el Cuerpo
del Comercio, Banqueros, Cambistas, Tiradores y Aceptantes de Letras se tomaba,
corría, pasaba, y se pagaba real y efectivamente el Ducado Valenciano, ya con
la expresion de oro, o sin ella, por veinte y u n sueldos de moneda de este Iieyno:
de cuya naturaleza, y con la misma expresión se hallan muchos ante dicho Escribano hasta el año mil seiscientos y uno. Sus Protocolos paran en mi 12rchivo.

[29] Por Contratos con Plalcros.
Con Escritura ante Gaspar Rótulo, Escribano de Valencia, Don Heymundo
Sadron, por pagarle cierto obrage a Luis del Rio, Maestro Platero, le cede su acci0n
contra el Arrendador de sus Estados, para hacerle pago de cincuenta Ducados,
a razón de veinte y un sueldos cada uno: la Regencia para en mi poder.

[30] Cubildo Eclesiaslico.

A siete de Agosto del año mil quinientos ochenta y uno el Cabildo Metropolitano de Valencia, con Escritura ante Francisco Vaciero, quitó de Don Alonso
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AIcaraz quatro mil Ducados, que importaban quatro mil y doscientas libras, a
razón de veinte y un sueldos cada una, que con Escritura ante Pedro López cargó
a diez de Abril mil quinientos setenta. Los Protocolos en mi Archivo.

[3IJ Keynado del Sr. D. Felipe I I I .
El hfagistrado politico de Valencia en la deliberación que formó a veinte y
seys de Enero mil quinientos noventa y nueve, dotó a sus Administradores de la
Fábrica de hluros y Valladares con quarenta i)ucados tle a veinte y un sueldos
cada uno, según consta en el Notal de este año, guardado en el Archivo de la
Ciudad.
El Comun y Wepublica de Valencia no le di6 más valor a sil Ducado Patrio
o Valenciano, que el de veinte y un sueldo hasta el año mil seiscientos catorce,
como se prueba, a mas de los varios y diversos documentos que paran en los Protocolos de los Escribanos del Consulado, por lo que refiere Lorenzo Palmireno en
su Silva de Vocablos y Frases de monedas y medidas, impresa en Valencia año
mil quinientos setenta y tres.
Este Monarca por su Real carta de veinte y dos de Mayo mil seiscientos catorce, registrada en el libro nueve de Letras y Privilegios del Oficio del Rlaestre
Racional, o Contaduria de S. hl. foxa trescientas setenta, mandó a su Contador
pagase, y tomase cada ducado por once reales Castellanos (1) o por veinte y dos
sueldos cada uno: y habiendo dudado el Contador si esto se habia de entender
también con el pago de las gracias reales, tanto perpétuas, como temporales, hizo
su correspondiente Consulta; y por Real Carta de doce de Diciembre mil seiscientos catorce, que se halla continuada a la foxa trescientas setenta y dos b. del
citado libro, se le respondib, cobrase y pagase los ducados a veinte y dos sueldos
cada uno, que hoy corresponden a 15 reales y 18 maravedises. Con lo que parece
queda probado, que el ducado Valenciano corrió sin variación en su valor de
veinte y un sueldos desde el año mil quatrocientos noventa y nueve hasta el mil
seiscientos catorce, tanto por las Tesorerías y Contadurías Reales, como por el
ramo Eclesiástico y Militar, Rlagistrado comun de Valencia, y cuerpo del Comercio, cuya alma es el intrínseco valor de la moneda.
De modo que no le hizo perder su consistente valor la Heal Pragmática del
año mil quinientos sesenta y seis, en que el Señor Don Felipe 11 aumentó el valor
de la moneda; porque esta sólo sirvió de ley para Castilla y no para el Reyno de
Valencia, como lo acredita la posesión en contrario de antes y después de su promulgacion: sobre cuyo asunto podía alegar varios exemplares, que omito, por ser
bastantes los manifestados.
Lo cierto y en que no cabe duda es: que por Ley Patria, o fuero establecido
por el Señor Don Jayme el 1, notado foxa treinta y dos, columna tercera, capitulo quarto de la antigua impresión y de la nueva libro quarto, titulo veinte y
(1) Por Real Pragmhtica valla el real castellano veinticuatro ochavos, como se prueba
de 10s Reales.
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tres, capítulo quinto, se halla mandado, que el valor de la moneda que se prometiese, mandare, o tratare darse, hubiera de tener y recibirse por el que tubiere el dia
del tratado, o contrato en la Tabla de Cambios de Valencia: lo mismo se previno
en la Real Pragmática de mil setecientos treinta y siete.
La materia del Ducado de Valencia era oro de veinte y tres quilates, tres quartos y medio: excediendo en la calidad medio quarto de quilate al Genoves, Veneciano, Florentin, Napolitano, y al de toda Italia, como lo asegura Francisco Palomar, Escribano de la Casa de la Fábrica, cn su Notal de asientos, que para en mi
.Irchivo.

