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NUMISMATICAANTIGUA

Sobre la cronología del numerario ibérico
del jinete
Repaso de la bibliografia
Por Octavio Gil Farrés

E

L estudio de las monedas españolas de la Edad Antigua siempre ha consti-

tuido tema de gran preferencia por parte de la investigación científica, tanto
nacional como extranjera. Esta preferencia cabe atribuirla, a nuestro juicio, a
dos factores muy dispares. Uno, que nuestro numerario antiguo forma parte de
la numismática griega y romana, permitiendo al investigador de estas ramas extender sus estudios, lógicamente, hasta lo hispánico, o viceversa, comenzando por
lo nuestro, acabar en sus orígenes, que son Grecia o Roma, según los casos. El
otro, la curiosidad acuciante de todo lo antiguo que, en general, ofrece perspectivas más interesantes, y, si se prefiere, más románticas, que el estudio de lo moderno, o incluso contemporáneo.
De ahí que, con mayor o menor 6xit0, haya tratado de estas series un sinnúmero de investigadores y aficionados, entre los que podemos mencionar a
Delgado, Pujo1 Camps, Zóbel de Zangróniz, Campaner Fuertes, Botet Sisó, Heiss
y Vives, y, ya mediado el presente siglo, Gómez Moreno, Mateu Llopis, Amorós,
A. y P. Beltrán, Ferrandis, Gimeno Rúa y, finalmente, nosotros mismos, con diversas publicaciones bien recientes.
Dentro del gran conjunto de especies monetarias incluidas en toda nuestra
Edad Antigua, se destaca, por su homogeneidad, y hasta diríamos por su tmonotonía)), la serie del jinete ibérico, cuya repetición de motivos es una de las prinupales características, frente a la variedad de otros círculos (?) numismáticos peninsulares, más o menos contemporáneos.
Esta serie del jinete, acaso por la particularidad de ofrecer letreros en caracteres
hasta hace poco ilegibles, ha sido motivo de particular antención por parte de los
investigadores. Deseosos de resolver este difícil problema de nuestra numismática antigua, han llegado a soluciones muy dispares, según la valoración dada a
los diversos signos conocidos de dicho alfabeto.
Constituyendo, como decimos, tema de especial atención, podemos manifes-
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t a r que todos los autores citados, y aun otros muchos de menor monta, han llegado, con sus investigaciones, a las últimas consecuencias en esta cuestión, mas
la fortuna ha sido muy variada y discutible.
Sería tarea interminable y, por cierto, carente de interés, señalar las diferencias
que se han acusado entre dichos autores, ya sea en el aspecto epigráfico, como en el
tipológico y aun cronológico, aunque no lo es tanto el precisar las que aparecen
en las obras principales (1) y sentar sus puntos fundamentales, y a que éstas son
las orientadoras de la mayor parte del elemento investigador y aun de la afición
española durante muchos años.
*
E n otro aspecto, no deja de tener interés el consignar cómo se han elaborado
algunas de estas mismas obras, pues nacidas al calor de la investigación extranjeras; es decir -para evitar falsas interpretaciones-,
siguiendo directrices de
obras similares producidas allende los Pirineos, se consideraba poco menos que
herejía el no tratar extensamente de los pueblos que habitaron nuestra Península, con gran copia de datos, históricos y falsos, que aunados con la lectura,
muchas veces errónea o caprichosa, de cada epígrafe monetal, ha conducido a
resultados verdaderamente pintorescos y desconcertantes.
E n consecuencia, en el momento en que se impone una revisión de estas venerables obras, la síntesis adquiere caracteres de tragedia y el libro queda reducido a la diicima parte de su contenido y extensión. E n realidad, sólo esto es lo
aprovechable; el resto, literatura bien intencionada, pero con un desenfoque
absoluto en relación con el tema a tratar.

Según ya hemos indicado, a seguida no vamos a tratar de la totalidad de la
bibliografia existente, porque su utilidad seria relativa, sino de la que se considera más importante o de aquellos trabajos que pueden servirnos de gradación en
el fin propuesto, que es, en fin de cuentas, el clesrubrir la cronología absoluta y rela-

tiva de esta serie monetaria.
Quien primero aborda el estudio de la moneda ibérica es Antonio Delgado,
que en 1871 publica el Nuevo método de Clasificación de las hfedallas Autónomas
de España (cuatro volúmenes). La fecha de edición puede inducir a error, ya que
el contenido del libro, asi como las interpretaciones que da a los diversos signos
del alfabeto ibérico (ilusión preponderante en el siglo XIX) los desarrollaba verbalmente muchos años antes (2).
(1) La valoración de cualquier producci6n literaria es muy relativa, ya sea desde el punto de vista
subjetivo u objetivo. En uno u otro caso puede ocurrir que se considere importante en un aspecto determinado y no en otros. Como este trabajo lo enfocamos hacia la cronologla de las piezas iherorromanas del jinete, es natural que este aspecto sea al que hayamos dado preferencia.
(2) Ya en el año 1857, con motivo de publicar el Cululogue de monrtaícs el de mkdailles anfiques, du mogen (ige... composaní le cabinef numismafique de feu A l . G. D. de Lorichs, publicado en Madrid. (Nota tomada de A. CAMPANER:Indicador ..., pág. 37.)

SOBRE LA CRONoLOGfA DEL NUMERARIO IBÉRICO DEL JINETE
A través de sus primeras páginas nos habla de los precursores en el desciframiento de dicho alfabeto, mencionando en lugar preferente a Antonio Agustín,
arzobispo de Tarragona, que fué el primero que intentó resolver el problema y
el primero en decir que los epígrafes se referían a nombres de lugar. A seguida
cita a Gerónimo Zurita, que distingue los alfabetos púnico y fenicio; padre Rajas,
Luis José Velázquez, que distingue y separa los epígrafes celtibérico, turdetano
y bástulo-fenicio. Con menos categoria en este aspecto, el padre Flórez, Erro,
Boudard, Sestini, Grotefend, Lenormant y Saulcy.
A continuación presenta la clasificación de las monedas según la ubicación
de sus cecas en las provincias Ulterior y Citerior, y, dentro de cada una, por orden
alfabético de epígrafes, identificando éstos con las cecas. En la Ulterior distingue
los grupos lusitano, bástulo-fenicio, fenicio, libiofénice, beturio, turdetano y túrdulo. En la Citerior, el cataláunico o ibero, edetano, bastitano, oscense, celtico
del Xorte y celtibérico.
En cuanto a cronologia, apunta la interesante teoría de que las monedas autónomas de España, salvo excepciones raras, se labraron entre 218 y 41 a. de J. C. E s
lastima que este punto lo trate muy brevemente
Lugar preferente de la obra lo ocupa la descripción de los pueblos hispánicos
y de las plazas que considera identificadas con los epigrafes monetales, clasificadas
por provincias y conventos juridicos.
Respecto de las monedas propiamente dichas, cabe decir que aparecen clasificadas segun la lectura que da de sus epigrafes monetales, con reseña muy somera
de las piezas, de las que. anota su diámetro en milimetros, pero hunca incluye el
peso. Al mismo tiempo, aporta un caudal enorme de datos de toda índole, como
demostración de la acertada lectura del epigrafe y de la ubicación en el lugar que
cree corresponderle; estos dos campos apenas si son numismáticos.
Por otro lado, Delgado se convierte en el paladín de las omonoyas; es decir,
alianzas monetarias entre dos o más localidades, entre las cuales podrían circular
unas mismas piezas. Su tendencia en este aspecto fue tan apasionada que rara
vez encontramos una moneda que no participe de dicho carácter.

Un año antes que Delgado, en 1870, Alois Heiss publicaba en París su Description générale des rnonnaies antiques de I'Espagne, dedicando la obra a la Real
Academia de la Historia, de Madrid. E n el ((prefacio))nos advierte que se ayudó
de los trabajos de Guillermo Humboldt acerca de los primitivos habitantes de
España y que Rlr. de Saulcy y Mr. Boudard le sirvieron de precedente para la
clasificación de nuestras monedas autónomas, aunque en la lectura de los epígrafes es indudable que se apoyó en datos suministrados por Antonio Delgado, ya
que los autores mencionados por Heiss como precursores suyos, quedan, en este
aspecto, muy por bajo del autor español. A quien dude, le remitimos a las obras
respectivas.
A diferencia de Delgado, Heiss discute honradamente acerca de la cronologia

O

C

T

A

V

I

O

G

I

L

F

A

R

R

É

S

de estas piezas, y por caminos diversos llega a la conclusión que deben enmarcarse
dentro del siglo 1 a. de J. C.
Buena parte de la obra aparece dedicada al estudio de las lenguas y alfabetos utilizados en nuestras monedas (tendencia primordial de la época) y dice
que en los citados epígrafes puede leerse el nombre de localidades o ciudadanos que emitieron la moneda, pero nunca el del pueblo o la región. E n esto ultimo
se equivocó.
La descripción de las monedas es ligera, y la lleva a cabo por conventos jurídicos, describiendo dentro de cada uno las piezas conocidas. Luego se interna en
el intrincado bosque de las equivalencias toponímicas en defensa de lo que supone
ubicaciones acertadas. Así, pues, resulta obra equivalente a la anterior, con la
particularidad de que aporta el peso de algunos ejemplares.
Si tuviéramos que sintetizar ambas obras en un juicio breve, deberíamos
decir que dedican su mayor parte al desciframiento de los epígrafes y a la defensa
de las equivalencias que proponen; otra buena parte, a la descripción de pueblos
y lugares en los que suponían se acuñaron dichas monedas (llegando, en ocasiones,
a historiar hasta el siglo XIII), y, finalmente, una descripción sucinta de las piezas conocidas, acaso para no desairar a la Numismática, bajo cuya advocación
aparecieron estos libros.

E n 1880 publica Zóbel de Zangróniz el Estudio histórico de la moneda antigua
española, desde su origen hasta el Imperio Romano, en la revista titulada ((Memorial
Numisrnático Españoln.
Con un criterio ya muy distinto presenta el autor, desde el principio, las fases
en que juzga puede dividirse nuestro numerario antiguo, arrancando del 226 antes
de Jesucristo, en lo que respecta a las piezas ibéricas, y concluyendo (salvo contadas excepciones) en 133 a. de J. C.
Para la descripción de las piezas, que aparecen clasificadas en gráficos, distingue cuatro regiones, que se subdividen en 14 distritos conjuntamente: Oriental,
que comprende el emporitano, tarraconense, ilerdense, saguntino; el Septentrional,
con oscense, pompelonense, turiasonense, calagurritano; el Central, con numantino,
bilbilitano, segobrígense, y el Meridional, con cartaginense, accitano y castulonense.
Estas divisiones, que han de producir males equivalente a los reseñados más
atrás, en el caso de existir lectura defectuosa, vienen determinadas por las diferencias que el autor aprecia en lo que supone cecas de cada distrito.
El vicio de las omonoyas, visto en Delgado, aparece sustituído en este autor
por las relaciones de unos distritos con otros, a causa de ofrecer marcas parecidas
o iguales.
Seguidamente, Zóbel presenta los gráficos citados, cuyas equivalencias toponimicas sufren a veces más descalabros que en las obras anteriores.
E n otro aspecto, este trabajo aparece mucho más sistematizado que los otros y

SOBRE LA cRoNoLOG~A DE¿ NUMERARIO

IBERICO DEL J I N E T E

más enfocado hacia el campo nurnismático, pero se deja llevar nuevamente de 10s
epigrafes, a los que concede capital importancia. Hoy en día, la clasificación de
este grupo monetario es inaceptable.

Diez años más tarde, Celestino Pujo1 Camps, que había redactado parte de
la obra de Delgado, publica La epigrafía numismática ibérica en el ((Boletín de la
Real Academia de la Historia*, que constituye un intento de Corpus, tomando como
base, al parecer, todas las monedas que conoció el autor, dando las inscripciones
en su estado original.

También trató sobre estas cuestiones Alvaro Campaner Fuertes, en su Indicador Manual de la IL7umismática Española (Palma, 1891), obra que se ha hecho
clásica en los anales numismáticos españoles por la cantidad verdaderamente
extraordinaria de datos que aporta en un espacio notoriamente reducido. En
este libro se pasa revista a las obras citadas anteriormente y se apuntan sugerencias muy atinadas.

En 1908 también toca el tema del jinete Joaquín Botet y Sisó, con su obra
Les monedes catalanes, ciñéndose a las piezas que considera labradas en Cataluña.
En otros aspectos, supone como data pos! quem el año 217 y duda de los periodos de Zóbel, aunque los acepta. Apunta la interesante idea de que el signo ibérico 11 pueda transcribirse como X latina.

Viene a continuación un gran lapsus de obras numismáticas, durante el cual
los investigadores y aficionados se valieron principalmente de las citadas obras
de Delgado y Heiss.
El trabajo de Zóbel, por haber aparecido en una revista, tal vez sea el menos
conocido en España. Por el contrario, la ((obrita* de Campaner ha constituido
en varias décadas el manual de los estudiantes españoles, y de ahí su gran difusión,
sin contar, claro es, que constituye una Historia general de la moneda española.
Este vacío científico queda cortado en 1926 con la publicación de La Moneda
Hispánica, de Antonio Vives Escudero. Aparte su peculiar ordenación monetaria,
que ocasiona grandes dificultades al consultante novicio, es obra escrita de cara
plenamente a la Numismática, de cuyos ejemplares pretende extraer todos los
datos y conocimientos. S610 por este motivo deberia ser considerado este autor
como el introductor de la ciencia numismática moderna en nuestra Patria. Por
otro lado, considera como *inciertas* - c o n muy buen criterio, a nuestro juicio-
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todas las monedas del alfabeto ibérico, ya que si su lectura es dudosa e ((identificamos* los epígrafes monetales con determinadas localidades, quiere decir que
partimos de un terreno plenamente movedizo. E s por esto que Vives se aparta
de todas las obras anteriores y clasifica las monedas según los letreros que aparecen .en el reverso de las piezas (pero sin preocuparse de la ubicación territorial)
y dentro ya de cada epígrafe, considerado como expresión de ceca, distingue
emisiones diversas, según las marcas que aparecen, al tiempo que estudia los tipos
y los compara con otros que les pudieron servir de precedente.
Posibles errores que se aprecian, como dar a veces emisiones de mayor peso
después de otras de menor y el no citar nunca el peso exacto de los ejemplares,
si no sólo como referencias -falta bien grave- han de perdonarst. si tenemos en
cuenta que la obra es póstuma y que del prólogo que el autor se había propuesto
redactar sólo escribió una tercera parte. A la vista de ello y considerada la cuestión
por cada uno de los lectores, jcuántos cambios se hacen en un trabajo antes de
su publicación! Así, pues, si Vives hubiera vivido es posible que su obra hubiera
llegado a ser un completo monumento de la investigación cspaiíola. iQiie buena
falta hacia ... y hace!
Como hemos dicho, el autor se desentiende (le las interpretaciones de los letrcros ibéricos y, a titulo informativo, ofrece, según los casos, las identificaciones propuestas por autores anteriormente citados y por Hiibner, pero sin crccr cn los
mismos.
E n corroboración de cuanto llevamos dicho sobre estas cuestiones en divvrsos
artículos, no resistimos el transcribir algunos párrafos de este insigne macstro:
#Las causas de extravío de los que han estudiado la Niimismática cn Espaiía
deben ser muchas y no fáciles de señalar; pero la principal es la falta de estudio,
y no hay que confundir el estudio de las monedas con la aplicación en la lectura
y el manejo de los libros. El estudio numisrnático debe hacerse en sus mismas fuentes, en las colecciones de monedas; pero no en los libros, pues en este último caso
hay que ajustar las monedas que se examinan a las teorías de los libros y no 6stos
a aquéllas. E s cierto que algunas obras han sido hechas consultando a veces las
monedas (Delgado, Pujol, Campaner) ; pero los que no están formados convcnicntemente son sus autores, pues vienen ya moldeados en libros más o menos viejos
y el que más energía tuviera no podría desprenderse del impedimento que le
agobia.,

*El fruto de nuestras investigaciones numismáticas es completamente independiente de toda clase de pendencias paleográficas y filolbgicas; esto les da una base
muy sólida.,
En cuanto a los citados estudios precedentes, añade: ((La tercera etapa, de carácter nacional, aunque contemporánea a la extranjera [Heiss], marca un visible
retroceso, puesto que Delgado desatiende a la cronología, e imitando al famoso
agustino [Flórez], sigue estudiando la etnografía, lingüística y mitologia en la
antigüedad, pero sin la debida justificacibn para un trabajo que pretendió ser
l
redactado desde el punto de vista numismático.n

SOBRE LA CRONOLOGfA DEL NUMERARIO IBÉRICO DEL J I N E T E
En otro orden, Vives lleva a término un concienzudo expurgo de piezas falsificadas, retocadas, etc., llevándole estas cuestiones y otras a ellas anejas la increible extensión de 142 páginas, índice indudable de su meticulosidad en este
aspecto.
Finalmente, cabe decir que siendo en esta obra dikctas, y no dibujos, las reproducciones de las piezas, es la única que hasta dicha fecha y hasta el presente
incluso, merece entero crédito por parte del lector escrupuloso y critico.