[33] LOROSAS O ESCUDOS.
Rcynaclo del Señor Emperador Carlos \'.
Mando S. M. Cesarea en el año mil qiiinicntos treinta y siete, que se batiese
y fabricase la moneda Corona (que posteriormente sc llamó Escudo) de peso de
sesenta >7 ocho granos.
E n fuerza de este mandato el Excelentisimo Señor Duque de (:alahria, Virrey
Capitan General del Reyno de Valencia, por Real Provision expedida en su Real
Palacio a dos de ;lgosto de mil quinientos quarenta y quatro, en atencion o extraerse el oro de España, y haber mandado S. 11. batir en Castilla moneda con el
nombre de Coronas de oro, dispuso se fabricase en i'alencia igual moneda de veinte
y un quilates y siete octavos, y valor de diez y nueve sueldos y ocho dineros, moneda real de Valencia: lo que se cumplió como resulta por el libro que se guarda
en el cajon seca del ,Irchivo del Real de Valencia.
Por lo resultante del libro de cuentas del año mil qiiinicntos cincuenta y qiiatro, aparece, que aunque la Corona de oro se estimaba en la Casa de la Fábrica
de Valencia por diez y nueve sueldos y ocho; por fuera y en el trato popular y
del Comercio, pasaba por veinte y un sueldos, o 54 reales, y 28 maravedis.

[33] Reynarlo dcl Sr. L). Felipe I I .
E n su gobierno, y años mil quinientos setenta y seis y setenta y siete, se hatieron monedas de esta clase, consumiendo en el primer año doscientos treinta y
tres marcos de oro, y en el siguiente ciento y treinta; conforme lo aseguran los libros
de las cuentas de los respectivos años. E n el año mil quinientos setenta y tres,
según escritura recibida por 1,uis Coscolla a doce de junio, consta, que la Corona
o Escudo pasaba por veinte y quatro sueldos, o 16 reales y 32 maravedis.

[34] Reynado (le Felipe I l l .
Por Real Pragmática expedida en Aranjuez a diez y ocho de Abril mil seiscientos catorce, resolvió S. M. que la Corona, o Escudo de oro pasase por diez y
ocho sueldos, o 12 reales y 24 mrs.
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En el año mil seiscientos veinte y ocho, según los libros de la Casa de la Fabrica, ya se le daba el valor de veinte y ocho sueldos, o 19 reales, y S6 mrs.

1351 Reynndo del Sr. Carlos 11.

Gobernando por sii menor edad la Corona la Reyna Madre, mandó publicar
a veinte y cinco de lilayo mil seiscientos ochenta y siete una Pragmática, reduciendo
el valor de la Corona o Escudo a diez nueve reales y seis dineros; y el medio a
nueve reales y nueve dineros.
Lo cierto y constante es, que las monedas del Reyno de Yalencia corrieron por
distinto precio que las del de Castilla, como se comprueba por las Tablas de igualacion de monedas, que el Tesorero Real y General remití6 al llaestre Racional, o
Contador de los efectos del Reyno de Valencia en el año mil seiscientos quatro,
que paran en el Archivo del Real, de que tengo copia en mi poder; y por las Escrituras que autorizaron Luis Coscollá, Francisco Cordero y Boluciano Ram, Escribanos del Consulado o Banco del Comercio, con inserción de letras libradas en
Castilla, Aragon, Cataluña, Cerdeña, Sicilia, Estados de Kapoles y Roma (que de
todas estas partes he visto libradas para Valencia y su Reyno, con esta cláusula);
Pagarán oms. tanlos ducaclos, moneda de ese Regno, de a veinte y trn sueldos cada
rino. Igual expresión notaban en los Florines, Coronas o Escudos y demás de que
trataban; y así en su consecuencia se pagaba con carta de pago de su recibo o se
protestaba la letra: con inteligencia, qiie quando tiraban los Banqueros, o Camlistas las letras, según el valor de la moneda de aquella provincia donde se fechaban, decían: paqnrán oms. tantos d~tcndos(le esta moneda tle n veinte y seis sueldos
rada uno, o segun el valor de aquel País y su pago, siendo en Valencia se hacia
efectivamente por este valor con la moneda que le correspondía. Y asi estas Escrituras no sirven para probar el valor de la moneda provincial, como muchos entienden, sino para indicar el que tenían en el Reyno de donde procedían las letras.
El distinto valor y giro de la moneda provincial de Yalencia y su Reyno duró
hasta principios de este siglo, en que para mayor uniformidad de la España, el
Señor Don Felipe V, estableció en dicho Reyno la nueva planta de las Leyes de
Castilla, con lo que cesó el antiguo gobierno, y por consiguiente la fábrica de moneda Provincial: desde cuyo tiempo hasta el presente hace Ley toda Pragmática
expedida en Castilla para la igualación de moneda, que su illagestad mandó, así
en sus Decretos de catorce de Enero, ocho de Febrero y treint'a y lino de Octubre
mil setecientos veinte y seis, diez y ocho de Septiembre mil setecientos veinte
y ocho, y treinta y uno de Agosto mil setecientos treinta y uno, como en la Pragmática del año mil setecientos treinta y siete, en la que para inteligencia de todos
sus vasallbs previno, que las cantidades que contuviesen los contratos públicos
se hubieran de pagar con las propias, o con el valor que tenían al tiempo de desembolso, o tratados y no con el aumento, que fué en substancia confirmar la ley patria, o fuero de Valencia, en que se prescribe lo mismo.
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[36] DRAGMA BETICA O REAL CASTELLANO.

Reynado del Sr. D. Felipe 111.
Descúbrese por la contrata que autorizó el referido Juan Alavés a diez y ocho
de Mayo de mil seiscientos veinte, que la Dragma Bética era un real Castellano:
esta moneda es conocida en nuestro Reyno con el nombre de quincete; porque por
Real Orden de S. M. de veinte y ocho de Junio mil seiscientos sesenta y cinco, se
mandó se recibiese en la Casa de la Moneda por quince dineros, moneda real de
Valencia, o quince ochavos.

[37] DIEZ Y OCHEKO, O REAL VALENCIANO.
Reynnílo del Sr. B. Ja!ymcl e2 II.

.

Su valor un real de vell. y dos ms.
Este Monarca en su Real Privilegio de tres de las Nonas de Abril mil trescientos diez, conservado en el Archivo de la Ciudad de Valencia, caxon de este Rey,
declaró como había mandado, que la moneda Jaquesa se recibiese por diez y ocho
dineros reales de Valencia. Conocibse esta moneda con titulo de real de Valencia,
como se comprueba por la Escritura que pasó ante Andrés Juan de la Gasca a
veinte y uno de Marzo mil quinientos sesenta y nueve; y por otros muchos documentos que omito, por servir de prueba la aserción que hace el referido Aleman
en su citado Tratado de Moneda.
Con esta Heal Declaración se dió principio a la fabrica de los Diezyochenos o
reales que se labraron en dicha Ciudad, como se verifica por la fundición que se
hizo en el año mil seiscientos diez y nueve; de cuya moneda tengo una de plata en
mi poder; en la una parte tiene una cabeza Real con Corona y en el reverso las
Barras de Cataluña, hlasón Real de Aragón.
Las antiguas Armas de Valencia eran una Ciudad sobre aguas; trocáronse estas
por el Real Escudo de las Barras, que se timbraban con Vanderas, Pendones y
Sellos, como consta por el Consejo General, celebrado por sus Capitulares a diez
de Marzo mil trescientos setenta y siete, continuado en el Manual de este año
guardado en su Archivo. Esta fábrica prosiguió hasta el aiío mil seiscientos noventa
y dos, según la existencia de esta moneda, o conforme el parecer de algunos hasta
el de mil setecientos cinco de este siglo.
Su corriente en cobro y pago duró hasta el año mil setecientos quarenta y
siete, en que por Real Orden se prohibió, como consta en la Secretaria de Acuerdo
de Valencia.

[38] MENUDOS, O DINEROS DI.: VALENCIA. CORRESPONDEN A
LOS OCI-IAVOS DE CASTILLA.
Ratióse esta moneda con nueva liga en Valencia año mil quatrocientos noventa
y nueve, como lo nota el citado Palomar a la foxa ciento ochenta y tres, con el
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epígrafe Lemosin, que traducido al idioma castellano dice: @Cuentadel batimiento
de los Menudos que se fabrican en la Seca de Valencia, los quales empezaron en el
año mil quatrocientos noventa y nueve)); en su seguida forma un plan de los salarios que se pagaban a los empleados.
No puede dudarse habia menudos o dineros, de plata y de metal, por constar
de la Escritura de Inventarios que pasó ante FranciscoVaciero a trece de Febrero
mil quinientos sesenta y tres; de cuya moneda tengo una de plata en mi poder.
Por providencia de quatro de Koviembre mil seiscientos nueve se mandaron
correr los Menudos, sin embargo de los muchos falsos que habia. Por Real Pragmática de diez y ocho de Abril mil seiscientos catorce se igualó en parte la moneda
de Aragón con la de Castilla. Por Reales Ordenes de ocho de Agosto, y diez y nueve
de Octubre mil setecientos treinta y tres se igualaron los PIIenudos de Valencia
con los Ochavos de Castilla. Y por otra de diez y seis de mayo mil setecientos treinta
y siete se mandó, que la moneda columnaria y Menudos se estimase por un mismo
precio.

[39] LIINEROS EN EL REINO Dil: LEOX.
No solo hubo Dineros en este Heyno, sino tambiCn en el de León, como lo
comprueba la manda que Don Juan, Arcediano de Rivadove en la Iglesia de
Oviedo, hizo a Bartolomé hIagor, en el Testamento que otorgó a nueve de Julio,
era 1312, aiio 124.1, reynando el Emperador Don Alfonso el X que es como sigue:
(t3iándole dar a Bartholomé quarenta y qiiatro dineros de Leon que le debo)) cuyo
documento se guarda en el Archivo de dicha Santa Iglesia, y está registrado en
el Nota1 de Escrituras de Castjlla, foxa 71, num. 438, que pasa en mi Archivo.
De ellos hace expresa mencibn el referido Don Arias Perez, Chantre de Oviedo en
el citado sil Testamento, indicado en el Tratado de los 'iíorebetines Alfonsinos.
[lo] SUELDO YA1,ENCIANO. SU VAL,OR G QITARTOS DE 4 MRS.