Con motivo de celebrarse el IV Congreso Internacional de Arqueología en
Barcelona, en 1929, al compás de la Exposición Internacional, los investigadores
españoles publicaron una serie de libritos divulgadores, que forman una síntesis
del estado de dicha ciencia en España en aquella epoca. Entre ellos se cuenta La
Moneda Elispánica, debido a la pluma de José Fcrrandis Torres, catedrático a
la sazón de Numismática en la Universidad Central.
Con pincelada breve, como no podía menos de ser, pero justa, traza el cuadro
que, a su juicio, tuvieron las emisiones del jinete, que, a modo de círculos cada vez
más amplios se van propagando desde Catalufia hacia Levante y el Ebro, y, finalmente, a la Celtiberia.
Por otro lado, apunta unos juicios y unas sugerencias que consideramos de
gran interés transcribirlos. Hélos aqui: ((La ordenación de las monedas del grupo
ibérico ofrece ya dificultades casi insuperables, y debe hacerse conforme a los factores siguientes, que indican asimilaciones geográficas o cronologicas :
n l . Estudio comparativo de tipos: cabeza juvenil o barbada, jinete con dardo,
lanza o palma, simbolos, etc.
*S. Leyendas: A ) Ibéricas propiamente dichas. B) Evolución del alfabeto
en la Celtiberia. C) Transición entre la Bética (tartesio) y la Tarraconense (ibérico
propiamente dicho).
93. Metrologia. Monedas según el sistema del as uncial o del semiuncial. Este
argumento no puede apurarse demasiado porque las reducciones fueron más
graduales que repentinas.
~ 4 . Evolución artística y degeneración de los tipos. De gran importancia en
la clasificación.
n5. Hallazgos. Su estudio, iniciado por illommsen en su Historia de la moneda
romana, y seguido por Zóbel, proporciona un criterio seguro para fijar la cronología; varios tesoros escalonados pueden llegar a precisar la serie completa del
numerario de un país.*

A nuestro juicio, las frases que ant.eceden constituyen lo más ponderado,
medido y acertado que se ha hecho acerca del numerario ibérico hasta dicha
fecha. Su carácter de síntesis y de exposición divulgadora no resta nada en mérito;
al contrario, de aqui podia haber salido una obra capital sobre este período.
Después de las directrices señaladas por este insigne profesor parece lógico
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que diéramos su clasificación de las monedas. Sin embargo, preferimos dejarlo
para algo más adelante. Ya se verá la razón de ello.

Llegados a este punto conviene tratar de unos trabajos que si no son numismaticos están íntimamente relacionados con ellos. Nos referimos a los publicados
por Gómez Moreno acerca del alfabeto ibérico.
Se ha visto en el repaso de la bibliografía anterior que, salvo la obra de Vives,
todo giraba en torno de los epígrafes monetales, con despreocupación casi absoluta
de los restantes elementos de la moneda, tan bien señalados por Ferrandis. De
ahi, pues, que estas obras adoleciesen de dos faltas gravísimas desde su mismo
origen: una, considerar el epigrafe como elemento fundamental de clasificación;
otra, postergar todos los elementos propiamente numismáticos de esas monedas
en favor del alfabeto ibérico. En consecuencia, lo único interesante constitiiía
descifrar dicho alfabeto, y como no se había llegado a una transcripción aceptablemente definida, se deduce claramente que en el momento en que un epígrafe
fuese mal transcrito, o leido, todo el ((aparato cientifico)) que se montase a su alrededor como explicación histórica debia venirse al suelo indefectiblemente, que
es lo que ha ocurrido.
De todos los autores precedentes, extraria enormemente que Alois Heiss,
autor de otras magnificas obras de numismatica española, como la referente a
moneda visigoda y a la cristiana en general, se dejase llevar de esa pugna de emulación con Delgado y siguiese sus mismos pasos en la clasificacibn de la moneda
ibérica, cuando en sus otros libros adopta un aire ya enteramente nurnismático.
No lo comprendemos.
Pues bien, desde tiempo atrás, Gómez Moreno venía estudiando el alfabeto
ibérico, y ya en el ((Homenaje a Rlenéndez Pidaln, aparecido en 192.2, publica
De los iberos y su lengua, en donde presenta todo un sistema de transcripciones
que permite leer los epígrafes fácilmente y corroborado el método mediante multitud de indicaciones precisas.
Dos décadas después, en 1918, el propio autor hace una explanación de su
sistema en el trabajo titulado La escrilura ibérica y su lenguaje. En este momento,
ahora, ya no hace falta insistir en la importancia de los descubrimientos del autor.
sino solamente decir que, basados en su transcripción, los letreros ya se puetlen
leer satisfactoriamente, salvo levisimas cuestiones de detalle.
En consecuencia, los estudios numismaticos sobre el numerario ibérico sufren
desde ahora un cambio de rumbo bien importante. Como la lectura deja de constituir un problema y como los avances científicos marcan ya otros sistemas de
trabajo, desde ambos artículos se tiende más al análisis de los motivos que aparecen en las monedas. Dicho queda que Vives ya inició esta modalidad, pero su
muerte prematura probablemente dió pie a que autores posteriores siguieran la
pauta antigua, que se habría reafirmado de no haber publicado Gómez Moreno
ambos trabajos. Queremos insistir en este punto, porque indudablemente la actua-
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ción de Gómez Moreno marca un hito importantisimo en este aspecto, aunque
no sea propiamente numismático y aunque la lectura de los epígrafes monetales
no constituya elemento fundamental de clasificación. Pero, como muchas veces,
para llegar a ciertos resultados hay que dar costosos rodeos, es indudable que la
solución del alfabeto ibérico ha permitido y, aún mejor, obligado, a numerosos
investigadores dedicarse ya plenamente al estudio puramente numismatico.

Dos años después de Ferrandis publica George F. Hill sus .Notes on the ancient
coinage of Hispania Citerior, cuya mayor trascendencia, a nuestro juicio, radica
en aprovechar la mayoría de las equivalencias de transcripción ideadas por Gómez
Rloreno. E n los casos en que se separa, según hemos visto en un reciente trabajo
nuestro (11, sus lecturas se convierten en auténticos trabalenguas, por lo cual
parece que nos hallamos en los días de Delgado y de Heiss ...; pero con el defecto
de aparecer cincuenta años después. En otro orden, no supone ninguna novedad
respecto de la obra de Vives. Señalemos, finalmente, que considera epígrafes de
ceca algunos letreros que aparecen en el anverso de las piezas ibéricas, lo cual
constituye error insostenible.

* * *

Poco después, en 1935, aparece el tomo segundo de la Iiisforia de España,
dirigida por hlenéndez Pidal, en donde se publican algunos juicios relacionados
con el tema del numerario del jinete, por lo cual juzgamos que merecen ser comentados. Asi, por ejemplo, en la página 78 se dice que con motivo del pacto celebrado por Sempronio Graco con los iberos, las ciudades de éstos debian pagar
un tributo anual, y se añade: *Los romanos, en cambio, otorgaban a las ciudades
la acuiíación de moneda, concesión de la que ya se ha dicho lo bastante para apreciarla, en realidad, como una ob1igación.n
Una afirmación de esta categoría tiene, como puede verse, importancia trascendental para nuestros estudios, pues se refiere muy directamente a la cronologia de las piezas ibéricas, por lo que procede puntualizar el asunto. Pues bien,
en cuanto a lo de tcya se ha dicho lo bastante*, suponemos que no se refiere a un
único renglón que aparece en páginas anteriores y que nada aclara, pues no se
apoya en ningún documento escrito de la Ppoca t2), sino en una simple opinión,
ya que si suprimimos ese único renglón no hay ningún otro que se refiera al tema
citado. He aquí cómo se forman conceptos tclásicosn. Sólo nos resta decir, pues,
que la otorgación de la moneda a los iberos constituye un juicio gratuito, sin apoyo
documental de ninguna especie. Igualmente carecen de fundamento las men(1) Consideraciones sobre los eplgrafes monetarios en caracteres ibéricos, en qNumario Hispánieor, V,
1956, PAR. 5-46.
y P. BOSCHGIMPERAen el to(2) Repasadas cuidadosamente las noticias que aportan A. SCRULTEN
mo 111 de las Fonles llispaniae Anfiquae, referentes a las guerras habidas entre 237 y 154 a. de J. C., no

aparece ningdn dato que se refiera a la acuiiacibn de moneda por parte de los iberos en la époc,a de Sempronio Graco.
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ciones de acuñar moneda S~gobrices(sic) y otras localides de Celtiberia en la época
a que se refiere.
También conviene qiie se aclaren unos puntos que se refieren muy directamente
al tema de la acuñación de la moneda. E n el mapa correspondiente a la página 40
aparecen los dominios romanos en España, referentes al año 178 a. de J. C. Ellos
quedan limitados por una línea que baja del Pirineo rozando por el Este a Jaca,
Calahorra, el illoncayo, Sigüenza y Madrid. Parecidos limites se aprecian en el
mapa de la página 121, correspondiente al año 15.1. Pues bien, ¿cómo explicar
que el numerario romano-ibérico se acuñase exactamente igual a un lado y otro
de esa línea que podemos llamar ((frontera))?¿Se ha visto alguna vez que dos paises
diferentes, y en guerra, acuñen exactamente lo mismo, con el agravante, además,
de que los pueblos situados al Oeste de dicha línea incluso ignoraban el empleo
de la moneda?
Como paradoja, podemos añadir lo que dice Manuel Torres, más adelante, en
la página 295, que, no obstante, se contradice notoriamente con su misma aserción (pág. 293) de que entre 218 y 193 los iberos ya acuñaban moneda. He
aquí dos párrafos significativos debidos a su pluma:
ccHallamos, pues, hacia el año 15-1 a. de J. C. dominada la gran mayoría de
la Península, incluso la Celtiberia y Lusitania, bien que conservando estas dos
regiones, puede decirse en absoluto su carácter primitivo en cuanto a la organización. En cambio, de las regiones de la Tarraconense y Bética puede afirmarse
que ya habian comenzado definitivamente a adquirir culturalmente cuño romano.,
c(Conclusiones aún más definitivas, en todos los órdenes, nos suministran los
datos de Plinio sobre la Tarraconense.)) Y sigue diciendo que de 293 agrupaciones
o núcleos politico-administrativos eran de tipo rural 114, entre los cuales se incluían
los distritos Cluniense, Lucense, Astúrico y Bracarense. Entonces, preguntamos,
¿,cómo iban a acuñar monedas los de Colouniocu, si todavia vivian en poblachos?
Y añade: ((No hay ni que decir que estas 114 agrupaciones no tienen organización
ciudadana, su régimen administrativo y su vida social son esencialmente los
primitivos* (i!). Pero según Manuel Torres acuñaban moneda ... ROMANA. iSorprendente! Y aun añade dicho autor que de los 179 núcleos restantes, 43 eran
de tipo romano (12 colonias, 13 municipios romanos y 18 municipios latinos) y
138 localidades peregrinas, y dice: 4Tenemos, pues, aun dentro de las ciudades,
unas tres cuartas partes de tipo indígena., (Y esto len la Tarraconensel)

E n 1942 se publica la segunda edición del tomo primero de la Iiistoria de España, de la Editorial Gallach, cuya redacción se debe al profesor Luis Pericot Garcia.
E n sus páginas encontramos que para lo grecohispano sigue los trabajos de
José Amorós Barra, y para lo iberorromano las enseñanzas de Ferrandis (prueba
de que no han perdido actualidad), que desarrolla de la siguiente manera (1):
(1)

Transcribimos los epígrafes según aparecen en el original.
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((Conarreglo a sus enseñanzas, indica J. Ferrandis la siguiente distribución probable de las de tipo y leyenda ibéricos. El grupo más antiguo se caracteriza por
su buen arte y gran peso y se compone de las monedas más antiguas del norte
de Cataluña (Arcedurgi, Eustibaitulo, Ausescen e Ilduro); las de Iltirda-Salirban
e Illirda antiguo; las arcaicas de Tarraco y quizá alguna de Saitabis e Ilgone.0
«Sigue un segundo grupo, todavia de buen arte y tamaño mediano, en el que
figuran las monedas del grupo anterior, reducidas. De las del norte de Cataluña
se derivan las de Seíhiscen, Laiescen, Iltircescen, Eusti, Baifulo, Ore, Ieso; las
de Tarraco se difunden hacia el Sur en las cecas de Arse, Mansonsa, Gili, Saitabi, I,aurona y Basfi; las de Ilfirda se propagan por el curso del Ebro y se acuñan
en Celsn, Salduie, Ildugoife, etc., dando luego lugar a las primeras acuñaciones
celtibéricas de Secaisa, Caio, Lovitiscos y Aregrada.))
((Un tercer grupo, que es el que predomina en Azaila (y, por tanto, habrá de
ser de fines del siglo 11), difiere sólo del anterior en que los tipos empiezan a degenerar.))
«Un cuarto grupo, moderno en Azaila (por tanto, del primer tercio del siglo 1),
comprende las últimas acuñaciones del Ebro (Celsa, Iltirda, Salduie, Lagine), y
las de Osca, Sesars, Beligiom, Segia, laca, y la mayor parte de la Ce1tiberia.r
((El grupo final comprende monedas de tipo degenerado, como las de la región
del Duero, las bilingües y latinas, que deben ser ya contemporáneas de Augusto.))
Si dejamos a un lado la cronologia, todavia dudosa, puede decirse que este
esquema sigue una trayectoria lógica, que en principio todavia es valedero.

Con un carácter muy restringido y de exposición breve, pero muy interesante,
J. 1,. Rlonteverde publica en 1947 unas Xotas sobre el tesorillo de Palenruela U),
de donde transcribimos los siguientes párrafos:
((Si examinamos los anversos, observaremos que los peinados de los bustos,
en los denarios ibéricos, presentan en su técnica dos tipos bien determinados.
En los antiguos, los bucles tienen forma de mechón, que termina en un rizo acaracolado, como en Illirda-Salirban, Ausescen, Tarraco, Icaloscen y Secaisa; en la
Celtiberia esto es excepcional y se halla en algunas emisiones de Aregoradas.
Luego los bucles están hechos con óvalos o circulitos concéntricos, cortados o no
por su parte media, que vienen de atrás hacia adelante, y viceversa, para unirse
en el centro, y otras veces se hallan sencillamente sobrepuestos, sin corte alguno.))
#Quizá estos distintos modos del peinado obedezcan a dos modalidades distintas en gusto y épocas.*
almbos peinados parecen genuinamente indígenas, puesto que no tienen precedentes en las emisiones de dracmas de Rosas, Ampurias ni Sagunto.))
(1)

A. E. Arq., 1947, phg. 61-68.
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Resulta sumamente extraño que tema tan sugestivo, iniciado por Monteverde,
no haya tenido continuación ni por el autor, ni por otros numismatas. Nosotros
hemos hecho un análisis detallado de este aspecto y en breve creemos que podremos
aportar unos resultados interesantes, sobre todo en relación con la cronología,
finalidad máxima de toda esta cuestión.

En 1946 Felipe Rlateu Llopis da a conocer La moneda española. Breve historia
moneiaria de España. Al tratar del as ibérico, dice lo siguiente: ((En el momento
de la conquista, Roma se halló con unas ciudades y territorios que labraban numerario propio. Como siempre ocurrió en la historia monetaria, el elemento conquistador o dominador no suprimió de un golpe la moneda del vencido, sino que
la respetó en un principio, adaptándola gradualmente a su sistema y sustituyendo
en ella los signos de soberanía. A esto obedeció el numerario ibérico de cerca de
un centenar de ciudades hispanas que batieron el denario, el quinario, el as, el
semis y aun otros divisores; con arreglo al peso del denario y del as romano, pero
con letras ibéricas, en inscripciones indicadoras de la ciudad y aun de tribu, gens
o nationes a que pertenecían.o
({Dentro de la uniformidad tipológica de estas acuñaciones, el jinete con palma
que aparece en denarios y ases corresponde en líneas generales a la región litoral; el con lanza, a la zona interior, y el con espada, a los vascones, distinguiéndose aún entre éstos el de espada corta y el de flecha o dardo. Esta distribución de
tipos halla correspondencia con ciertas regiones naturales y étnicas. En la gran
zona del Ebro se adoptó el segundo tipo, siendo el primero propio de la región
costera.#
En cuanto a cronologia, leemos que en 217 desaparece la dracma emporitana
cuando ésta había ya alcanzado gran difusión y había sido objeto de imitaciones
por parte de las ciudades ibéricas del litoral y aún del interioro. Más adelante
coloca las acuñaciones grecoibéricas de Indica, Arse y Saitabietar, así como las
iberromanas con Unticescen, éstas de principios del siglo 11 a. de J. C.
Aunque no pertenezca realmente a una publicación, deseamos exponer un
juicio de Illateu Llopis relacionado con las cecas ibéricas y expuesto por él mismo
en la reunión del 4 de junio de 1953, correspondiente a los coloquios de la Saciedad Ibero-Americana de Estudios Numismáticos, en Barcelona. He aquí sus palabras, al considerar Gimeno como marcas de ceca los símbolos que hay en el anverso :
*Son muchos símbolos para corresponder cada uno de ellos a una ceca. De la Antigüedad a la Edad Media, el emplazamiento de las monederías no parece haber
cambiado tanto, y ello se concilia difícilmente con tal abundancia de cecas bajo
los iberos. E s más lógico que en un mismo taller se acuñe para diferentes poblaciones, cambiando el nombre de la población. Así se ha hecho en momentos históricamente determinables, aunque más modernos.# Y preguntamos: ¿Y más antiguos, no?