El llamar en dicho Reyno sueldo a los doce dineros es tan antiguo, como que
en dos de los Idus de Agosto niil doscientos setenta y quatro el Monarca Conquistador mandó dar a Pedro Roca cincuenta mil sueldos Jaqueses, en igual valor al
que corria en dicho Reyno, que era de a doce dineros cada uno, conforme a la resolución de ocho de los Idus de Marzo mil doscientos quarenta y siete.
Sirva de prueba la Tabla o Arancel de la Corte civil de Ia Ciudad de Valencia;
de que tengo copia auténtica en mi poder, en el qual se lee:
Por una pena un dinero.. ............................... 1 din.
IJor una obligaciún dos dins. ............................
2 Por una notoriedad seis.. ............................... 6 Por un nomhrainiento ocho dins.. ....................... 8 Por una diligencia de compra de bienes nueve dins.. ....... 9 Por otra venta de bienes once dins.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Por qualquiera intcrlocutorio un sueldo.. ................. 12 -
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Por una comision catorce dins.. ......................... 14 din.
Por una notacibn de bienes diez y seis dins.. . . . . . . . . . . . . . . 16 Por el Decreto de Cura un real.. ......................... 23 -

Con cuya demostracion queda probado, que el sueldo Valenciano en vellon o
Menudos, se formó dc doce dineros (que valen 24 mr.); y de que lo hubo sc confirma por el iuero del Seiior Don J a y m e el 1 foxa ochenta y una, coluna dos, capítulo primero de la vieja impresion, donde dice que el que reusase tomar Morabatin o Masmutina, que no fuese de mas oro o menos peso, pagáse un sueldo.
Por el justiprecio de los muebles de J u a n Blasco, que recibió Pedro Basella Escribano de Valencia, año mil trescientos noventa y ocho, consta se vendió un pedazo
de cuero por doce dineros; y al margen les asigna con el indicativo de sueldo:
lo mismo observaron Marcos de Pina, Leonardo Villar y Andres Artiguez, Escribanos del siglo quince. Esta propia nu~neraciony valor se observó en el siglo XVI
como lo atestiguan las Escrituras que autorizó Gaspar Gil Escribano de Valencia
en treinta y uno de Julio mil quinientos diez y siete, y quince de Septiembre mil
quinientos veinte y uno; cuyas regencias paran en mi Archivo. Desde cuyo tiempo
hasta el presente siempre se ha tenido el sueltio en menudos por doce dineros, o 6
quartos de a 4 mara\-edis.
Tanibién encuentro en el Heynado del Señor Don Pedro el I\' (le Aragbn,
que corrían medios sueldos como se comprueba por la Escritura que recibió Hartolomé T'illalva Escribano del Ayuritamiento de Valencia, donde se lee haberse
vendido ciertos frutos por setenta piezas de a medio sueldo cada una. Cesó esta
moneda por muchos años, y luego la substituyó otra de igual valor, nombrada
Sisó, esto es S ~ i s e n a ,que aun se fabricó en los años mil setecientos nueve, diez,
once y trece; en cuyo tiempo, y en el año mil setecientos diez tambikn se batici
la del Tresefco media Seiseria, el valor del Sisón o medio sueldo era el de seis dineros y u ochavos y el del Tresete, o medio Sisón el de tres dineros u ochavos, de
cuyas monedas tengo dos en mi poder.

1

SUE1,DOS E N EL REYNO 1)E LEON Y CASTILLA.

También corrió en el Rcyno de León la moneda Sueldos en tiempo de Don
Alfonso el X de León y Castilla; pruebase así por la venta de la mitad de un prado
hecha por quince mrs. de a ocho sueldos cada uno en la era 1276, año 1238, que se
guarda en el Archivo d e la Iglesia de Oviedo entre las Escrituras sueltas, num. 23,
como por los testamentos de Alfonso Arcediano de Oviedo, otorgado en la era 1309,
año 1271; de Don J u a n Arcediano de Hivadove en la era 1312, año 1274; y de
Don Arias Perez, fecho era 1318, año 1280, citados en el tratado de los Morabatines Alfonsinos, por donde consta que el primero mandó dos sueldos a los Frayles
Menores, y el segundo y tercero declaran cada maravedi por ocho sueldos.
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[42] REAL.
El real castellano en Valencia, según el citado libro y Escritura de Gaspar
Gil, en aquel tiempo corria por veinte y quatro ochavos, posteriormente y en el
ano mil quinientos quarenta y uno pasó por veinte y dos, como lo manifiesta el
referido Aleman en su indicada obra de Monedas; sucesivamente corrió por veinte
y tres ochavos, como resulta así por los escritos que dejó el R. P. Carrasco, Archivero que fue en su Real Convento de Santo Domingo de Valencia, como por el
Inventario que recibió Andres Juan de la Gasca, Escribano de Valencia, a veinte
y uno de Marzo mil quinientos sesenta y nueve, en que asegura, que dos Reales
Castellanos valían tres sueldos y diez dineros, que sale al respecto de veinte y tres
dineros cada uno. Esta verdad se comprueba por otra partida del propio Inventario, donde se asienta, valía un sueldo y once dineros: y finalmente volvió a pasar,
y corre en el día (con el vulgar de real valenciano, por la extinción del diez y ocheno
o real provincial) por veinte y quatro ochavos, en fuerza de la Real Pragmática
del Señor Don Felipe 111 de diez y ocho de Abril mil seiscientos catorce (publicada
en Valencia para su observancia) en que S. M. mandó, que el Real Castellano
pasáse por veinte y quatro dineros u ochavos.