SORRE LA CRONOLOG~ADEL NUMERARIO IBÉRICO DEL J I N E T E
En 1949 publica Manuel Gómez Moreno sus Divagaciones numismáficas (11,
que ya estaban compuestas, hasta cierto punto, en 1936, segun palabras del autor.
Este trabajo constituye un ((ensayo))de clasificación de todo el numerario español
anterior al Imperio Romano, conjugando las monedas con los datos históricos
y geográficos que se conocen. En pocas palabras, podríamos decir que convierte
problemas casi sin solución en juicios sencillos, siendo el primer trabajo de.envergadura que encontramos con posterioridad a L a moneda hispánica, a pesar de su
síntesis asombrosa.
El autor divide las numerosas series preimperiales hispánicas en los ciclos
griego, fenicio, punico, ibérico, iberorromano y andaluz. En cuanto a lo iberorromano, que es lo que aquí interesa, dice Gómez Moreno que empieza con las emisiones broncineas de C'nticescen y Arse, a las que siguen las primeras emisiones
del jinete. Estas se inician en Cese: «Son piezas mal acuñadas, pero de buen estilo,
más romano que griego, iniciando la sistematización monetal de todo el país
ibérico: anverso con cabeza de hombre barbudo y luego imberbe, sin atributo
a1guno.o Como rival -añade el autor- se destaca Ilerda y paralelamente cabe
seííalar Ausa, Eustibaicula, Ilduro, Arcedurgi.. . y a seguida añade: u.. todo ello
con arte de exquisito clasicismo, quedando pafenfe que de un solo faller salieron
todos [la cursiva es nuestra], aunque ya discrepen las sucesivas acuñaciones.~Seguidamente, el autor encuentra el mismo estilo en Iltircescen y Laiescen. Y luego
Saitabi, Lauro, Gili y Arse.
((Baste lo ya dicho en prueba de la solidaridad ejemplar que desarrolla toda la
numismática ibérica del Nordeste, cuyas cecas en junto alcanzan a más de noventa. Entre ellas, merece destacarse la de Secaisa, ciudad desconocida, que, a
juzgar por la cantidad, tamaño y belleza de sus acuñaciones, hasta con plata,
hubo de florecer grandemente en Celtiberia.))
Según el autor, a este taller siguen Celse y Bilbilis y se desvían Bolscan, SeSars
y Segia (con unas 20 cecas). Se le compenetran otro grupo de cecas con tipo imberbe y alguna plata: Secobirices, con otras 30 cecas hacia Duero y Tajo.
((El borde occidental de nuestra meseta acogió el tipo ibérico, pero con leyenda
latina: Son decadentes las piezas de Segovia, Segobriga y Clunia; tiran hacia lo
romano las de Osca, Bilbilis y Turiaso, en sus primeras emisiones; pero lo sobresaliente es otra, inédita, que abre las de Toleto, con cabeza inspirada en la del
Zeus griego, representando una vuelta hacia el helenismo, sin precedente. Anormal
es la moneda bilingüe de Osicerda o Usecerte, con victoria y elefante, de inspiración romana.,
En el Sur, Icalguscen y Urcescen; las piezas de la primera ((vienen a hermanar
en un principio con las de Cese*.

(1) En Misceldneas, primera serie: *La Antigliedad*. Editado por el Instituto Diego Velizquez. Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas. PAg.157-174.
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En el mismo año de 1949, publica Felipe Mateu y Llopis Los tesoros monetarios
de la época serioriana (l), en donde leemos los siguientes párrafos de interés:
((Los iberos tenian abundantes monedas antes de venir los romanos, como es
sabido, las dracmas. En contacto con el denario romano acuñaron la misma especie, pero con tipos propios. Cada tribu, o gens, tenía sus monedas.))
u... después de 133 comenzaron emisiones de plata en algunas cecas y que los
denarios más conocidos fueron fabricados alrededor del año 100, alcanzando
algunas acuñaciones su apogeo durante los años 82-72 de la guerra sertoriana.))
((Heiss creyó, cayendo en el extremo opuesto, que las acuñaciones ibéricas
comenzaron con Sertorio y supuso que éste, para sostener sus ejércitos y atender
a las necesidades de los nuevos organismos creados, estableció talleres monetarios en varias'ciudades, siendo el más importante el de Osca o Huesca, la Bolscan
ibérica.))
((La tesis de Heiss tiene una parte cierta y otra no; puede afirmarse que la moneda ibérica es, naturalmente, muy anterior a Sertorio, comenzando los denarios cuando dejaron de acuñarse las dracmas, el verdadero argentum oscense, como
ha demostrado Gómez Moreno; cierto que Sertorio acuñó el denario ibérico de
Bolscan, pero no por primera vez, cpmo demuestran los hallazgos. Lo que parece
desprenderse del estudio de todos ellos no es precisamente que Sertorio tuviese
varios talleres monetarios, con acuñaciones distintas correspondientes a otras
tantas ciudades, sino precisamente la reducción a un solo tipo y un solo nombre,
el de Bolscan, uniformando asi las múltiples acuñaciones de denarios indígenas.$
Más adelante dice: +La ceca de Bolscan comenzó cuando otras ibéricas de la
misma región o de las riberas del Ebro. En esta zona fuC rica en acuñaciones Turiasu (Tarazona), como lo fueron Bascunes (Pamplona), Secaisa y otras. Todas
estas emisiones estaban en circulación en la segunda mitad del siglo 11 a. de J. C. La
cantidad y expansión de los denarios de BoIscan hacen pensar en que dicha ceca
no cesó en sus acuñaciones con las guerras, sino que prosiguió sus labras en la primera mitad del siglo 1 a. de J. C., quedando como única y última ceca nacional,
ibera, que batía la plata.))
((Entre las conclusiones que derivan del estudio de los hallazgos parece que
puede presentarse con seguridad el hecho de que el denario de Bolscan acabó por
reemplazar a todos los denarios de las diferentes cecas ibéricas y fué moneda
general para toda la Hispanidad iberorromana.*
((La adopción de su tipo [del que tuvo el denario de Bolscan] por el cónsul
L. Domicio Calvino lo confirma, pues que éste tomó el tema monetario de la moneda más extendida.*
Por último, no queremos pasar por alto una anotación del propio autor que
se relaciona grandemente con otra .de Manuel Torres, no citada antes por nosotros, en su lugar, acerca del botín recogido por Escipión, en Numancia, en 133
antes de Jesucristo. He aquí el dato de Mateu:
(1) Apkndice a la obra Sertorio, de ADOLFO SCHULTEN.
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((Las casas romanizadas [la cursiva es nuestra] de Numancia dan también esta
especie [denarios de Bolscan], así como se ve en Azaila.,,
He aquí el dato de Torres:
Año 133. Toma de Numancia. Escipión no encuentra monedas ni bloques metálicos en los que se hubieran podido transformar aquéllas por el fuego.
Creemos que para un esbozo de cronología las citas de Mateu y de Torres
ccse complementan)) perfectamente sin necesidad de retorcer conceptos ni ideas,
y... sobrando las opiniones, por más que existan numismatas e historiadores que
prefieran esto último a la ciencia pura y objetiva.
Sabido es que Numancia era una de las plazas más importantes de la meseta
en la época en que se enfrentó a Roma. De aquí se deduce claramente que, si se
acepta para la moneda ibérica una cronología ((larga,, es indudable que en dicha
localidad debía correr el numerario ibérico como elemento comercial de primer orden, máxime en época de guerra y estando en relación con otras comarcas
importantes de dicha zona. Pues bien, cuando Escipión toma la ((ciudad))no encuentra nada, ni un as, debiendo sufragar de su propio bolsillo, al llegar a Roma,
el premio a sus legionarios, con ocasión de celebrar el ((triunfo*. No hace falta,
pues, ser muy ocurrente para caer en la cuenta de que en esta época, por lo menos
en la Celtiberia, no circulaba moneda.
Pero aún hay más. Si los denarios de Bolscan ofrecen una tipología bien marcada
de poca duración, como se observa repasando cualquier colección bien surtida,
y estos aparecen en la ciudad romanizada de Numancia, obligan a situar todas sus
emisiones en fecha muy posterior a la caída de dicha población, pues es indudable
que debió pasar bastante tiempo para que los romanos permitiesen habitar de
nuevo el cerro de Garray.
De momento, nos contentamos con exponer estos dos hechos.

En el VI Congreso Arqueológico del Sureste Español, celebrado en Alcoy,
en 1950, presenta A. Beltrán Martínez una comunicación titulada ((La cronología
de la época ibérica'según las monedas e inscripciones, U), en la que señala las siguientes fechas respecto del jinete ibérico :
1. Dracmas ibéricas imitación de las emporitanas (260-190). Argentum oscense.
2. Hispanorromanas. Ildirda. Desde antes de 207.
3. Grandes bronces. Lérida, Tarragona, Celsa. Posteriores, son denarios y
quinarios, con dos caballos, pero no anteriores a 175 a. de J. C.
4. Apogeo de emisiones ibéricas. Año 100. Hay cecas que perduran hasta
el 45 a. de J. C. Después de Munda, el 45-44 señala el fin de los bronces de Undica
y el principio de las latinas.
( 1 ) Crdnica del V I Congreso Arqueoldgico del Sudeste Español, Alcoy, 1950. Cartagena, 1951, paginas 144-148.
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Ases bilingües con CEL[saj son poco anteriores al 44. Equivalentes fechas
tienen las piezas bilíngües de Saefabi, Arse, Gili, Tamusiens, Clunia y Osicerda.
No lejos del 45-44, Sagunfum sustituye a Arse, e Ildirda pasa de las emisiones
ibéricas a las latinas.
5. Hispanolatinas. Desde 42. Desde 38 (Era Hispánica) aparece la cabeza
de Octavio, sin su nombre; con él, después del 30 (batalla de Actium).
El repaso de lo que antecede es índice del buen deseo del autor en proporcionar
una síntesis aceptable de todo nuestro numerario antiguo, que, como se ha visto,
está totalmente en el aire en cuanto tratamos del espinoso aspecto de la cronología, debido siempre, a nuestro juicio, a que se abusa del criterio personal, sin antender <cexclusivamentesa las monedas y a algún que otro dato histórico firme (no
opiniones de tipo histórico). Pues bien, en el presente caso, también el autor se
deja llevar de sus buenos deseos y acaso con el fin de compaginar unos criterios
personales con otros, muy razonable cuando no se vislumbra nada mejor, nos proporciona una seriación y una cronología que serán muy uclásicasfi en España, pero
que no encuentran su adecuado reflejo ni en las monedas ni en los documentos.
Vamos a los casos pertinentes:
¿Qué fundamento existe para datar las piezas hispanorromanas de Ildirda
antes del 2071 Se habla luego de otros bronces de Lérida, Tarragona y Celsa (sin
citar cronología) y luego piezas argénteas. ¿Por qué éstas han de ser posteriores
y no anteriores? ¿Qué apoyo documental hay para afirmar que el apogeo de emisiones ibéricas sucede alrededor del año 1001
¿Qué base firme hay para creer que los ases bilingües con CEL son poco anteriores al 44 a. de J. C?

* * *
El mismo autor ha publicado, en 1953, Las monedas hispánicas antiguas, con
motivo del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, celebrado en Madrid, en 1954. En la página 19 comienza su plinto VII,
Con lefreros ibéricos, en donde dice: *Estas monedas fueron acuñadas en plata y
en bronce, siempre con arreglo a una metrologia romana. Su cronología va desde
las dracmas ibéricas de imitación emporitana (hacia el 250 a. de J. C.) que fueron
desmonetizadas en el primer cuarto del siglo 11 a. de J. C. por los romanos, quienes
ajustaron a sus patrones monetarios a las nuevas monedas; las monedas más
antiguas fueron las de Sagunto y Tarragona, siguiendo piezas de gran tamaño
y buen arte, en bronce, de Ilerda y Celsa. Estas piezas podrían ir hacia el 175.
La plata tuvo su apogeo después de la caída de Numancia, el año 133, hacia el
año 100; continuaron las emisiones durante la guerra de Sertorio y terminaron
en una fecha alrededor o poco antes del año 45; estos años deben ser los de las
monedas bilingües, que llevan un nombre latino junto con el ibérico de la ciudad.
Esquemáticamente, puede presentarse asi la cronología:
219. Destrucción de Sagunto.
197. Delimitación de las provincias y reorganización de la administración
romana (fin de las dracmas ibéricas de imitación emporitana).
'

SOBRE LA CRONOLOG~A DEL NUMERARIO IBÉRICO DEL J I N E T E
179. Convenio de los iberos con Tiberio Sempronio Graco (denarios de Cese,
de Ildirda, de Ausescen).
133. Conquista de Numancia por los romanos (emisión de denarios romanos
e iberos).
83. Comienzo de la guerra de Sertorio (acuñaciones especiales).
72-45. Muerte de Sertorio y acuñación de monedas bilingües.
45. Batalla de hlunda (cese de las acuriaciones con rótulos ibéricos).
Buen número de las observaciones que podrían presentarse a este esquema
ya quedan señaladas más atrás, pero lo que sorprende es que con una diferencia
de tres años se noten entre una y otra publicación diferencias bien notables.
Antes, el comienzo de las acuñaciones Se ponía antes del 207; ahora, en el primer cuarto del siglo 11 a. de J. C. Eran monedas de Ildirda, ahora son de Sagunto
y Tarragona. Otros aspectos conviene analizar aqui: ¿,Por qué las dracmas de
imitación emporitana se acaban en 197.1 ¿,Por qué los denarios de Cese, Ildirda
y Ausescen han de relacionarse con Sempronio Graco? ¿Qué denarios iberorromanos se acuñan con motivo de la conquista de Numancia? ¿Porqué se han de
situar unas monedas bilingües a la muerte de Sertorio'! ¿,Por qué con motivo
de la batalla de Munda cesan las acuiíaciones ibéricas y qué relación hay entre
aquélla y éstas?

* * *
Muy recientemente hemos publicado tres artículos sobre estas cuestiones, y
aunque no estaban enfocados hacia el aspecto cronológico, hemos procurado
siempre proporcionar alguna orientación en este sentido, bien por lo que se deduce
del estudio de las monedas, bien por algún dato histórico firme. De las primeras, hemos estudiado ((a fondo)) dos colecciones bastante importantes, repasando
las monedas una a una. La primera es la del Museo Arqueológico Nacional; la
segunda,-la del Cabinet de Alédailles, de la Biblioteca Nacional de París. En conjunto, más de treinta mil ejemplares. Decimos esto, porque en esta clase de estudios todas las piezas que se analicen son pocas, y menos las que se encuentran en
un estado de conservación aceptable que permita sacar deducciones seguras. Suponemos que este handicap también ocurrirá con piezas más antiguas y con otras
más modernas y, asimismo, que a veces hasta el investigador más concienzudo
se deja piezas por ver.
Los artículos mencionados son : Consideraciones sobre los epígrafes monetarios
en caracteres ibéricos (((Numario Hispánico,), V, 9, 1936, pág. 5-46); Apostillas
a las ((leyendasibéricas en las dracmas de imitación emporitanae, de Guadan (Idem,
ídem, pág. 67-77), y Las marcas en la serie monefaria del jinete ibérico (NVMISMA,
V, 22, 1956, pág. 9-32).
Parece ser que en alguno de estos artículos, o en todos (nos da igual), se
encuentra a faltar bibliografía. E s raro que un trabajo enfocado directamente
sobre las monedas tenga que llevar, a modo del estrambote de los sonetos, una
carga al estilo de obras viejas. Por lo visto, las palabras del sabio Vives están cayendo, desgraciadamente, en el olvido.
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Un poco largo ha sido el recorrido que hemos obligado a efectuar al paciente
lector y acaso se nos tache que hemos dejado de mencionar numerosas publicaciones -algunas, interesantes- aparecidas sobre este tema. E s cierto, pero
como nuestra finalidad sólo era dar una visión de conjunto de esta cuestión a
través de la bibliografía más significativa en cuanto a lo cronológico, creemos
haber cumplido el propósito.
En otro aspecto, se habrá podido comprobar que la cronologia auténtica del
numerario ibérico está completamente en el aire. A nuestro juicio, es preferible
mantener esta postura y comenzar análisis que permitan llegar a conocerla, que
sentar hipótesis o, peor aún, opiniones, que a nada conducen. Precisamente, en
este aspecto no queremos dejar de incluir aquí unas frases del doctor Gimeno,
que corroboran cuanto hemos expuesto en este artículo.
(En la clasificación de las monedas ibéricas se presentan dificultades metodológicas, dificultades de fondo y aun problemas puramente mecánicos, que no
pueden resolverse recurriendo a la bibliografía conocida ni empleando la metodología que de la misma puede deducirse, dado que la exposición concreta de un
proceso metódico hasta la fecha no ha sido abordada expresamente por ningún
autor.))
«Posiblemente la causa de ello obedezca a la fase puramente empíriCa porque
ha atravesado la NumismAtica ibérica, podemos decir que hasta el momento
presente., (Fernando Gimeno Rúa: Avance de orientaciones para la clasificación
de las monedas ibéricas, en NVMISMA,
V , 15, 1935, phg. 9-27.)