[43] LIBRA YAI.ENCIANA Y SU VALOR.

Veinte .~lieldos,o 14 rs. y 4 rms.: con aumento 21 sueldos y 4 ci 15 rs. y 2 mrs.
Esta moneda simbólica o imaginaria la llamaron los Romanos As, E s , o libra,
según lo afirma Plinio, libro treinta y tres, capítulo tres. Y aunque en sí es ficta,
por no ser real y efecth-a, si se atiende al valor en que se estima no es fingida, sino
real y verdadera y por ello se cobra y paga de contado por cada una libra veinte
sueldos reales de Valencia, o 14 rs. y 4 mrs.: y por el aumento en plata 21 sueldos
y 4 din.; O 15 rs. y 2 mrs. cuyo valor le igualan en cada Provincia con el suyo,
y es bastante para la correspondencia o igualdad necesaria en los públicos contratos, formando con ello una materia apta para real y verdadera paga, obligación,
letras o cambio. Ignórase quando se inventó en el Rcyno de l'alencia, y quien la
di6 el valor de veinte sueldos. Lo cierto es que el Seiior Don Jayme el 1 segun su
Real Privilegio de ocho de los Idus de Mayo mil doscientos quarenta y siete, contaba por veinte sueldos y no por libras: lo que se comprueba por otro de las Kalendas de Septiembre mil doscientos cincuenta y uno, en que impuso la Alcabala o
pecho con titulo de Leuda, por tratar en él solo de Dineros, Sueldos, Morabatines,
Besantes y medios Besantes, y no de Libras. Lo mismo practicó el Señor Don
Pedro el 1 de Valencia su hijo, como lo certifica en su Privilegio de las Kalendas
de Diciembre mil doscientos ochenta y tres, donde manda que el caiz de trigo
no pase por mas de veinte sueldos: cuyos Privilegios se preservan en el Archivo
de la Ciudad de Valencia, caxon de cada Reynado y van insertos en el cuerpo de
los de la misma. Pero lo positivo, y en que no cabe duda es, que en tiempo del Señor
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Don Jayme el 11 encuentro en el Regno de Valencia el uso de la libra. como se
justifica por el Real Privilegio que despachó este Soberano a cinco de las Kalendas
de Julio mil trescientos catorce, en que manda que los Jueces en las causas de
(:omiso no reciban mas que ocho dineros por libra; guárdase en dicho Archivo.
Confirma esta verdad la Señora Ijeyna I h ñ a Blanca, su Iiiuger en la manda que
hace de doscientas libras, para la ensefianza en el Reyno de Valencia de la lengua
Hebrea y Arabiga, bajo diferentes disposiciones en su Real Testamento, que otorgó
en Valencia a diez y seis de las Kalendas de Septiembre mil trescientos seis, publicado después de su muerte a seis de las Nonas de Julio mil trescientos catorce,
de la que tengo copia en mi poder; y en su cumplimiento a trece de las Kalendas
de Julio mil trescientos diez y seis Fray Guillem hlosqueruelas, de la Orden de Predicadores, compró unos Censos en parte del capital de dichas doscientas libras
para vestir a los que estudiasen y profesasen la lengua Hebrea y Arabiga, de cuya
Escritura tengo copia. Con lo cual queda probado por ahora y hasta que no se
descubran nuevos dociimentos haber tenido principio en el ~ e k n odc Valencia
esta moneda imaginaria en el Reynado del seiíor Don Jayme 11.

[44] LIBRAS EX E L REYNO DE L E Ó S Y CASTI1,L:I.
E s de advertir que en el Heynado de Don Fernando el IY de Lcón y Castilla
va estaba en uso el nombre de las Libras, como consta por el Legado que hizo
Don Fernando, Obispo dc Oviedo, en su Testamento fecho en l'alencia, de que
tengo traslado de la era 13 10, aiio de 1302, que dice: ( ( I t e n ~lego eidem cap. 25
libris ... q. valent a d miiius mille hlorabatinos, monetae currentis)); guitrclase su
original en el Archivo de la Iglesia de Oviedo.
Y así tengo por demás el tratar su antiguedad en Castilla quando le esta publicando, la Ley décima, lib 2 de la Recopilación del Fiicrojiizgo, con aquellas cláusulas en que prohibe pena ade 30 libras de oro aplicatlas al I?isco, para que nadie
presente en juicio otro libro de Leyes, sino aquel que acaba de publicarse)) cuya
obra en sentir de S . Ildefonso fué una recopilación que el Hey Hecesvinto hizo de
sus Leyes, y de las de sus predecesores, o como refiere Villa-1)icgo en el título del
Fuerojuzgo, haberse hecho a presencia del Rey Don Sisennndo, E n o III ano que
el regnó en E r a de 681. Como igualmente de los ~ l a n c u s o saureos de Almutadir
Rey de Zaragoza por haberse luego extinguido. Su peso, mayor que el del Escudo
Español, su valor siete sueldos, o quatro reales y treinta y dos mrs. vell. Segun
mas largamente consta por el informe, que se pas6 al Excelentisimo Señor Duque
de Lerma, Secretario de Estado y del Despacho Universal (A) sobre el valor de
los antiguos 3lancusos en el año 1642, consequente a la orden, que para este fin
comunicó al Director de la Fábrica de la Moneda de Valencia.
También he omitido el t r a t a r del principio de los hlorabatines, por seguir la
mas probable opinión de que tubieron origen, y empezaron a correr, con la entrada
de los Moros Almoravides en tiempo del Rey Don Alfonso el VI, porque hasta
después de esta invasión no se conoció tal moneda en España. Encuentrola en las
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Escrituras antiguas ordenadas así en lengua Lemosina, como en Romance o Castellano antiguo, unas veces con toda expresión, y otras con las abreviaturas Morbes
de oro: y las del Latín con la cifra Morbis; lo que me ha parecido manifestar para
que no se tome por diversa moneda.
El erudito Señor Don Gregorio hlayans y Siscar, honor de nuestra nación,
tiene un T. hf. S. en fol. titulado: Diccionario facultativo, cn que bajo el tít. de
Monedas de España antiguas y modernas trae una apreciable colección de ellas:
omito el manifestar varias Pragmáticas pertenecientes al Reyno de Valencia:
por tratar de ellas y de la moneda falsa Viciana, Escolano, el Señor Crespi, Don
1,orenzo nlatheu y Sanz y Bordazar en su Tratado de Pesos y medidas. El que
quisiere ver las monedas que corrieron en el siglo 16 y principio del 17 recoja
el tomo en octavo que J u a n Dallier imprimió en Paris sobre este conocimiento.
Vale. Fin.
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ZARAGOZA:

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
S V E I . ~N
, I C ~ L - is . El venezolano de plata.
r n revista rNvniisr, Caracas, abril, 1957.
l b vste articulo el sciíor Siicls nos facilita
aiitececlentes y detalles de la acuñación de
los vcnczolarios d r plata.
Aurir~uela L r y de 1871 aiitorizaba ya la
emisión (Ic estas rnoncbdas, y qiie se hirieron
pruebas del ciiño en el año 1874, la emisión
no tuvo lugar hasta 1876.
Los cuños fiieron encargados a la firma
privada francesa 'Thirion Br Dammien, y la
acuiíacióii, a la Casa de Moneda de F'aris.
Las pruebas qiie se hicieron tiene.n fecha
d r 1871 y ostentan la palabra IZSSAI. Los
cuños costaron 5.000 francos y fueron abiertos por el gral>ador francés Albert Barre.
E l ensayo fuC enviado al general Guzmán
I3laiico y en la actualidad este ejeniplar figura
en la colección del doctor Alberto Sivoli.
De la emisión nornial de 1876, debieron de
ponerse en circulación m u y pocos ejeniplares, puesto que, segun el autor, los ejemplares
que se conocen no llegan a doscientos.

S ~ V O L IALUEITTO.
,
- Las monedas venezolanas dr rohrr, rn revista rNvmisn, Caracas,
abril, 1!)57.
1 3 doctor Sivoli reseña en este artículo todas las emisiones monetarias de cobre de la
liepública de Venezuela, que resumimos a
continuación.
1-Iasta 1834 el «peso sencillo* (macuquino) era la unidad de cuenta y equivalía a
80 centavos de cobre. E n 1834 fiié siistitui-

do por el ,peso fuerte* (duro), al quc se di6
la eqi~ivalencia de 100 centavos de cobre.
E n 1S3J s r autorizh la importación d e los
IZstados Cnidos tlr 20.000 pesos fuertes en
cisntavos de cobre. 111 20 de marzo de 1842,
s r aiitorizh la ac~iiiacióiide monedas de uno,
medio y cuarto de centavo. El trabajo se
Ilcvó a cabo rii Londres y la efigie de la Lit~ertaclqiie figura en el anverso fué obra del
artista \Villiam IYyon. Ostentan la fcrlia
de 1813.
IIn 1848 se introdujo la unidad nionetaria del ((franco*, con desprecio a las tradicionales denominaciones, produci6ndose el natural desconcierto. E n 1832, se ordenó la
acuñación ron los tipos de 1813, de monedas
tle uno >- ~iiecliocentavo, en Londres, y uno,
medio y cuarto d r centavo, en París.
E n 18.54 se dictó una ley que preveía
otra acuñación, pero la revolución impidió
qiie se llevase a efecto.
I:iiialrncnte, en 18:~8, se acuñaron en París
rnoiiedas de cobre, que fueron de un centavo,
con los mismos tipos anteriores, pero de más
reducido módulo (25 mm.). L a ultima acuñacion, también en París, sc efectuó en 1862.
Otros intentos de emisión hubo m á s adelante, romo los de la Dictadura del general
José Antonio Pácz, que encargo a París la
acuñación de monedas de oro, plata cobre,
l>cro ni estas ni las de leyes posteriores llegaron a tener efecto.
L a ley de 1879 no cita ya las acuñaciones de cot)re, que quedan prácticamente sustituidas por las de níquel.
El aiitor anuncia la publicación e n breve
de tina IIistoria monetaria y numismática
i1enerolaria de la época Republicana.
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JAEGER, KURT.- Die Deulschen Reichrnünzen seit 1871. - Münzen und hledaillen
A. C., Basel, 1936.
E n realidad, se trata de una nueva ediciún
de la obra que con el mismo título publicó el
autor en el año 1948.
La nueva edición es muy ampliada, pues
mientras la primera contaba con 96 páginas,
la presente, con el mismo formato, consta
de 190 páginas. Se han aumentado el número
de fotograbados, y algunos que en la edición
anterior eran de módulo muy reducido, aparecen ahora mayores, e incluso de su tamaño
original.
E l detalle y acopio de datos que preside
la dirección de este manual, hacen del mismo un instrumento de gran utilidad para el
coleccionista interesado en las series modernas.
F. x. C.