NUMISMATICAMODERNA

La acuñación de monedas gerundenses
durante el sitio del año 1653
Por F. Xavier Calico

E

L cúmulo de desastres y acontecimientos funestos que cayeron sobre nues-

tra Patria durante el período conocido por ((Guerra dels Segadors~dejó
una profunda huella en materia numismática, testificando las vicisitudes económicas y politicas de aquel tiempo.
Bajo circunstancias favorables, reaparecieron aspiraciones localistas, y con el
acicate de beneficios económicos, la emisión de monedas municipales se generalizo
en Cataluña de manera inusitada.
Las series que forman la colección de este periodo, muy bien estudiadas por
Joaquin Botet y Sisó U), son, por lo general, raras y constituyen uno de los mayores
motivos de interés de nuestro coleccionismo.
Si bien el catálogo de Rotet y Sisci debe considerarse como un corpus de estas
monedas, es lo cierto que con alguna frecuencia aparecen variantes de los ejemplares descritos en aquella obra básica, aunque hemos de reconocer que casi siempre
las diferencias son de poca monta y sirven para ir completando dicho corpus (2).
El caso que hoy presentamos es, en cambio, muy poco frecuente. Se trata del
descubrimiento de una pieza ignorada por Hotet y Siso y que viene a autentificar una emisión sobre la que aquel ilustre autor hubo de conformarse a exponer
simples hipótesis ante la evidencia documental de su existencia.
Nos referimos a la acuñación de monedas de plati y oro durante el sitio de
Gerona del año 1653.
El día 13 de octubre del año 1652, las tropas del rey Felipe IV, al mando de
don Juan de Austria, entraban en Barcelona, después de laboriosas y honrosas
capitulaciones, y con ello parecía darse término a los malos entendidos entre catalanes y su señor natural, el rey Felipe, de los que se aprovechó, en beneficio propio,
la Corona francesa. Al poco tiempo, sin embargo, desagradables incidencias entre
( 1 ) Les Monedes Catalanes, por Joaquix BOTETY S I S ~Barcelona,
.
1908-9-11.
(2) JAIME LLUISY NAVAS,
en colaboración con Juarz Baucrs, ha publicado un interesante trabajo en
NVXISMA
número 23, en el que se seiialan 24 variantes de BOTET.
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las tropas reales de ocupación 'en Cataluña y la población civil, dieron pie a que
los franceses, animados por los emigrados catalanes (11, invadiesen otra vez nuestro
territorio, al amparo de nuevos levantamientos locales.
A últimos del mes de julio de 1653, las fuerzas 'francesas pusieron sitio a la
ciudad de Gerona, después de haber ocupado todo el Ampurdán. La situación de
la ciudad, en donde habíanse encerrado las tropas reales de la región (21, era muy
crítica, pues la caballeria francesa dominaba el territorio hasta la entrada del
Vallés (3).
El sitio terminó el 24 de septiembre del mismo año 1653, en que don Juan de
Austria, que había ido en socorro de la ciudad, logró derrotar a los franceses.
Los autores contemporáneos de aquellos hechos, Roig y Jalpi (4) y Jerónimo
del Real (S), dicen que durante el sitio del ario 1653, ante la necesidad de
moneda circulante, se acuñaron en la misma ciudad monedas para remediar la
escasez.
Como señala muy acertadamente Botet y Sisó, ambos autores no están de
acuerdo entre si, pues mientras el primero afirma que la emisión fué de piezas
de ((cinco reales)), el segundo asegura que se trataba de monedas de cuatro y dos
reales de plata, y añade que también se emitieron algunas doblas de oro. Este
mismo autor facilita más detalles sobre la acuñación, 'dando la descripción de las
monedas, que, como se verá, se acerca mucho a la verdad, diciendo que, por un
lado, tenían la cabeza del rey, con la leyenda PHILIPVS DEI GRATIA REX,
y, por el otro, las armas reales, con la leyenda GERUNDA FIDELISSIJIA
CIVITAS 1653. Botet y Sisó recoge estas citas y, por su parte, dice que de los pocos
documentos que ha podido localizar sobre el particular, se deduce que faltando
en Gerona numerario para pagar a la tropa, el jefe de ella, que era el marqués
de ((Serra d'Almasilla)), propuso a la ciudad la acuñación de monedas, proposición
que fué aceptada por la Junta de Guerra, procediéndose a recoger la plata y oro
de los particulares y corporaciones, que fué entregada al pagador general del Ejército, Francisco Ossorio de Astorga. Añade que la moneda fué fabricada por cuenta
del rey y que probablemente el propio jefe del Ejército se ocupó de las disposiciones necesarias a la acuñación y que ningún dato puede obtenerse en los documentos consultados referente a cuál fué la moneda labrada, ni tampoco sobre
los tipos que tenia; pero que, desde luego, consta que se recogió también el oro,
lo que demuestra que la emisión comprendía monedas de este metal.
Según el mismo Botet, Pujo1 (6) opinaba que se emplearon los cuños de las
(1) L a Accidn de Francia en Cataluña (1640-I659), por Jost SANABRE,
Pbro. Barcelona, 1956, pág. 548.
(2) Historia del Ampurdán, por JosB PELLEY FORGAS.
Barcelona, 1883.
(3) JosÉ SANABRE,Ob. cit.
( 4 ) Resumen historial de las grandezas y antigüedades de Cerona. Barcelona, 1678.
( 5 ) Archivo Municipal de Gerona. Ms. pág. 231 y 232. BOTETY S I S ~Ob.
. cit., tomo 111, pag. 99.
(6) Aunque BOTETno da detalles, suponemos se refiere a CELESTINO
PUJOLY CAMPS,autor de un trabajo titulado Apuntes acerca de las monedas que ha balido la ciudad de Cerona, que se publicó en el Memorial
Numismática Español, tomo 1, pág. 184 a 203. Este trabajo comprende tan sólo las acufiaciones hasta 1479,
pero la nota de ase continuara*, que figura al pie del mismo, prueba la intención de PUJOLY CAMPSde seguir 61. Aunque no nos ha sido posible encontrar esta continuación, BOTET,por lo que se ve, conocla ya la
opinión de PUJOLcon respecto a las emisiones del sitio de 1653.

LAS MONEDAS GERUNDENSES DURANTE E L SITIO DEL ARO 1653
monedas de cinco reales del año 16.41, sin duda fundándose en lo dicho por Roig
y Jalpi.
Para terminar con las citas bibliográficas, habremos de referirnos también a
Joaquín Plá y Cargol, que en un reciente trabajo (1) da una referencia de la acuñación, que parece conforme a la crónica de Jerónimo del, Real, si bien no lo cita,
añadiendo el nuevo dato de que el Cabildo de la Catedral prestó 1.600 onzas de
plata en vajillas y joyas.
La aparición de la moneda que hoy publicamos aclara definitivamente las dudas,
dando la razón al cronista Jerónimo del Real, cuya descripción, a grandes rasgos,
corresponde a la de la pieza.
Las diferencias que existen entre la descripción del cronista y la moneda, son
únicamente de leyendas, y seguramente se deben a motivos ocasionales de la ejecución del grabador de los cuños.
En la moneda, las leyendas están evidentemente mal colocadas, pues el nombre
del rey, que debiera figurar alrededor del busto, y constituiria el anverso, se puso
alrededor del escudo real, mientras el nombre de la ciudad se ve junto al busto
del monarca.
Asi, pues, siguiendo las leyes numismáticas que designan el anverso de una
moneda por sus leyendas, lo que habría de ser anverso se convirtió en reverso, y
viceversa.

La descripción de la moneda es la siguiente:
Anverso.-Escudo con las armas reales. Leyenda: PHILIPPVS 1111 D G.
Reverso.-Busto, a la izquierda, de Felipe IV. Leyenda: GERVNDA FIDELISS C 1653.

.

Véase, pues, el detalle de las variantes que existieron entre las monedas emitidas y la referencia de Del Real (2):
1.a La colocación de la leyenda de anverso con el tipo .del reverso y la de
éste con el del anverso.
2.8 En la referencia de Del Real, la ortografía del rey es PHILIPVS y carece
de numeral; en la moneda es PHILIPPVS y se incluye el orden numérico: 1111,
según es costumbre en todas las acuñaciones de este rey.
(1) Gerona Histdrica, por JOAQU~N
PLL CARGOL.Gerona-Madrid, 1947, pAg. 126.
(2) Aunque J O A Q U ~PLA
N CARGOL,
Ob. cit., da como un hecho la acuñación del sitio de 1653 y no
cita a DEL REAL,SU referencia se ajusta en todo a la del cronista y, por tanto, hemos de suponer que desconoce la emisión propiamente dicha.
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3.8 E n la moneda, las palabras DEI GRACIA vienen abreviadas: D G. y
falta la palabra REX.
4.8 En la moneda se abreviaron las palabras FIDELISSIMA CIVITAS, que
se leen: FIDELISS C.
En cuanto a la cuestión de si fueron monedas de cinco reales, como hemos
visto aseguraba Roig y Jalpi, o de cuatro, según Del Real, también queda aclarado
dando la razón a este último.
La posibilidad de que una ciudad, bajo dominio de las tropas de Felipe IV,
acuííase monedas que eran un valor introducido por los iniciadores del levantamiento, sólo podía ser aceptada en el caso de que ante la gran penuria se hubiesen
utilizado los cuños del año 1610 Ó 1641, todavía a nombre de Felipe IV; pero desde
el momento en que pudieron abrirse nuevos cuiíos, las monedas habian de ser de
cuatro reales, valor generalizado en la moneda real.
Este argumento es el único que puede dejar zanjada esta cuestión, pues la
metrologia no aclararía nada, considerando la irregularidad del peso de las monedas de cinco reales, que van desde 11 grs. a 13,10 grs., y la poca precisión en el peso
de los reales de a cuatro cortados, que registran desde 12,20 grs. a 13,40 gramos.
E1 descubrimiento de esta moneda deja, pues, sentado un hecho histórico:
la acuñación de reales de a cuatro en Gerona durante el sitio de 1653; además,
concede nuevo crédito a las afirmaciones de Del Real, corroboradas, en parte, por
Botet y Sisó sohre la emisión de otros valores; es decir, en plata, el real de a dos,
y en oro, el doblón.
No queremos terminar esta noticia sin decir algo sobre la procedencia y destino del ejemplar comentado.
Hace ya mucho tiempo que lo conocemos, siendo una de las primeras monedas
inéditas que el azar puso en nuestras manos, y que contribuyó no poco a despertar
nuestro entonces juvenil entusiasmo.
Fué en el año 1924 en que en una de las visitas periódicas que hacíamos a las
casas de cambio, entonces establecidas en Barcelona, en una situada en las Ramblas, casi frente al Teatro Principal, adquirimos esta moneda. Recuerdo muy bien
la emoción al verla, y nuestra precipitación a buscarla en el Botet y Sisó. Por
entonces nos visitaba a diario don Jose Busquets y Durán, sabio erudito y queridísimo maestro, que había sido contertulio de las viejas peñas numismáticas de
los Campaner, Pedrals, Pujo1 y Camps, Vidal Quadras y Ramón y tantos otros.
Con qué pueril orgullo enseñamos nuestro descubrimiento al respetado amigo y
cuál no fué nuestra admiración al decirnos él al momento: (ciHombre! Es el cuatro
reales del sitio de Gerona-e Como si hubiese estado esperando siempre que apareciese de uno a otro momento.
Algún tiempo después, durante una prolongada ausencia nuestra, la moneda
fué ofrecida a varios coleccionistas, adquiriéndola uno de ellos, que la revendió
a una firma inglesa, cediéndola ésta, a su vez, a uno de los coleccionistas españoles que antes la había rechazado.
Fueron inútiles cuantas gestiones hicimos a nuestro regreso para recuperarla,
y hoy debe figurar todavía en aquella colección, actualmente inactiva.

Los pesos cubanos "Souvenir" de 1897
Por Roberto Pesant
Traducción del inglés por Luis F . Ardois

L

A confusión que había sobre estas interesantes monedas es comprensible,
puesto que hasta hace poco, casi nada se sabia sobre ellas; pero recientemente,
por casualidad, encontré en el Archivo Nacional de la República de Cuba un legajo
de documentos que aclara todo lo concerniente a las mismas, y, desde luego, termina con todas las discusiones. He aquí, por primera vez, la verdadera historia.
La idea de emitir monedas de la Hepublica de Cuba, con objeto de levantar
fondos para la causa de la guerra emancipadora, fué original de los seííores Cobe
and Co., Corredores de Inversiones de New York, ya quc cn su carta a la .Junta
Revolucionaria Cubana de aquella ciudad, de fecha 12 de marzo de 1897, escribieron: (cNuestro plan es el de hacer un souuenir de, aproximadamente, el tamaño, peso y ley del medio peso de los Estados Unidos de América, conmemorativo de Colón, de 1892. Esta moneda debera llevar el emblema de la Republica
de Cuba y, en su anverso, sugerimos la cara del general Antonio hIaceo. Con objeto de que estos souvenirs tengan gran éxito, sera necesario el respaldo decidido
de su Gobierno y debera parecer que el trabajo ha sido hecho enteramente por
la Junta Revolucionaria Cubana y la distribución por ésta y sus agentes.))
La idea fué aceptada con entusiasmo, como se evidencia de la correspondencia
que más adelante se transcribe. Finalmente, el 10 de mayo, se firmó un contrato
entre los señores Andrew Cobe y Gustavus Markewitz, de una parte, y el señor
Tomás Estrada Palma, presidente de la Junta Revolucionaria Cubana, en New
York, de la otra. Este contrato estipula, entre otras cosas, que elos señores Cobe
and Co. emitirán monedas de plata souvenir por valor de UN PESO, las cuales
serán canjeadas por la República de Cuba por monedas de valor similar al efectuarse la evacuación de la Isla de Cuba por las fuerzas españolas.)) Asimismo, que
(dos señores Cobe and Co. suministrarán a la Junta Revolucionaria Cubana dichas
monedas, constando la primera emisión de no menos de 10.000 piezas, las que
serán entregadas dentro de sesenta días después de la fecha de este contrato.
E l diseño será aprobado por la Junta y tendrán un peso de 348 granos, una ley
de 0,900 y el tamaño aproximado de las piezas de cuatro chelines emitidas por el
Gobierno británicos. El siguiente día, 11 de mayo de 1897, los señores Cobe y Mar-
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kewitz firmaron un contrato para la emisión de estas monedas con Mr. E. Holbroock, presidente de Gorham Manufacturing Co., de New York.
En cuanto al diseño de las monedas, como se puede ver por el dibujo original,
a lápiz, hecho y firmado por el señor Octavio Zayas, delegado de Finanzas de la
Junta Revolucionaria Cubana, aparece en el anverso un busto de la Libertad,
hacia la derecha, con gorro frigio y corona de hojas de tabaco. En el campo, sobre
el busto, el lema, PATRIA Y LIBERTAD, adoptado desde 1868; con la fecha,
1897, y sendas estrellas a ambos lados. E n el reverso, el escudo y las palabras
REPÚBLICA D E CUBA, y en el exergo, UN PESO.
La ejecución del diseño descrito fué encomendada al conocido medallista
Philip Martiny, de quien dice Mr. Cobe, en carta de 21 de abril, al señor Zayas:
sMr. hlartiny hará el diseño y vaciado, los cuales serán sometidos a su aprobación.
Él expresa que hará gustoso este trabajo como contribución a la Causa.)) Una sorprendente belleza cubana, la señorita Leonor Molina, a la sazón prominente figura
en los círculos revolucionarios cubanos de New York, posó para el busto de la
Libertad. Incidentalmente puedo informar que la señorita Molina murió hace
poco en hliami, Florida.
Aunque no reconocida por otras naciones, para los cubanos su República era
una cosa real, con más de treinta años de trabajos y sacrificios; es más, en aquellos
territorios que sus ejércitos ocupaban prevalecían y eran observadas las leyes de
la República. A pesar de ello, y aunque en general el pueblo norteamericano sentía
simpatia por su causa, y en muchos casos la ayudaban activamente, la emisión
de estas monedas, como tales, significaba incurrir en una violación patente de las
leyes de los Estados Unidos de América, que aún estaban en paz con España. El
letrado Mr. Jerome Carty, claramente advirtió a Mr. Cobe, en su carta de 28 de
mayo de 1897, diciéndole: ((No vacilo en confirmarle la opinión que le expresé
verbalmente de que los souvenirs que se van a emitir, y cuyo molde me mostraron
en New York, caen directamente dentro de lo estipulado por la Sección 5.461 de
las Leyes de los Estados Unidos. Estimo que los souvenirs referidos serán monedas
emitidas por quien no tiene autoridad de amonedar para la circulación; es más,
el Departamento en Washington está perfectamente enterado de lo que se está
haciendo, como me lo dijo ayer el jefe auxiliar, Mr. Mc Williams, ... como se intenta
reformar el modelo existente y no emitirlo como está, no creo que habrá peligro
en someter el nuevo modelo al Departamento para su inspección y estoy convencido de que hubiera sido un gran error de hacerlo de otro modo. E l señor Estrada
Palma está verdaderamente ansioso de que no se haga nada que pueda dañar la
causa cubana o colocarla en posición que pueda ser blanco de sus enemigos.,
Posteriormente, en una carta de 1 de junio, dirigida a los señores Cobe y Estrada Palma, Mr. Carty dice lo siguiente: ((Sugerimos que el diseño del propuesto
souvenir se cambie del siguiente modo: Quitar las palabras UN PESO y sustituirlas por cinco estrellas; en la otra cara, quitar al busto el gorro de la Libertad
y la corona de hojas de tabaco, dejando los rizos naturales del cabello de la modelo, poniendo la palabra souvenir entre dos estrellas en el exergo y los números
18 a la izquierda y 97 a la derecha de los lados del cuello.,
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Lo anterior ha sido el motivo de la controversia que por largo tiempo se ha
mantenido sobre si estas piezas deberían estimarse como monedas o simples medallas.
Por el diseño final de la moneda se comprenderá que la Junta aceptó todas
las sugestiones legales; sin embargo, que la pieza fuera, hecha como moneda y no
como medalla ni tampoco como ficha, se podrá apreciar por lo que Mr. Carty
mencionó también en su carta de 28 de mayo, como sigue: ((Además, pudo entenderse durante la conversación que el señor Estrada Palma, con objeto de obtener
y conservar el derecho exclusivo de emitir moneda para la República de Cuba
en ciernes y garantizar el modelo cubano, desea patentar el presente modelo
y el que se decida luego como souuenir.)) E s por ello que las primeras monedas
emitidas llevan en la base del busto, en pequeñas letras, la inscripción PAT 97.
El por qué las otras emisiones subsiguientes no llevan esta leyenda puede deducirse de una carta de Mr. John Bogle, de la casa Gorham, a hlr. Markewitz, fechada
en 28 de julio de 1897, que dice: ((Puse esta mañana en manos de Mr. Robinson
el asunto del P a t 97 en la moneda, patente, etc., para que me dé su opinión. &le
dice que él no grabaría las monedas, ya que la patente está perfectamente protegida por el Copywright y los documentos necesarios deberán ser hechos por
el diseñador, asignándoselos a quien se desee.))
La emisión comenzó a realizarse a principios de julio de aquel año. El primer
lote de monedas, que es conocido ahora como tipo 1, fue troquelado en los talleres
de Dunn Air-Brake Company, de Filadelfia, con los troqueles y cospeles de plata
remitidos por Gorham Company. El dia 16 de julio solamente se troquelaron
181 piezas, el 17 de julio 383 piezas y finalmente el 18 de julio 288 piezas. Esto
hace un total de 852 piezas. Sin embargo, parece que se hicieron seis piezas adicionales de las que no existe constancia de la fecha en que se troquelaron, ya que
el total emitido, según datos oficiales firmados y atestiguados por los señores
hlarkewitz y Ramón Navarro, de la Delegación Cubana, es de 858 piezas. La Junta
Revolucionaria Cubana se quejó, por carta, de que el alto relieve de las monedas
propiciaba el rápido desgaste del diseño. Además, como se firmó por ambas partes,
30 monedas fueron destruidas por defectuosas. Por tanto, de este primer tipo
fué solamente remitida a la Junta la pequeña cantidad de 828 monedas.
Al seííor Ramón Navarro se le permitió conservar las tres primeras monedas emitidas. Yo me figuro que las seis monedas de las que no existe rastro fueron
((Proof,, pero esto es sólo una presunción de mi parte.
Por las razones arriba expuestas, el primer troquel fué descartado, por lo que
la siguiente emisión no comenzó hasta el día 3 de agosto, esta vez en Providence, R. 1. En ese día, según datos existentes, se emitieron 4.286 monedas del tipo
conocido como 11, y según carta de esa misma fecha, del señor Navarro a la Junta
Revolucionaria, los troqueles se rompieron, por lo que fué necesario suspender la
emisión hasta que se hiciera un nuevo juego de troqueles. Estos fueron utilizados
el 20 de agosto, emitiendo ese mismo día 4.856 monedas del tipo 111, para completar la orden original de 10.000. Estos troqueles se hallan actualmente en el
Museo Nacional de Cuba, en La Habana.
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Según los datos oficiales, el recuento puede hacerse así:

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

16, 17 y 18 de julio de 1897, en Filadelfia..
Menos las defectuosas devueltas..

3 de agosto de 1897, en Providence.. ..........
20 de agosto de 1897, en Providence..
TOTAL.
...........

..........

858 piezas.
30 piezas.
828 piezas. Tipo
1.
4.286 piezas. Tipo 11.
4.856 piezas. Tipo 111.
9.970 piezas.

Para mejor apreciar la diferencia entre las tres variedades, describiré aquí
las principales caracteristicas :

Fig. 1.-Tipo

I (ampliacidn)

-Ampliadel cuello
z PAT97
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Tipo I.-Es

el más fácil de distinguir, tiene muy alto relieve. E n el anverso,
los números de la fecha están muy separados entre sí y en el corte del cuello del
busto tiene la leyenda PAT 97, la cual no aparece en las otras dos variedades.

Fig. 2.-Tipo

ZZ (ampliacidn)

Tipo II.-La estrella al lado del 7 está por debajo de la base de la fecha y
la distancia entre el 7 de la fecha y la D de LIBERTAD es apreciablemente menor
que en el tipo 111. E n el reverso, en el extremo inferior del escudo próximo al tronco de la palmera, muy pequeña la inicial del diseñador (M), lo cual no es así en
ninguno de los otros dos tipos. También hay diferencia en la posición de la llave
en relación con el horizonte y las costas, así como en la posición del tronco y las
hojas del árbol. El relieve del tipo 11 es el más bajo de los tres.

Fig. 3.-Tipo
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Tipo III.-En el anverso, además de las diferencias ya notadas, hay las siguientes :
. La estrella flanqueando al 7 está por encima de la base de la fecha. El rabito
de la R de SOUVENIR es más corto que en los otros dos tipos, además, la pata
izquierda de la N de SOUVENIR está en diferente posición del extremo del tronco
del busto que en los anteriores tipos.
No existe constancia de las pruebas en bronce que se emitieron, y aunque yo
he visto los tres tipos en bronce, éstos deben ser muy raros. Una de las pruebas en
bronce que yo he examinado en el gabinete de un coleccionista de esta capital,
aparece ser un híbrido del tipo 111 en el anverso, con el tipo 11 en el reverso.
Bien puede considerarse aquí que el desenvolvimiento de los hechos históricos
influyeron posteriormente en la emisión de monedas por parte de la Junta Revolucionaria Cubana. En la noche del 15 de febrero de 1898, el barco de guerra norteamericano ((Maine))fué hundido en la bahía de La Habana, con considerables pérdidas de vidas, determinando ese hecho la guerra entre Estados Unidos y España. E n vista de ello, la Junta Revolucionaria Cubana no vaciló en ordenar
la acuñación de monedas; pero esta vez con su valor de UN PESO en lugar de
la leyenda SOUVENIR. Aunque no volvieron al diseño original del busto de la
Libertad, la emisión de 1898 es esencialmente la original. Hay una carta de 9 de
marzo de 1898, entre la Junta Revolucionaria Cubana y Gorhamand Co., por la
que, segun parece, se emitieron de este tipo 1.000 piezas. Existen piezas ((Brilliant
Proof)), pero ninguna prueba en bronce, que yo haya visto. Es lógico presumir
que aunque esta emisión es muy rara, el tipo 1, de 1897, lo es más aún, ya que del
mismo se acuñaron 172 piezas menos.

Fig. 4.-Tipo

1V (ampliacidn)

LEGISLACION MONETARIA

La falsificación de moneda ante las Leyes
de Indias
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi
1. FORMACIÓN Y CARACTERES D E LAS DISPOSICIONES ESPECIALES
SOBRE FALSIFICACI~N E N AMÉRICA

La evolución de la legislación monetaria de Indias respecto de Castilla ofrece
un interesante paralelismo con la evolución que en la Edad Media registró el
Derecho mallorquín respecto del catalán; y que no deja de tener también relación
entre los contactos existentes entre el Derecho norteamericano y el inglés (1).
Sabemos que en Baleares la conquista y población se hizo a base de catalanes
de la costa, probablemente por tratarse de una expedición marítima, a diferencia
de lo acaecido con la conquista de Valencia, de carácter terrestre, donde, junto a
la actuación catalana, hubo una participación aragonesa, que quizá la historiografía no ha apreciado siempre en toda su importancia (2). La consecuencia del
carácter unitario en origen de la población balear fué que ésta continuara rigiéndose en un principio por el Derecho que conocía y le era usual, o sea el catalán.
Pero las particulares circunstancias del archipiélago acabaron por dar lugar a
un Derecho particular destinado a atender a las peculiaridades de las islas. No
obstante, subsistió el Derecho originario en muchos aspectos, y, concretamente, en
el monetario el peso del precedente fué muy considerable.
Igualmente, en las Indias se empezó por aplicar el Derecho de Castilla (3).
Habría una doble razón para actuar así. Una, de índole jurídica y teórica: la incorporación del Nuevo Mundo a la Corona castellana; la otra, de índole sociológico:
el origen castellano del núcleo fundamental de los conquistadores, que obrarían,
Viase OSCARRABASA,El derecho angloamericano. Mijico, 1944, pAg. 123 y sig.
Vianse las observaciones que hacemos al tratar de los delitos monetarios en Valencia (en NVMISnúm. 24, pAg. 88 y sig.).
MA,núm. 15, plg. 87 y 88) y en Baleares (NVMISMA,
Z,
de Historia del Derecho. Madrid, 1942, pAg. 246 y sig., y ANTONIO
(3) Viase GALOS ~ N C H ECurso
G A R C ~GALLO,
A
Curso de Historia del Derecho español. Madrid, 1949, tomo 1, pág. 359 y sig.
(1)
(2)
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por tanto, como los catalanes en Baleares, continuarían aplicando el Derecho que
les era usual. Pero igualmente las necesidades propias de la situación de las tierras
nuevamente descubiertas acabaron por exigir muchas disposiciones especiales,
dando así origen a un Derecho particular del Nuevo Mundo. El paralelismo entre
las evoluciones balear y americana se explica por la intervención de motivaciones
que, en último término, son análogas y nos excusan de repeticiones de observaciones ya hechas al estudiar el caso de las Baleares.
De estos dos elementos, el sociológico hizo que se sintiera la precisión de regirse
por el 'Derecho de Castilla, y el politico di6 el cauce para actuar así, si bien éste
exclusivamente no implicaba tal solución, por ser posible que bajo un mismo poder
político existan varios sistemas de leyes y monedas. Es más, precisamente en la
España de entonces, succdia asi (diferentes sistemas de Castilla, Navarra y la Corona de Aragón), e incluso acabo por ocurrir en las Indias al desarrollarse un sistema
particular de aquel territorio.
La aplicación del Derecho de Castilla era lógica secuela de la incorporación
de las Indias a aquella Corona, cuestión que ha dado origen a divergencias de puntos de vista en la historiografia. E s de advertir que, cualquiera que sea la posición
que se adopte respecto a la castellanización de las Américas, una vez establecida
esta política, la adopción del Derecho y moneda de Castilla era lógica y natural
corolario de aquella decisión. Por tanto, los argumentos de defensa o impugnación
de semejante criterio habrán de aplicarse a la tesis general, que es donde radicará
el acierto o el yerro; no en el caso especifico, pues una vez adoptado un criterio
que, con razón o sin ella, se considera bueno, es natural que se sea consecuente
con lo que ha parecido una solución acertada. E s decir, el acierto o error radicará
en la premisa mayor, no en la menor (que en este caso es la propiamente juridicomonetaria), pues en si no hay desacierto en querer aplicar una idea admitida como
buena; al contrario, cuando se considera como tal, lo lógico es querer aplicarla bien.
Según hemos indicado, junto al Derecho castellano peninsular, fueron apareciendo disposiciones especiales para las Indias, las cuales acabaron por ser numerosisimas, y surgió la necesidad de recopilarlas. Éstas nacieron en un cierto sentido
de modo casuístico; es decir, como consecuencia de imperativos de la realidad cotidiana de Ultramar, que hicieron que los gobernantes dictaran disposiciones en
función de dichos problemas, que quedaban mal resueltos con las leyes de Castilla,
y en cierto sentido venían a constituir normas de excepción frente al Derecho
castellano general. Ahora bien; no pasó demasiado tiempo en que la abundancia
de legislación hizo que se sintiera la necesidad de recoger y ordenar las leyes vigentes, por las mismas razones que mueven al hombre a obrar en este sentido en cuanto
se halla ante un conjunto legislativo de dificil conocimiento por su frondosidad
desordenada, según hemos visto en otra ocasión (1).
Ahora bien; la elaboración de la Recopilación de las Leyes de Indias no fué tarea
fácil. Exigió reiterados intentos y esfuerzos antes de culminar en una obra que pudiera ser considerada como definitiva. Rara vez se ha buscado la explicación de este
(1) Vease la Ob. cit. sobre la falsiflcacidn de moneda en Baleares, p4g. 88 y sig.
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hecho, que radica, probablemente, en el casuísmo mismo de las normas que habia
que recoger, y su variedad, incluso por razón del espacio, por existir disposiciones
para territorios concretos del Nuevo Mundo, lo cual también era consecuencia del
casuísmo con que surgió el Derecho indiano, originado a veces en cédulas reales
destinadas a atender problemas en puntos muy concretos, y que en el momento de
la sistematización dificultaban aún más la localización de tales textos. Es decir,
la forma cómo surgió dificultaba considerablemente la velocidad de recopilación,
y las distancias (se ordenaban en España textos a veces registrados en las Audiencias de América) tampoco facilitaban las cosas. En estas circunstancias, los recopiladores no vieron siempre concluída su obra antes de morir, los consejeros de
Indias que les empujarían en su trabajo también irían cambiando. Y no siempre
al final de la elaboración de un trabajo, los rectores de los asuntos de América
tendrían hacia los criterios inspiradores de la labor de un recopilador la misma
actitud que pudieron tener los gobernantes cuando se inició la recopilación, cuestión ésta de trasfondo político, que no siempre propende a plasmarse en los textos
legales. Estas dificultades, en la medida que existieron, son propias del ser humano
y de las divergencias de criterio que puede tener con respecto de la labor de sus
semejantes; concretamente, del acierto del contenido de la recopilación, que podia
hacer que no siempre fuesen censurables a la ligera las resistencias a admitir
algún trabajo, y es un extremo importante para emitir juicios objetivos sobre la
cuestión. Ahora bien, los elaboradores de ordenamientos posteriores tenían, en
parte, trabajo ahorrado gracias a la labor de sus predecesores. Por 'e& podría
culminar algo más de prisa su labor hasta que surgió la Recopilación de Leyes de
Indias, con carácter bastente definitivo (1).
Dentro de las recopilaciones hay dos tendencias. Las de carácter territorial
concreto, elaboradas en general para un virreinato, y las de carácter general, para
todo el Kuevo hlundo. Esta dualidad es también fruto de la situación de Ultramar.
Por una parte, constituía un conjunto. Pero dentro del mismo ofrecía muchas variedades, que iban desde las diferentes estructuras gubernativas (su inmenso territorio no podia quedar bajo la autoridad de un solo virrey) hasta las peculiaridades
que los problemas planteaban en cada caso, y que exigian soluciones especiales
concretas, o, al menos, las sugerían. Tan es así, que uno de los problemas fué precisamente el de determinar el alcance general de normas dictadas para lugares
concretos, problema este derivado, de una parte, de que se trata de un Derecho en
formación y, por eso mismo, no se ha fijado bien el alcance territorial de las normas que contiene, ya que es un rasgo general de la historia jurídica que los problemas que va planteando la práctica van perfilando el alcance de los sistemas legales,
por lo que estos problemas tienen de elemento, que hace percibir la cuestión de delimitación del sistema. Junto a esta cuestión, propia de la juventud del Derecho
indiano, intervenía un segundo factor, derivado de la forma de elaboración y
(1) Conviene destacar (en previsibn de juicios m4s duros de lo que seria justo) que, de una parte, las
novedades del Nuevo Mundo y la falta de precedente exigieron muchas disposiciones para casos especiales.
Por tanto, el casulsmo fu6 poco menos que imprescindible. Existiendo éste era asimismo inevitable que
la labor del recopilador fuera difícil y, por tanto, lenta.

J A IIIZE

L L U I S

Y

N A V A S - B R U S I

estructura sociológica a que respondía la aparición de aquel Derecho especial:
surgido para resolver problemas de lugares concretos, pero encuadrado en una
superior autoridad común, era explicable que a veces no resultara a primera
vista claro hasta qué punto era aplicable a otras realidades sometidas a la misma
autoridad, con cuestiones parecidas, pero quizá no absolutamente similares, y
tratándose quizá de casos o lugares en los que el lejano monarca peninsular difícilmente habría podido prever de antemano si existiría un problema igual al que
aplicar la misma norma para la previa fijación de su alcance territorial; pero, por
otra parte, obraba dentro de una sistemática de principios y con una autoridad
que sí eran generales. Pues, por las dificultades de previsión, en el período de elaboración no se concretaría siempre bien el grado de alcance territorial de algunas
normas. Es decir, la dificultad emanaba de existir un elemento de comunidad, de
generalidad, de la disposición y otro de concreción, cuya función y grado de aceptación era difícil determinar previamente, al menos en el período de formación del
sistema legal indiano.
Conste que lo acabado de indicar no implica sustentar que las leyes tengan
un carácter meramente empírico. Esto puede suceder también si hay unas ideas
previas, incluso innatas, sobre cuya cuestión ya nos hemos pronunciado (1); pero
cuya aplicación a casos concretos plantea el problema de conocimiento de las
situaciones concretas. El que el conocimiento de éstas tenga un origen empírico
no implica que también lo hayan de tener los principios y criterios generales a
ellas aplicados.
A mediados del siglo XVI se registra principalmente la tendencia a elaborar
recopilaciones para territorios concretos, es el caso del Cedulario de Vázquez de
Puga, preparado por encargo del virrey de Méjico, o la que el virrey Francisco de
Toledo hizo elaborar para el Perú. Pero, finalmente, se impuso la tendencia a formar un cuerpo general (2). La cronología de esta dualidad de tendencias también
está en relación directa con el modo a la vez casuístico y profuso con que se formó
el Derecho de nuestras Américas. En efecto, por una parte, el casuísmo era lo suficiente amplio como para que fuera dificil recoger todas las disposiciones en un
solo cuerpo. La existencia de capitulaciones, por ejemplo, nos muestra hasta qué
grado de particularismo se podía llegar en las normas sobre la situación de las
Indias en un principio, y ello era, además, consecuencia poco menos que imprescindible, tanto del sistema de conquista como del desconocimiento del Nuevo
Mundo, que hacía imposible el establecimiento de normas generales previas para
una realidad que se desconocía; es decir, el casuísmo inicial no era uh defecto,
era una consecuencia de las humanas limitaciones, que hacían que en aquella
fase no hubiera una solución mejor, por ser la que permitía sacar más provecho
a las capacidades humanas y reducía, al menos, el posible mal efecto de nuestras
limitaciones, en particular las que impiden una mayor capacidad de conocimiento,
(1) VBase J. LLUIS,Existencialismo, plosofia de los valores y sentido humanistico. Barcelona, 1955, ph15 y s&
i !.
ginas
o
Historia de las Recopilaciones de Indias,
(2) sobre estas cuestiones, vease JosÉ h l a ~ z a ~hlaivz~hio,
Ediciones Cultura Hispiinica. Madrid, 1950. tomo 1. phg. 105 y sig.
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al limitar las decisiones gubernativas al campo de lo conocido o bastante previsible, con la consiguiente posibilidad de aplicar a la realidad de hecho unas normas
susceptibles de ser bastante adecuadas. Esto, pues, ocasionaba una razón negativa
para hacer compilaciones generales, y era la dificultad de conocer todas las disposiciones. Habia otra razón, de carácter más positivo, y es que las autoridades
territoriales (Audiencias, virreyes) se podían sentir con suficientes atribuciones y
necesidades para hacer recoger el Derecho aplicable en su territorio (y al actuar
asi eran efectivamente consecuentes con su misión); pero, por lo mismo que sus
atribuciones eran territorialmente limitadas, no tenían ni necesidad ni las mismas
facultades para ordenar el Derecho de otras zonas.
Ahora bien; la autoridad central (el monarca, Consejo de Indias, etc.) también estaba interesada en que se ordenara todo el Derecho de las Américas, y
facultaba para prescribirlo. Las ordenaciones parciales facilitaban el conocimiento
del mismo, y daban hecho parte del trabajo necesario para la recopilación general.
Finalmente, había en todas las normas para las Américas suficientes puntos
comunes para ser susceptibles de una recopilación general (en parte, porque
muchas disposiciones eran generales, e incluso las especificas obedecían a principios comunes, en lo que tenían de aplicación a casos particulares de una ideologia general a toda la España de la época). Así, pues, se explica fácilmente que
aparezca una segunda tendencia a elaborar compilaciones generales y que esta
tendencia acabe por imponerse.
Como consecuencia de las tendencias y hechos acabados de indicar, en España se hicieron varios intentos de ordenar las Leyes de Indias, si bien no todos
se vieron coronados por el éxito, entre otras razones por haber sorprendido la
muerte a sus autores antes de terminar su trabajo. Dos sistemas se siguieron:
algunos se limitaban a recopilar los textos existentes; otros aspiraban a más, a
refundirlos, formando un verdadero Código. E n este sentido destaca el trabajo
de Juan de Ovando, sobre el plan de las Partidas, y técnicamente un monumento
jurídico reconocidamente meritorio (1). Finalmente, en 1680, se elaboró una recopilación completa y avalada por la sanción real, que constituye el texto básico
para el conocimiento de nuestro Derecho ultramarino. Con todo, aun no se consideró satisfactorio, y después se hicieron otros intentos y proyectos, cuyo resultado no fué plenamente definitivo. El texto de 1680 fue, pues, el básico y, en
realidad, era el fruto del trabajo de sucesivos juristas, que fueron recogiendo y
completando la obra que sus antecesores no habían podido terminar, principalmente León Pinelo y Solorzano; pero no se puede negar tampoco el papel de los
monarcas y del Consejo de Indias, como impulsores de esta labor, gracias a lo
cual se recogía la obra de los antecesores hasta llevarla a feliz término. El último
proyecto de Código de Indias es de 1816; es decir, que hasta los últimos tiempos
de su dominación en Ultramar, España se preocupó por la ordenación de su Derecho americano.