SÍVOLIG., ALBERTO.
- Alonedas americanas
de oro (época republicana). - Ediciones g
Distribuciones uEdime9, Caracas-hladrid,
1935. - 214 páginas, numerosas ilustraciones entre texto.

La obra está dividida en dos partes: la
primera, dedicada a las emisiones republicanas de oro, si bien se incluye en ella las correspondientes a los reinados mejicanos de
Itúrbide y hlaximiliano y brasileños de
Pedro 1 y Pedro 11; la segunda, prescindiendo
del título general de la obra, trata de las acuñaciones de plata de Venezuela, desde 1838,
terminando con un apéndice, en el que se
publican diversas informaciones de carácter
numismática.
E s una importante aportación al conocimiento de la especialidad de que trata y la
única crítica que podría hacerse, si es caso,
es una cierta falta de disciplina en el encuadramiento dentro del titulo.
Por lo demás, la presentación está inspirada en los antiguos manuales de cambista,
que t a n útiles eran.
Los capítulos están representados por paises y al principio de cada uno se publican

noticias sobre la superficie y población del
mismo, con los distintos talleres de acuñación y sus marcas, seguido de un ((breveresumen histúrico del sistema monetario republicano*.
Desgraciadamente, las fotografías que se
publican no son todo lo buenas que fuera de
desear, en algunos casos se ha empleado el
sistema de fotografiar improntas, en las
que se han dibujado las leyendas. El uso de
improntas para las fotografías, es recomendable en ocasiones, especialmente si sc trata
de monedas de la Edad Antigua, no muy
bien conservadas, pero en ningún raso puede
aconsejarse el dibujar sobre ellas, ya que les
da un carácter muy distinto del original.
En el apéndice se incluyen los siguientes
títulos:
((Nombre o iniciales de medallistas, grabadores o ensayadores que aparecen en algunas monedas.* E n este caso, el título ya indica
lo impreciso de esta reseña, en la que se mezclan grabadores, editores y ensayadores de
todos los países, lo que sin duda resta mucho
interés a esta recopilación.
((hlarca de algunas casas acuñadoras.,
.4quí se incluyen las marcas de épocas muy
diversas y de distintos países.
((Unidad monetaria actual de los diferentes
países.# Que no se limita a los americanos.
*Pesos de monedas americanas de oro, aiio
inicial de troquela<:ión y ley.*
((Diversasunidades monetarias de las repúblicas hispanoamericanas.*
<(IJrimerag última acuiiacidn de oro.)) Los
datos de este capitulo se refieren solamente a
las repúblicas americanas.
@Lasmonedas de oro mejor cotizadas*, y,
finalmente, ((Monedas coloniales españolas de
oro acuñadas en las cecas americanas.,
E n esta Última reseña hemos de lamentar
la ausencia de varias acuiiaciones, como, por
ejemplo: de Felipe V, de Lima, Guatemala
y Santa Fe de Bogotá, y de Fernando VI,
con SF o FS, también de Santa Fe de Bogotá.
De todas maneras, felicitamos al doctor
Sívoli por su iniciativa que, sin duda, servirá para incrementar la afición al coleccionismo de monedas de IberoamCrica.

NOTICIARIO SOCIAL
Esta Sociedad, fundada en 1033, y de la
que y a nos hemos ocupado en otras ocasiones, sigue una marcha
muy prometedora, incrementando constan-temente el número de
sus afiliados.
En la Última J u n t a general, celebrada e1
pasado año, eligió nueva J u n t a directiva para
el trienio 1056-1959, integrada por los siguientes señores:
Presidente: Don Celestino Joaristi.
Vicepresidente: Comodoro don Pedro M. de
la Concepción.
Tesorero: Doctor don Antonio Gómez Hernández.
Secretario de actas: Doctor don Francisco
Penichet Cadenas.
Secretario de correspondcncia: Doctor don
Alberto J. Garcia.
Vocales: Doctora doña Mercedes Labourdette, doctor don Manuel G. Miranda y don
Narciso J. Maciá.
Se espera que la gestión de la nueva directiva sea altamente fructífera, debido a las
excepcionales dotes de los elegidos y sil eiitusiasmo.
En una reunión extraordinaria que sc
cclehr6 el pasado día 3 de enero, se acordó
nombrar presidente de honor vitalicio al
que fué presidente fundador de la Sociedad,
comandante don Luis F. Ardois, hacihdole
entrega del nombramiento en un acto intimo, que se celebró en la residencia de La
Habana del homenajeado.
NVMISMA
se une gustosamente al homenaje.