(1)

VBase la nota anterior.
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2. CARACTER~STICAS
D E LAS LEYES DE INDIASY
DERECHOMONETARIO.

S U REPERCUSION

SOBRE El.

a) Carácter comp1ementcrrio.-Según
hemos indicado, el Derecho de Indias
era, en cierto sentido, un Derecho complementario. En efecto, en las operaciones
de conquista los españoles tenían un Derecho propio y había dos razones fundamentales para regirse básicamente por él: una, negativa (la inexistencia de razones
para adoptar genéricamente otro sistema lcgal o para inventarlo), y otra razón,
positiva (la posesión del sistema castellano y que era tanto el que implicaba las
formas habituales de actuar como el único punto de referencia normativa positiva con que contaban los conquistadores). Pero también hemos visto cómo las
particulares necesidades de América fueron desarrollando un Derecho especial
complementario para los casos en que las disposiciones previstas para la situación
peninsular no se adecuaban a las peculiaridades de Ultramar. Así, pues, en jerarquía de normas, el Derecho americano tenia allí una superior gradación, la propia
de la excepción territorial a la ley general, y consiistancial con la razón de ser de
esta excepción (adaptación del sistema legal general a las particularidades, históricas y presentes de una zona). En cambio, en cuanto a sil contenido, tiene un
carácter secundario respecto del Derecho castellano, el cual ofrccia un sistema
total, mientras las Leyes de Indias sólo atendían a particularidades cn cierto sentido excepcionales. Esta segunda característica deriva, asimismo, del carácter
del Derecho de Indias de complemento del castellano para adecuarse a las particularidades de Ultramar.
Sobre el Derecho monetario, la consecuencia de este sistema es que las Leyes
de Indias, a diferencia de las castellanas, no nos ofrecen un sistema completo,
sino tan sólo una serie de disposiciones monetarias excepcionales. Pero una
segunda característica del Derecho indiano, la que señalaremos seguidamente,
hizo que esta particularidad tuviera una repercusión cspecialisima en materia
monetaria.
b) Preponderancia cuanfitatiua de las disposiciones adminisfratiuas sobre las
personales.-Es rasgo general de la legislación de Indias, aunque tampoco se pueda
decir que la legislación político-administrativa tuviera la exclusiva. Sin duda,
se debe a las condiciones de hecho en que se desarrolló la conquista, que hacían
más posible que una sucesión se regulara como en Castilla, en funciOn de unas costumbres adquiridas sobre la relación familiar que no que una Audiencia ejerciera
funciones similares cerca del rey que en extensos territorios alejados de la directa
intervención del monarca. Con todo, hemos indicado que la situación de Ultramar
no dejó de plantear también problemas en el terreno privado; asi, por ejemplo,
en materia de moralidad conyugal fué preciso dictar muchas disposiciones, que,
en último término, se explican por la situación del Nuevo Mundo, por lo que podía
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tener de aventura ir a él, y lo susceptible que seria en algún caso de ofrecer tentaciones a extralimitarse en el alcance de las aventuras (1).
Así resultará que habrá mas normas monetarias administrativas (regulación
de las actividades de las cecas) que penales (castigo de falsarios). Hemos visto
cómo en la Edad Media sucedia lo contrario; que precisamente era más abundante la recopilación de normas de castigo de falsarios que la de disposiciones sobre
la organización de monederías. La razón de este interesante contraste radica,
a nuestro parecer, en una doble razón. La aplicación del Derecho metropolitano
haría frecuentemente innecesarias novedades en materia de castigo de falsarios,
pues la gravedad de las penas, por el peligro que entonces representaba el delito,
serían lo bastante genéricos en las concepciones del tiempo, como para no sentirse
necesidades de cambios generales. Y cuando se sintió la precisión de esta novedad,
como veremos, en gran parte no fuC en función de los problemas penales propiamente dichos, sino de los sociales (diferencias culturales entre indios y españoles, etc.), si bien, naturalmente, estas cuestiones, a su vez, repercutían sobre la
situación monetaria.
A la negativa razón acabada de indicar, se unía otra positiva. Las Casas de
Moneda americanas adquirieron gran importancia por el papel que en la economia
española de la época y en el comercio euroamericano influyó y tuvo la venida
de la moneda ultramarina y por su peso en la economia de las zonas donde radicaban (2). Por estos motivos no podian ser olvidadas por los monarcas. Las peculiaridades de la vida económica ultramarina y las razones para legislar sobre las
cecas que se registran en España, sobre todo a partir de los Reyes Católicos,
tuvieron como resultado el desarrollo de, una legislación sobre las monederías
americanas. La intervención de esas dos causas explica, pues, el contraste (no
necesariamente contradicción, por lo mismo que se trata de resultados de la intervención de motivaciones diferentes) entre la legislación monetaria medieval
española y la contenida en las Leyes de Indias (3).
c) Unidad y variedad entre las normas, arte y valores monetarios de la Península y Ultramar.-Destaca la diferencia entre la tendencia a la absoluta identificación entre los valores monetarios de la Península y de Indias (en torno al
sistema del peso duro), con las variantes que se observan en el régimen jurídico
(1) G ~ n c f aGALLOatribuye muchas desavenencias coiiyugalcs a los matrimonios mixtos, pues esposos
con dos formaciones culturales diferentes (la hispana y la india) a veces armonizabali difícilmente. Esta
pudo ser una causa importante, pero al menos habría otra. Del texto de la Recopilacidn de Indias parece
desprenderse que algunos espíritus averitureros que habían dejado sus esposas en España. al verse lejos
de su familia de origen tendían a olvidar sus deberes para con la misma. De todos modos, es dificil medir
su alcance numérico. En cuanto a los gobernantes, legislaron siempre en sentido de poner coto a esta irregularidad.
(2) J. T. MEDINA,Las monedas coloniales hispano-americanas. Santiago de Chile, 1919, pág. 37 y siguientes.
(3) En el Derecho monetario, la relación entre ambos mundos parece que lleg6 a ser motivo de que
de la Península se remitieran a America instrucciones tkcnicas de amonedar, lo que es fácilmente explicable habida cuenta precisamente del aspecto técnico de esta cuestión y de la función magistral que en
FRANCISCO
PRADEAU,
Preparacidn. grabado y templura
materias ~ulturalesejercía España (vkase ALBERTO
de punzones, troqueles y matrices para urnonedar en 1732, en NVMISMA,
ndm. 17, 1955, pAg. 83-85).
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de la moneda e incluso en ciertos aspectos del arte monetario. Ya hemos señalado
el por qué de las variantes legislativas. Estas causas no influirian sobre la
moneda por dos razones: una, negativa (la falta de interés en establecer modificaciones en este aspecto, que ningún bien traían, e incluso chocarían contra la
tendencia al mínimo esfuerzo, que es una faceta del deseo de logro del bien y
repudio del mal; es decir, de satisfacción de los imperativos axiológicos; dado el
estar acostumbrados a usar un numerario entre los llegados del Viejo Mundo,
establecer otro sistema sólo podia ocasionarles alguna dificultad); la otra razón
era positiva (derivaba de los íntimos lazos económicos entre los dominios del
rey de España a ambos lados del Atlántico). Esto, pues, explica el contraste entre
lo sucedido en el aspecto económico y el legal de la moneda (1).
E n cuanto al arte monetario y su epigrafía, ofrecen una situacibn en cierto
sentido intermedia, habida cuenta de sus puntos comunes y variantes con el
arte monetario peninsular. La razón parece radicar en la expresión de dos sentimientos de dos ideas, la de que América formaba parte del conjunto hispánico
(lo que explica un blasón común a la Península, el uso de castillos y leones, del
nombre del rey, etc.). Pero también se reconocía que dentro de ese conjunto tenía
una personalidad especial; no en vano pesaba la separación marítima y su carácter de nuevo dominio (de ahi la utilización de símbolos peculiares, cual las famosas
columnas, adicionadas después con los orbes borbónicos). Es decir, parecemos
estar ante la expresión de la idea de ,una unidad en cuyo seno hay variantes, lo
que reflejaba tanto la realidad como un sentido de España que tenían los Austrias
y que en este aspecto respetaron incluso los uniformistas Borbones, sin duda
por el enorme peso de la realidad separadora de un Océano, lo cual, de todas
maneras, no desdecía de la existencia de otros elementos comunes que hacían
posible la dependencia de una misma Corona; en último término, una manifestación específica del fenómeno de la relación entre la simbología monetaria y las
ideas del poder público, como consecuencia del carácter público de la moneda,
y de ciertas tendencias humanas a efectuar expresiones ideológicas, que unidas
al factor politico-jurídico facilitaban que esta tendencia expresiva se plasmara
en la simbología del numerario.

d) Autoridades infervinientes.-La legislación de Indias es fruto de la labor
de muchas autoridades: unas, residentes en España (particularmente el rey y su
Consejo de Indias); otras, radicadas en Ultramar (virreyes y Audiencias). Esto
en ningún caso desdecia del principio de la soberanía del monarca, pues las demás
autoridades tenían poderes por delegación suya. Esta situación era fruto de la
complejidad del problema americano (en el fondo de la misma causa que dificultó
la recopilación del Derecho indiano), y que exigía la intervención de diversas autoridades, en diversas esferas territoriales y de competencia o función más o menos
especializada.
(1) Sobre la relación entre el arte monetario a través de ambas riberas del OcBano, y cómo expresaba
las unidades y variantes en el seno de la comunidad hisphnica, véase L. DOMINOO
FIOUEROLA,
Contribucidn al estudio de la ceca de Potosí, en Nwrsraa, núm. 24, 1957, p4g. 47 y sig.
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Pero consecuencia de la superior autoridad regia fué frecuentemente la práctica del sometimiento de decisiones a la confirmación real. Una forma, más o
menos indirecta, del procedimiento, pero directa en el fondo de dichas confirmaciones, eran las que recibian las normas incluidas en las recopilaciones oficiales
y que se veían favorecidas por una confirmación o sanción general para las incluidas, y por el hecho de figurar incluidas, en dicho texto. La generalidad de esta
sanción era asimismo lógica consecuencia con el propósito perseguido al hacer
la recopilación, que era precisamente el de ordenar las normas en vigor para
facilitar su conocimiento y aplicación.
e) Dificultades de la elaboración y recopilación.-Ya hemos señalado algunas.
Había, al menos, otras dos gravisimas. Una era la gran cantidad de disposiciones
que se precisaba recoger (la recopilación de Antonio de León Pinelo, que aún no
llegó a tener carácter definitivo, agrupaba diez mil disposiciones). Inútil es decir
que cuanto más normas hay que recoger, y sobre todo si están dispersadas, tanto
más dificultoso ha de ser el trabajo cctílcnicon de ordenar, y es una de las causas
del retraso, de que se tardara tanto en llegar a promulgar un texto con carácter
definitivo.
Otro fué el desconocimiento del país, que obligó incluso a rectificar disposiciones que adolecian del defecto de su dificil adecuación a las realidades de
Ultramar. Ejemplo tipico es el de las llamadas leyes nueuas de Carlos 1, dictadas
con buena intención por el monarca, con el propósito de suprimir las encomiendas,
pero cuyo resultado fué la sublevación de Gonzalo Pizarro en el Perú y el descontento de muchos españoles de Ultramar, lo que, en definitiva, hizo que la realeza
tuviera que rectificar. Por mucho que en esto pesaran a veces móviles poco elevados, es preciso reconocer que hay soluciones que en abstracto se podrán considerar ideales, pero que para unas circunstancias dadas resultan de imposible aplicación, y es preciso aceptar otras, siquiera sea a título de mal menor (11, extremos
que es justo tener en consideración, so pena de emitir juicios injustos sobre los
(1) La aceptación del mal menor plantea un problema, por parecer a veces contradictorio, o, cuando
menos, contrapuesto al ideal de bien: la aceptación de un mal. En realidad, no es asi; el mal menor no es
aceptado por lo que tiene de mal, sino por lo que pueda haber en 61 de menor. Por eso, requiere que el bien
no sea realizable (o que, cuando menos, resulte de.tan dificil que humanamente sea arriesgado, por no
decir temerario, resistirse a toda indole de sacrificio del ideal de máximo bien). Es decir, que dado un mal
inevitable (o dificilmente evitable), se opta por reducido al minimo (por eso, tiene el calificativo de menor).
Esto implica, por tanto, seguir reconociendo el valor del bien. Y tan sólo que ante una situación fáctica
en que es inevitable vulnerarlo (sin que ello implique se desee el daño en lo que tiene de tal daño), precisamente se procura reducir la vulneración al minimo, en aras al reconocimiento de que precisamente lo ideal
es el bien, al cual se sirve desarrollándolo positivamente todo lo posible cuando esto es factible, y alterándolo negativamente lo menos posible cuando el daño es inevitable. Porque en los dos casos se atiende al
mismo fomento del bien, sea desarrollAndolo, sea impidiendo su vulneración, siempre se atiende a que se
plasme en realidades en la medida de lo posible. Por eso, tambibn, aunque de suyo, la tesis del mal menor
es periectamente justa (y se funda precisamente en el servicio que se puede hacer al bien, dadas ciertas circunstancias), hay que tener muy en cuenta su fundamento y requisitos que de 61 derivan, a fin de prevenirse contra ciertas invocaciones del mal menor ante circunstancias fácticas en que bste no procede, lo cual,
en Último tBrmino, redunda en prevenciones contra el mismo, que son pejudiciales en los casos en que efectivamente es oportuno tenerlo en consideración. De todos modos, en AmBrica, dadas las dificiles circunstancias de los primeros momentos sobre todo, en múltiples ocasiones seria de apreciar la política del mal
menor, y concretamente en muchos aspectos relacionados con la moneda sucederia asi.
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conquistadores, cuya vida se desenvolvió a veces dentro de unas dificultades que
no es posible olvidar para enjuiciar rectamente su actuación.
Estas dificultades, por lo mismo que se vencieron en el terreno legislativo,
representan uno de los motivos por los que las Leyes de Indias constituyen un
monumento en la historia del desarrollo de los conceptos juridicos, del que España puede sentirse legitimamente orgullosa, a pesar de que a veces ditirambos
fuera de lugar hayan hecho perder vigor a las expresiones de reconocimiento
de los reales méritos de la elaboración de aquel cuerpo.
Respecto de la legislación monetaria, no fué, empero, uno de los campos en
que parece haber habido más dificultades, por el apoyo del precedente (ctécnico)), representado por la reforma de los Reyes Católicos, y por el mismo carácter
técnico de muchas de sus normas, que afectan menos directamente a las situaciones político-sociológicas. De todos modos, segun veremos, no dejaron de haber
también dificiiltades en el terreno de las leyes sobre moneda; pero afectaban más
a la situación económica de los casos particulares que a los principios y normas
básicas.
f) Paralelismo entre la expansiOn (le nrieslro Derecho y nrlesfra moneda.En líneas generales se puede señalar que ambos siguieron la suerte de nuestra
situación política: se desarrollaron con ésta y su área asimismo se redujo con la
misma. E n este aspecto el panorama de América en la Edad Moderna, y respecto
de Castilla, recuerda en un ámbito mayor el del Mediterráneo en la Baja Heconquista, con referencia a la Corona de Aragón. Pero, en cambio, no hay una coincidencia absoluta entre las tres áreas (monetaria, política y jurídica), ni en el
tiempo ni en los límites espaciales.
La razón de la (relativa) coincidencia es fácil de advertir: la moneda y el
Derecho de cada pais son elementos integrantes de sus formas de cultura. Por
tanto, su expansión política permite a los sujetos de dicha expansión llevar su
cultura por el teatro de su expansión y desarrollar así paralelamente el Derecho
y la moneda. Pero dos razones, por lo menos, introducen variantes en las respectivas áreas: el hombre tiene una capacidad de imitar y adaptar los conocimientos
del vecino, como consecuencia de la capacidad de percibirlo. De ahí que el Derecho y la moneda puedan ser imitados, adaptados y adoptados, en ámbitos donde
no llega el poder político de sus creadores. Caso típico de esto es la influencia de
nuestra numismática sobre la del Imperio Chino, como consecuencia de la expansión de nuestra moneda en la Edad Moderna. E n Derecho están sobradamente
estudiados los fenómenos conocidos por (crecepciones,. E n cuanto a la segunda
razón, es de otra índole. Cuando se retrocede políticamente, cuando se pierde el
dominio de un territorio, en él se había dejado la impronta de una estructura cultural, social y económica. El nuevo dueño no suele estar en condiciones de alterarla
inmediatamente, y durante un plazo ha de respetar la situación y estructura cultural de su antecesor, acuciado por la solución de problemas más urgentes. De ahí
que durante un plazo variable el Derecho y la moneda (así como otras formas de
cultura) pertenezcan al período anterior, hasta que puede abordarse la cuestión
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de su reforma. Y como Csta, por la misma razón de su atraso, no se suele poder
abordar a la .vez respecto de todos los problemas de la estructura de un Estado,
de ahí que habitualmente sean reformados en momentos distintos la moneda y
el Derecho. Pero la fenomenologia del suceso a que se ven sometidos es paralela.

11.

ESTRUCTURA DE LAS FUENTES

La diversidad de recopilaciones hizo que la sistematización en general no
fuera la misma, y que particularmente el Derecho penal monetario sufriera variaciones de clasificación. Empero, se pueden apreciar ciertos principios generales,
hijos de los que inspiraban al Derecho español, no en vano la legislación de Indias
era una mera adaptación a la situación ultramarina de los ideales ético-jurídicos
peninsulares. Así, por ejemplo, se tiende a distribuir el contenido en leyes, títulos
y libros, con rubricas indicadoras del contenido. El primer libro suele dedicarse
a la Religión y e1 segundo al Derecho político-administrativo, con ideas variables
sobre la extensión de su contenido, etc. Lo cual coincide con lo que solia suceder
en España. Este aspecto de la clasificación, uno de los más constantes aquende y
allende el Océano, era también uno de los aspectos más científicos de los mismos, porque determinaban dos grupos de leyes bien definidos y que por su misma
jerarquía en la gradación de leyes y valor de las materias que regulaban era muy
natural que figuraran en el encabezamiento. En cambio, en lo que hace referencia
a la moneda, hubo mucha más variabilidad, segun veremos. Dentro de estas tendencias, Ovando procuraba adaptarse, en lo posible, a las Parfidas en su Copulata.
Otros recopiladores no fueron tan exactamente partidarios de adaptarse a un
modelo, quizá porque su finalidad era más modesta de meros recopiladores, y no
de codificadores, y en su consecuencia procuraban limitarse a adaptarse al conjunto dc materiales que recogían, sin tantas preocupaciones de carácter científico
general. Es de advertir que, si bien el proyecto de Ovando era de más altura, la
posición de otros tratadistas se explica por las dificultades mismas con que tropezaba su obra, que haría no se quisieran aumentar con las que derivan de un
exceso de aspiraciones científicas en la labor ordenadora.
En todo caso, el resultado fué la variación de los criterios de clasificación de
las leyes monetarias. Así, en la Copulata, de 1569, en el libro 11 (que trata del
gobierno temporal, según hemos visto), el último título, el 16, estaba dedicado
a las Casas de Moneda. Y, a su vez, en el libro IV (que trata de los españoles), el
título 10 se destinaba a las minas, tema directamente relacionado con el monetario, y el titulo 12 se destinaba a las marcas del oro y la plata (1).
(1) La inclusión en el libro IV del titulo sobre minas;.es decir, esta relación entre la persona de los
hispanos y las minas, no respondía a una técnica juridica muy acertada. Pero se explica por una razón social,
por el papel de los españoles en el desarrollo de la minería americana.
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E n el proyecto del doctor Solórzano, de 1622, lo que podríamos llamar administración económica, figura en el libro 6; y, dentro del mismo, el título 7 regula
el valor del oro y la plata; el 8 trata ((de las Casas de la Moneda y sus oficiales*;
el 9, de las minas, y el 11, de los ensayes y marca de metales (1).
A su vez, en el primer proyecto de León Pinelo, el de 1623, las disposiciones
considerables como de Derecho económico (tanto familiar como general, mayorazgos, etc.), pasaban al libro 5 . Dentro del mismo, el título 16 trataba tdel valor y
ley que ha de tener el oro y platas; el 17, ede las Casas de la Moneda de Yndias
y sus oficiales y Ordenanzas que debe guardar en la labor de ella)). Por su parte,
el libro 6 tendia a contener lo que podríamos llamar la administración pública
económica, y su título 18 contenía las leyes sobre minas de metales preciosos, y
el 21 trataba del fundidor y del ensayador. A su vez, en el libro 7, donde se estudiaban muchos asuntos de las relaciones entre ambos continentes, el título 23 se
dedicaba a ((los maestres de plata y navios, pilotos y marineros)).
En cuanto a la recopilación de 1628, en el libro V se trataba de los alcaldes
mayores de minas (título 19), el descubrimiento de minas (título 20), los ensayadores (titulo 23) y las Casas de hloneda (título 24). Mientras en el libro VII, que
tendia a contener el Derecho penal, en el título 11 se regulaban las penas de elos
perjuros, falsarios y amancebadoss; es decir, los que faltaban a la fe comprometida, pero tendiéndose a no figurar entrelos mismos a los adulteradores de moneda,
con lo que no se coincidía con las tendencias del Derecho castellano ( 2 ) , a pesar
de que, al igual que en éste, se tendía a relegar el Derecho penal al final de las recopilaciones, se separaba el delito de falsedad del de adulteración monetaria.
Por su parte, ya en el proyecto de Alonso de Zorita, de 1774, el libro IV se
destinaba a tratar del oro, las minas y Casas de Moneda, y en el VIII, el título 3
trataba de los perjuros y testigos falsos, según criterios de clasificación similares en lo sustancial al texto de 1628.
Finalmente, la Recopilación de 1680, la que adquirió plena vigencia oficial,
el libro IV destinaba, respectivamente, los títulos 23 a las Casas de Moneda, y
el 24, al oro, plata y moneda, mientras en el libro VII, titulo 8, se trataba de los
((delitos y penas y su aplicación,.
De todo lo acabado de observar se desprenden, empero, ciertas características de las tendencias sistematizadoras del Derecho monetario en la legislación
de Indias:
a) Importancia atribuida a la legislación y temas monetarios, o en relación
con la moneda (normas sobre fabricación, explotación de las minas de metales
preciosos, tratadas por separado del Derecho minero general, etc.). Esta importancia, atribuida a la legislación monetaria, se explica fácilmente por el interés
(1) La inclusi6n del Derecho monetario dentro del econ6mico era ya mds acertada, pues aunque no
el Único es efectivamente uno de los factores que le afectan de modo considerable. (Sobre este particular,
véase J. LLUIS,Caracteres generales de la legislación y reforma monetaria de los Reyes Católicos, en cActes
du Congres International de Numismatique*. vol. 11, Paris, 1957, pfig. 364 y sig.
(2) Sobre el Derecho castellano de falsificación de moneda, véanse los articulos que publicamos en
NVMISMA,
núm. 6, 1953, pfig. 79 y sig.; núm. 7, 1953, pdg. 81 y sig.; núm. 12, 1954, phg. 87 y sig., y npmero 13, 1954, pAg. 109 y sig.
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que los metales preciosos americanos adquirieron con su abundancia, lo considerable de la labor de su extracción y elaboración, transformándola en moneda, y, por tanto, los problemas que se habían de plantear y exigir solución.
Ahora bien; la trascendencia de este hecho no justifica los alegatos de ciertos
sustentadores de la leyenda negra, dados a presentar a los españoles como unos
meros extractores de oro. Ante todo, porque
no todos actuaron con los mismos
móviles, y, en segundo lugar, porque España pagó a América el oro que de ella
recibió, no solo llevándole una cultura, cuyo valor monetario, en último término,
sería de ardua calibración, sino porque el oro que llegaba, en gran parte, era pago
de las mercancías que a su vez remitía la Península a Ultramar. Así, pues, sin
querer olvidar los casos de codicia y ambición, que sin duda los hubo,-es falso presentar toda la acción de España en América cual si el afán de lucro fuera el
único móvil que guiara a los hispanos en su actitud ante Ultramar (1).
b) Distinción entre la falsedad en general y la adulteración de moneda. El
problema de esta diferenciación es constante en la historia del Derecho monetario, según hemos estudiado ya (2), indicando sus motivos. La razón por la cual
en este caso no se recopilan juntos parece ser más técnica que doctrinal, pues parece obedecer al papel que en la vida y especiales necesidades de Ultramar tuvieron ambos aspectos del Derecho, con las consiguientes necesidades de dictar
cuantitativamente normas sobre ambos extremos, lo cual, unido a la medida en
que en cada caso se mantenía el Derecho peninsular (que dispensaba en tales
materias de dictar normas especiales) y al papel que adquirieron las preocupaciones
ligadas a la cuestión monetaria, en conjunto explican que ante el Derecho existente se considerara más manejable, técnicamente mhs útil, la Recopilación, si se
separaba el Derecho sobre falsedades en general de las normas monetarias, concebidas en cierto sentido como un conjunto por su misma importancia. Así, pues,
parece clara la raz6n de ser técnica (sin implicar otra actitud doctrinal) de la separación que vemos plasmada en la distribución de las leyes indianas.
c) Relación y diferenciación entre las diversas ramas del Derecho monetario. En general, en este aspecto tuvieron ideas bastante claras. Prueba de ello es
que frecuentemente aparecen en títulos agrupados uno tras otro, lo que implica
que reconocían entre ellos cierta afinidad; pero al mismo tiempo admitian que
en su contenido había variantes, puesto que en último término no los agrupaban
en un solo libro.
d) Asimismo, de la clasificación y distribución de las normas de moneda y
materias afines, se desprende que se advertía su relación con el Derecho económico,
El flore(1) Sobre las aportaciones de mercancías de Espaiia a América, véase EARLJ. HAMILTON,
cimiento del capitalismo y otros ensayos de Historia econdrnica, hladrid, 1948. pág. 13 y sig., y DEMETRIO
RAMOSPÉREZ,Historia de la colonizacidn española en Arnhica, Madrid, 1947, p4g. 216. Tengase, además,
en cuenta que sin la acci6n de los piratas de casi todos los paises (holandeses, franceses e ingleses, principalmente), frecuentemente acuciados por sus propios gobiernos contra las flotas de Indias. la venida de
metal de América a España se hubiera podido hacer en mucho mejores condiciones econ6micas, tanto para
los habitantes de ultramar como para los de la Peninsula. (Véase REGINALD
P. HOPKINS,
Historia del oro,
Barcelona, 1947, pág. 131-133.)
( 2 ) Véase la serie de artículos sobre la historia de la falsificacidn de moneda que venimos publicando
en esta revista.
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lo que se explica tanto por la afinidad entre estas materias como por la función
de la moneda en aquel entonces para los españoles, lo que facilitaba asimismo que
se tendiera a advertir la referida afinidad.
e), Existencia de variaciones en la forma de encuadrar las disposiciones monetarias dentro del sistema jurídico general y existencia de variaciones en la medida
de ser relacionadas. Hemos apreciado ya en otras ocasiones que en el Derecho monetario hay varias ramas, y, además, que cada una de ellas, amén de relacionarse
con la moneda, se relaciona con otras disciplinas jurídicas (el delito de falsificación
con las falsedades, el funcionamiento de las cecas con el Derecho administrativo,
etcétera). Por eso, cabe la posibilidad, al ordenarlo, de sistematizar sus ramas en
varios lugares, según a cuál de los elementos que se entrecruzan en cada rama se le
da la preferencia (es lo que sucedía en Castilla cuando dando la preferencia al elemento ((falsedad))se le relacionaba con las falsedades en general). Esto es lo que
explica las variantes en la sistematización. E s decir, que además de los elementos de tccomunidad)),entre las ramas del Derecho monetario, se advirtieron los de
variación, y ello repercutió sobre las distintas posiciones que sobre este particular adoptaron los distintos recopiladores. Además, cabria siempre localizarlo en
una rama especial, por considerarlo <(mixto,, habida cuenta de los elementos que
se cruzan. Esto, en abstracto, sería lo más exacto y acertado, pero no se puede
decir que como medida práctica fuera la mejor, habida cuenta de que una recopilación ha de ser manejada, y la consideración de este extremo hace que el sitio
mejor resulte aquel que viene a ser de manejo más fácil.