La Sociedad Numismática Cubana, en
sesión de 30 de enero pasado, acord6, por

unanimidad, nombrar tniernbro de horior a
don F. Xavier Calicó, el cual ha sido muy felicitado por tan honrosa distinción.
Por su parte, el Instituto Uruguayo de
Numismática, en sesión solemne de su Asamblea general ordinaria, celebrada el pasado
26 de julio, acordó, tambien por unaniniidad, nombrar al mismo señor Calicó mienibro
correspondiente.
NVMISMA,
al congratuIarse por las constantes pruebas de simpatía que recibe el
presidente de su Comité de Publicaciones,
se felicita tamhiCn por los lazos, cada vez
más estrechos, que la unen al movimiento
numismática de los países americanos.

~NVMISMAIE S LA XXV FERIA INTEHNACIONAL D E MUESTRAS D E BARCELONA
Nuestra

revista,

como asociada a la

.l.E. E'. T., ha ocupado un lugar destacado
en el stand que la Asociación insta16 en el
importante certamen barcelonés del presentc
año.
Sumcrosos visitantes consultaron los números de NVMISWA,
que estaban a disposición del público, y no pocos se interesaron
por un estudio más detenido de los originales.
E n el año 1894 se puso en descubierto
en Amersfoort (Holanda) un tesoro dentro
de tres grandes jarras.
Se componia de 3.662 monedas de oro y
2.015 de plata, que habían sido escondidas
en el año 1557.
Despues de haber sido examinadas por el
Real Gabinete Numisniático, las monedas

fueron vendidas en dos subastas, para las que
se redactaron los correspondientes catAlogos.
Las monedas se dispersaron, pero gracias
a los catálogos, ahora se ha podido hacer
un estudio del hallazgo (Jaarboeck voor

un doble excelente de Durgos, dos de Granada, treinta y sicte de Sevilla, uno de Toledo,
siete excelentes de Sevilla, cuatro ({Principatsr de Barcelona con el busto de Fernando
el Catblico, un ducado de Valencia a nom-

T'isla parcial del ((stand*
Munt - en - Penningkunde, 42, Amsterdam,
1935).
Se ha encargado del rnismo el doctor Enno
Van Gelder, que ha profundizado en el tenia,
obteniendo interesantes deducciones.
Según el inventario, que establece, habia 55 monedas de oro españolas. Un castellano de los Reyes Catblicos, de Sevilla;

bre de 12ernando el Católico y otro de hfallorca a nombre de Carlos 1.
.4demás, habia un crecido numero de ducados del emperador Carlos V, de las diversas cecas de los Paises Bajos.
E n plata, no se registra en el hallazgo ninguna moneda del sistema español del real,
pero si talers y divisores de Carlos V.

Para conmemorar el
CL aniversario de la
Reconquista de Buenos Aires, el Centro
Naval, con la colaboración del Instituto
Bonaerense de Numismática y Antigüedades, organizó una Exposición histórica el 12 de agosto del pasado año.
Tomaron parte en la misma, además de
numerosos particulares, el Museo 1-Iistórico
Nacional y el Museo Naval.
Se exhibieron manuscritos originales, documentos impresos de la época, medallas y
otros recuerdos de la gloriosa acción de los
hispano-argentinos, que lograron vencer a
las tropas inglesas que habían intentado ronquistar Buenos Aires.
El 9 de agosto el escribano don Oscar
E. Carbone, pronunció una brillante conferencia sobre e1 mismo tenia.
Presentó al conferenciante el capitán de
navio Cont. don Humberto F. Burzio, presidente del Instituto Bonaerense de Xumismática y Antigüedades, quien hizo resaltar
la importancia del hecho que se conmcmoraba, recordando las leyendas de las medallas
que se acuñaron entonces: ((Pudiste sorprehenderme, pero no vencerme* y aEl río de
la Plata al rio Támesis responde*.
E l conferenciante, por su parte, hizo un
documentado estudio de la discutida personalidad del virrey, marquks de Sobremonte,
al que rehabilita de la acusación de traidor,
atribuyendo sii extraña conducta a la debi-

lidad de su carácter y a un cúmulo de circunstancias que le impidieron estar a l a
altura de sus subordinados que, ellos si,
supieron responder con la fiereza y valentía
propias de la raza.

ISRAEL KUMISMATIC SOCIETY
Aunque con retraso, no queremos dejar de
señalar la actividad de esta Sociedad Numismática, de u n país que, históricamente,
en muchos conceptos, tiene un interés universal.
E n el año 1934 publicó un volumen titulado Recenis Studies and Discoiieries on
dncient Jewish and Syrian Coins, dedicado
al profesor A. Reinfenberg (1899-1953), con
el siguiente sumario :
eHebrew Seals and Stamps IVn, por
-4.Reifenberg; sBibliography of A. Reifenbergn, por Xlilka Cassuto-Salzmann; *The
llebrew Coin Scriptn, por L. Kadman; dThe
Coinage of Agrippa the Firstn, por J. Meyshan; *A Hoard o£ Syrian Tetradrachms and
Tyrian Dronze Coins from Gush Halavr, por
A. Hamburger; ((Agrippa Iu, por E. R. Klimowsky; eThree Ornamented Hebrew Sealsu,
por N. Avigad.
El volumen, muy dignamente editado, con
buenos grabados, fué dirigido por L. Kadman,
A. Kindler, Dr. E. U
'. IClimowsky y Dr. Meyshan, todos de Tel-Aviv, y el Dr. L. hlildenImg, de Zurich.