Al estudiar nuestras disposiciones monetarias sobre América hay que tener especialmente en cuenta el grado en que se aplicaron. Éste fué muy relativo y variable, como consecuencia de que los indios estaban sometidos a un trato especial,
y también de que no siempre fué fácil aplicar las disposiciones reales, sea como
consecuencia de las particularidades de la situación de América, dificiles de conocer por las distancias, sea por resistencias frente a las que la misma distancia
hacia difícil el ejercicio plenamente eficiente de la autoridad real.
a) Especial condición de los indios.-La estudiaremos más adelante, al trat a r de las normas especiales por razón del sujeto. Bástenos aquí recordar su relación sistemática con la cuestión de las excepciones a la aplicacibn del derecho de
la Recopilación.
b) Los casos de falta de aplicación de la ley por autorización del soberano.Las Leyes de Indias han sido calificadas de ((grandioso conjunto de intenciones
benévolas ... [pero] ... la realidad se oponía, y se imponía rotundamente en muchas
ocasiones a los deseos del legisladon O), y por eso se vieron frecuentemente in-
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observadas. Tan es asi, que el rey hubo de sancionar esta realidad, y en 1528
se dispuso que si bien todas las cédulas reales debían ser obedecidas y acatadas,
se autorizaba la suspensión de su cumplimiento si de ello se siguiere escándalo
conocido o daño irreparabye. Frente a las leyes y política española en Ultramar
ha habido dos actitudes. Una tendencia sustenta la leyenda negra, exagerando
yerros, que indudablemente se cometieron, o deformando otros hechos, y describe
la acción de España en América bajo un prisma tan injusto como negativo; en este
caso negando u olvidando la aplicación de los principios contenidos en las Leyes
de Indias. De otra parte, una leyenda blanca describe su contenido, sin prestar
suficiente atención a las dificultades que frecuentemente halló su apliación. Éstas
explican que no siempre fuera posible llevarlas a la práctica, unas veces por las
especiales dificultades de Ultramar, no siempre fácilmente cognoscibles desde la
lejana España, según viene a reconocer la disposición de 1528, que no deja de
contener un loable deseo de adecuarse a la realidad americana, mejorándola en
lo posible (1). Otras veces se debería a la dificultad de vencer las resistencias interesadas en tan lejano y grande país, que con todo y no poderse negar que existieron, no deben ser exageradas, ni olvidarse que no responden a una actitud general,
puesto que hay una corriente contrapuesta, según prueba la misma existencia de
la legislación estudiada.
E n cuanto al efecto concreto de esto sobre la legislación de falsedades monetatarias, quizá no fuera considerable en el plano de posibilitar la aplicación de modo
general de otro Derecho prehispánico, pues dado el estado monetario de América
a la llegada de los españoles, no parece probable que hubiera ya un derecho de
falsedades susceptible de imponerse al nuestro con carácter generalizado, por su
peso como precedente. En cambio, en el mero plano de las resistencias a la autoridad real, es posible que en algún caso no se castigara como es debido a los
(1) En realidad, radica aqui todo el problema de las excepciones territoriales (derechos forales). Se
suele objetar por los enemigos de los mismos que las leyes, si son buenas, lo son en todas partes, y que si
resultan defectuosas, tambikn lo serán en cualquier lugar y que consiguientemente no hay razón para establecer diferencias legislativas. Esto constituye un error de racionalización que ha olvidado algunas premisas que es preciso tener en consideración. Precisamente errores de este tipo los comete frecuentemente el
racionalismo, y no por un defecto intrinseco de la raz6n como medio de conocimiento, sino debido a un mal
uso de la misma. En efecto, si usando en abstracto unas premisas llegamos a una conclusión concorde con
las mismas, no hay error en afirmar que. abstracción hecha de toda otra consideraciún, de unos criterios
racionales resulta en el campo de las meras abstracciones, una conclusiún, y ello podr8 ser cierto como
mera relaci6n.abstracta de criterios. Ahora bien, una cosa es establecer una mera relaci6n entre premisas
y conclusiones y otra pretender que ello haya tenido una plasmación real, en cierto sentido cconcreta y
fáctica*, y que estas premisas sean las únicas precisadas de consideración. El error deriva. pues, cuando se
pretende que dicha relación abstracta de premisas a conclusi6n responde a una realidad fsctica, lo cual
implica en realidad la introducción de otra premisa y, de acuerdo con ella, una nueva conclusi6n. Asi,
pues, la falsedad no esta en el mecanismo mental, sino en la irrealidad, en el error de una premisa, o sea
de un elemento de juicio; es decir, no es un error del razonamiento, sino del racionalismo, o. más exactamente,
de un mal racionalismo, que olvidando la totalidad de la realidad, considera un aspecto parcial de la misma
y elabora juicios a base de ella, cual si fuera toda la verdad, engañándose porque los mecanismos mentales
pueden estar bien utilizados; pero hay un error en la determinaci6n de la realidad entre su exactitud abstracta y su plasmacibn factica. Limithndonos al caso que aqui interesa, hay efectivamente un imperativo
del Bien en SI, del cual el Derecho es una mera aplicación concreta, y que resulta universal y constante
a través de los tiempos. Pero, ademhs, hay que considerar otro factor, Bste variable, que es la situación de
hecho (estructura geográfica, económica, social, antecedentes y tradiciones históricas, etc.). La finalidad
de la norma en cualquier caso consiste en orientar la situación de hecho hacia e l Bien. Por tanto, ante
situaciones distintas, un mismo ideal abstracto de Derecho exige soluciones normativas asimismo diferen-
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adulteradores; pero en el estado actual de la documentación es dificil pronunciarse
sobre el alcance exacto que esto pudo tener (1).
E n el fondo, las capitulaciones también encierran un elemento de adecuación a la realidad. Sin duda, se dirigían a compensar los esfuerzos por las nuevas
conquistas. Pero esta misma contraprestación encerraba una adaptación a la particular situación en que estaba llamado a encontrarse el conquistador de un nuevo
territorio, por el hecho de serlo también por los méritos que ello suponía y compensaciones que buscaba en su tarea. De todos modos, no es uno de los aspectos
en que haya afectado más directamente al tema que nos ocupa; pues solían preocupar más el ejercicio de los derechos políticos que el problema de la organización monetaria, por cuestiones obvias, dado el alcance del Derecho monetario
y los móviles de los conquistadores de nuevas tierras. Aunque la organización
económica de los nuevos territorios era uno de los problemas que más frecuentemente se trataban, como ésta se podía establecer adecuándose al sistema monetario estahlecido, y había fuertes motivos para que la Corona lo conservara, se
explica que en este aspecto no se tendiera a introducir demasiadas novedades.
La Corona no est~ivotan ausente de la obra de conquista del Nuevo Rlundo,
como han pretendido algunos historiadores, engañados por el hecho de que encomendara muchas veces la misión de ocupar nuevos territorios a particulares, lo
cual, de suyo, no era desidia ni un defecto, desde el momento en que el sistema
resultaba eficiente, por adaptarse a la organización politica de la época y a la
psicología nacional. E n efecto, que un sistema sea, en cierto sentido, (ccómodo~
no es de suyo un defecto, si además resulta eficaz, y en este caso lo era para el
propósito perseguido, que era lo que importaba. Además, las concesiones a conquistadores no excluyen una posible vigilancia, que 6se si constituye un deber
del poder real, por la misma misión que le incumbe. E n este aspecto precisamente
se preocuparon por lo que sucedía. Y prueba de ello es que además de las capitulaciones existieron las instrucciones reales sobre las actuaciones en Ultramar.
Pero para las cuestiones monetarias que aquí interesan tampoco tienen un constante interés directo, por las mismas razones apuntadas respecto de las capitulaciones.
c) El problema de la falfa de aplicación de la ley por las resistencias personales.
tes. De ahí, pues, la necesidad de variantes territoriales. Entre estas causas se debería contar el pasado y
su valor, por lo que tiene de tradición (en ciertos aspectos éste quiza fuera mas importante en España que
en Indias; pero no olvidemos que en América contaba al menos con respecto de los indigenas). De todos modos,
las uniones politicas van creando lazos y ciertas uniformidades, lo cual, en cierto sentido, reduce el Ambito
en que es necesaria la variedad. De ahí que se vaya desarrollando un Derecho común, sin que ello implique
que necesariamente haya de destronar totalmente el Derecho foral, ni que éste pierda valor por lo que tiene
de tradici0ii y servicio a las necesidades de cada momento. Incluso puede haber aspectos en que el desarrollo
de nuevas variantes pueda hacer necesario el desarrollo de algún aspecto del Derecho llamado foral. E n
todo caso, la repercusión de este fen6meno en el Derecho monetario la hemos estudiado ya en esta revista,
y nos remitimos a nuestros anteriores trabajos. Véase NvMIsnra, núm. 7, 1953, pág. 81 y sig.; núm. 10,
1954, pág.. 23 y sig.; núm. 15, 1955, pilg. 87 y sig.; núm. 22, 1956, pAg. 63 y sig., y núm. 24, 1957, paginas 87 y sig.
(1) Sobre el incumplimiento de las 6rdenes del Rey, incluso dentro de las cecas, ilustrándonos sobre
LOSprimeros oficiales de la Casa de Moneda
el panorama de la vida monetaria, da datos ROBERT1. NESMITH,
de hft?xico y sus acuñaciones, en NVMISMA,
núm. 4, 1952, pfig. 29 y sig.
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Ya hemos apreciado este fenómeno en ciertos aspectos. Más adelante apreciaremos
su aspecto procesal. Bástenos aquí recordar su existencia a los efectos sistemáticos del estudio de la aplicación de los castigos por delitos monetarios.
ley, para ser aplicada,
d) E l conocimienfo del Derecho penal monetario.-La
precisa de ub mínimo de conocimiento entre quienes han de vivirla. Sin él, al
no saber nadie que precisa atenerse a una norma, ésta resulta de hecho letra
muerta, cualquiera que pudiera ser su alcance preceptivo en abstracto.
Los españoles, ante este problema, adoptaron precisamente una posición
bastante extrema, claramente formulada por Suárez, requiriendo la promulgación para la validez de la ley, y admitieron principios algo opuestos al de que la
ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Concretándose a América,
llegaron a poner en tela de juicio que la legislación castellana fuese aplicable a
los indios. Ya veremos cómo esto repercutib sobre las leyes monetarias. En realidad, cualquiera que sea la utilidad y equidad de la promulgación, al sostener
esta tesis cometían el error de confundir el requisito de validez jurídica (cual es
la de emanar de la voluntad del órgano soberano, capacitado para legislar,
cuestión distinta del problema del buen ejercicio de este derecho, que trataremos en otro trabajo) con el problema del modo de aplicación eficaz e incluso
equitativa. La razón de este problema es que de suyo parece naturalmente preferible que se exija el conocimiento de la ley. Lo contrario parece incluso afectar
a la equidad de trato y a la seguridad jurídica. Pero de aplicar esta observación
a rajatabla resultaría un daño mucho mayor. Bastaría alegar la ignorancia de la
ley para escapar a sus efectos. Así, no se castigaría a ningún adulterador de moneda,
al cual le seria suficiente alegar, o que ignoraba que adulterarla estaba penado, o
que no sabía que el numerario era una regalía del monarca.
Esto aparte, la ley positiva es algo demasiado complejo para ser bien conocido por todos. No en vano el hombre es un ser limitado en su capacidad de trabajo y, por tanto, de dedicar tiempo al estudio de las leyes y monedas (1). Empero,
lo que sí son conocidos son los imperativos morales a que responde la ley, por
su carácter de participación del imperativo axiológico (no matarás, no robarás
ni mentirás, y, por tanto, no falsearás, etc.). Con esto y saber que hay técnicos
(los letrados) a quienes consultar en los casos concretos, se llega a una solución,
si no perfecta, si menos mala, pues se consigue un máximo de conocimiento potencial con la garantía de que la ignorancia del prójimo no le librará de obedecer
a la ley; salvo quizá en algún caso especial, en que procede paliar los efectos de
la rigidez de las normas y se puede admitir la ignorancia demostrada y sin mala fe,
cuestión compleja que rebasa el tema del presente trabajo.
Pero en Indias resultó que por la misma complicación de las numerosas leyes,
los propios juristas, los llamados a ser asesores técnicos del ignorante, incluso
miembros del Consejo de Indias, no dominaban bien la legislación (2). De ahi
(1) VBase J. MIRET M O N S ~ El
, hombre y sus limites personales. Barcelona, 1949, piíg. 5 y sig.
(2) Véase A. G A R C ~GALLO,
A
Ob. cit., pág. 351.
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que, como primera solución, se ordenara ya en 1510, que la Casa de Contratación,

y en 1533 la Audiencia de Nueva España, tuvieran sendos libros-registro de Ias
disposiciones para Ultramar. Pero estos libros, por su mismo carácter de régimen
interior, eran de difícil acceso y consulta. De ahí que, para perfeccionar el sistema, se pensara pronto en publicar los cedularios en cuestión y luego, como aún
no se obtenía un conocimiento bien sistematizado, se'llegara a elaborar las Recopilaciones de Leyes de Indias (1).
Esto nos ilustra sobre los diversos grados de perfeccionamiento técnico que
puede adquirir la publicidad de las leyes, así como respecto de Ias dificultades
que tuvo que superar la legislación española, dificultades que se deben tener en
consideración al enjuiciar los defectos de su sistematización, que indudablemente
no faltaron (2).

a) Ya hemos visto la existencia del texto blisico de la Recopilación de 1680
y su relación con el Derecho de Castilla, el cual, en gran medida, fué el básico
para el castigo de los falsarios.
Se reconoció prioridad a las leyes posteriores a la Recopilación, por evidente
aplicación del principio de que la ley nueva goza de dicha prioridad sobre la antigua. Es corolario del mismo principio del Derecho del legislador de promulgar
leyes, que implica el de reformar las existentes, en lo que las nuevas representen
voluntad legisladora y, cuando menos, tácita de que la vida se regule según nuevas normas (pues, de lo contrario, se habría legislado en otro sentido) y negar
esta prioridad de la ley nueva sería lo mismo que negar la facultad legislativa,
pues la consecuencia de su ejercicio es precisamente la modificación de la antigua
normatividad.
Precisamente la existencia de estas novedades (unida a la necesidad de facilitar su conocimiento) fué causa de los posteriores intentos de elaborar nuevas Recopilaciones, que perduraron hasta los comienzos del siglo XIX, cuando nuestro
dominio en América hacía más que tambalearse, pero no llegaron a alcanzar
plasmación oficial (3). De todos modos, se suplieron los inconvenientes de su falta
con comentarios, primero, y adiciones, despuks, elaboradas por los autores. Es
decir, en parte, subsistió la necesidad de ordenar el Derecho de Indias, porque
A
06. cit., phg. 360-361,y R. LEVENE,Iniroduccidn a la Historia del Dere(1) Vease A. G A R C ~GALLO,
LOScedularios, como fuente histórica de la
cho indiano, Buenos Aires, 1924, pág. 15 y sig., y R. ALTAMIRA,
legislacidn indiana, en *Revista de Historia de America*, Mbjico, núm. 10, 1940, p4g. 35 y sig.
(2) A titulo de ejemplo sobre la repercusión monetaria de aquel casuismo legislativo, recordaremos
que los monarcas españoles, en sus respectivas ckdulas de 11 de mayo de 1535 y 21 de agosto de 1565,
disponfan, en la primera, que regulaba la ceca de hldjico, que los delitos de falsedad de sus monederos
los conociera la Audiencia mejicana, y en la segunda, referente a la monederia de Lima, prescribis asimismo
que los delitos de falsedad de sus acuñadores fueran de la competencia de la Audiencia de la capital peruana.
Dicha reiteración de principios semejantes nos muestra c6m0, a través del casuismo de su formulaci6n, aparecen normas monetarias mas generalizadas, por las razones señaladas en el presente trabajo.
(3) Vkase A. MUROO R E J ~ NE, l nuevo Cddigo de las Leyes de Indias. Proyectos de recopilacidn legislativa posteriores a 1680, en *Revista Jurídica de Ciencias socialesr, núm. XII, 1929 a núm. S V I , 1933.
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la Recopilación de 1680 no lo resolvia del todo y porque renacía con nuevas normas, lo que no implica que aquella R~copilacióncareciera de mérito ni de utilidad.
En todo caso, la Recopilación no fué exhaustiva y quedaron leyes excluidas.
Así 10 reconoció el propio Carlos 11, quien dispuso que las extravagantes sólo
se aplicarían en defecto de las recopiladas; es decir, les reconoció un mero carácter supletorio. Cabian tres soluciones: derogarlas totalmente (medida peligrosa,
por cuanto por lo mismo que no.sc sabía bien qué se derogaba podíase afectar a
leyes de necesaria conservación), o mantenerlas en pie de igualdad (lo que hubiera
restado muchísima utilidad a la Recopilación como fuente de conocimiento y,
por tanto, no hubiera proporcionado gran seguridad jurídica), o la solución intermedia (que fué la adoptada y probablemente era la mejor, por reducir al mínimo
viable los inconvenientes de las otras dos: había una seguridad de que no se podía
actuar contra el Derecho recopilado y se sabía que el no recopilado, por mucho
alcance que tuviera, no vulneraba el sistema conocido). De todos modos, en la
práctica, la falta de conocimiento derivada de su carácter extravagante, probablemente perjudicaría a la aplicación de las leyes no recopiladas. En todo caso,
su existencia también influyó en el deseo de una nueva Recopilación, lo que se explica por la razón misma de elaborar estos cuerpos de leyes.
b) El Derecho indigena y, por tanto, sus costumbres también se admitieron
en algunos casos, sobre todo para los propios indios. Además, al adaptarse a
la realidad, los españoles recogieron en sus disposiciones muchas veces el Derecho autóctono, que así repercutió en el español, mucho más de lo que a veces
se ha creído U), y se verificó una vez más el hecho de la adaptación del conquistador a la situación preexistente y a sus imperativos, así como a la situación que
hallaba, tanto en el Derecho cori~oen la moneda (2) y otros aspectos de la cultura.
Por eso, se precisaron estudios sobre el Derecho indio, que constituyeron,
por lo menos, una fuente de conocimiento y, por tanto, indirectamente de aplicación, cual sucede con las fuentes privadas, que no poseen fuerza jurídica primaria o propia, por no emanar directamente de la voluntad soberana, pero la
tienen secundaria o indirecta (por dar a conocer la voluntad soberana), y, por
tanto, poseen una fuerza social a veces de hecho fortísima, por su importancia
como medios de conocimiento de la voluntad soberana (ya que el Derecho totalmente ignorado no es aplicado, según tuvimos ocasión de apreciar).
Por tanto, los españoles fueron más respetuosos con la vida indigena de lo que
han pretendido autores leyendonegristas; pero para las cuestiones relacionadas
con el delito de falsificación de moneda, probablemente esto tendría una importancia en cierto sentido secundaria, habida cuenta de que los indios precolombinos pocas normas tendrían sobre esta materia, dado la carencia de moneda estatal, en el sentido y estructura avanzada que aportaron los españoles. Sin embargo, no se puede rechazar de modo absoluto su posible influencia, siquiera fuera por
vías más o menos indirectas.
(1)

(2)

A. G A R C ~ GALLO,
A
Ob. cif., p4g. 350.
Sobre esta cuestión, véase F. ~ ~ A T ELLOPIS,
W
L a moneda española,

Barcelona, 1946, pAg.

17 y sig.
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111. PRESCRIPCIONES SOBRE DELITOS MONETARIOS

Hemos visto que las disposiciones generales castellanas eran supletorias de las
dictadas con carácter especial para Ultramar. E n materia de delitos monetarios
la legislación de Indias tenia muchas lagunas, lo que debía implicar la aplicación
del ~ e r e c h openinsular. Esto se explicaría porque la regalia monetaria y el peligro
de los falsarios serían semejantes a ambos lados del Océano, y al no haber, además,
precedentes claros en las costumbres indias, no surgiria la necesidad de grandes
novedades legislativas en materia de fraudes monetarios.
Con todo, también en el campo monetario se dejaría sentir algún efecto de
la especial situación del Nuevo Mundo, y en ciertos aspectos repercutiría sobre
el modo de castigar la adulteración de moneda.
ESPECIALES
2. DISPOSICIONES

POR R A Z ~ NDEL SUJETO DELINCUENTE.

a) Condición de los indios.-En favor de éstos y en materia de castigos se
dictaron varias providencias. Así, en el Código peruano de 1635, se dispuso que
alas causas de indios se deben despachar primero que otras))(11, y que estb se haría
*breve y sumariamente y con solo detretar los negocios que parecieren ligeroso ( 2 ) ,
y además que {(nopueden ser los indios condenados en penas pecuniarias)) ( 3 4 quizá
para que no fueran victimas de la codicia de los jueces, o porque aún no estahan
adaptados a una vida monetaria desarrollada (4).
Asimismo se dispuso que ((en causas de indios la equidad no escrita prevalece
sobre el rigor escrito)) (51, cuestión directamente ligada a la de si les obligaba el
Derecho español, mal conocido, y que desde luego hace que el panorama del
castigo de falsarios pudiera ser muy variable, segun lo que cada juez juzgara
de equidad en tal materia. Pero con toda la inseguridad que ello podía representar quizá fuera lo mejor, lo más adaptable a su mentalidad, aún primitiva. En
todo caso, este conjunto de disposiciones cabe apreciar que los gobernantes españoles sintieron, frente al indio, una misión tutelar y civilizadora, que alcanza
al grado en que se exige conocer la ley y, por tanto, la responsabilidad por adulterar moneda. Es decir, que frente a la tendencia colombina explotadora del
(1) Cddigo Peruano, lib. 1, tlt. 2, privilegio 16.
(2) Cddigo Peruano, lib. 1, tit. 2, privilegio 17.
(3) Cddigo Peruano, lib. 1, tlt. 2, privilegio 21.
(4) Esto se relaciona directamente con lo antes observado respecto de la posible influencia indirecta
de la anterior vida india sobre la situaci6n monetaria.
(5) Cddigo Peruano, lib. 1, tlt. 2, privilegio 27.
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indio, en este aspecto de la legislación, por lo menos, predominó el lascasismo,
apiadado del mismo y, en este caso, quizá reconociéndose la dificultad de hacerse
cargo de la situación exacta, se opta por una elasticidad en las disposiciones legales que compensaran dicho desconocimiento. Cualquiera que fuera el acierto en
detalle de ciertas tesis, sobre la situación del indio, dado su grado de conocimiento
de su responsabilidad y del Derecho usual hispánico, esta orientación normativa
parece acertada, al menos respecto de las primeras fases de la conquista.
Asimismo existió una disposición general ordenando que los delitos contra
los indios se castigasen con mayor rigor que los cometidos contra los españoles (1).
Esta medida respondia al mismo proyecto protector y agravaría, si cabia, las penas
para los falsarios, si bien probablemente en este aspecto no mucho, dado que eran
graves, y por su misma naturaleza no se prestaban a ser cometidas especialmente
contra los indios (2).
b) Los españoles ante las falsedades monefarias.-Así como las responsabilidades de los indios fueron atenuadas, en cambio, las de los españoles se agravaron.
E n parte, se debería al propósito de proteger al indio del comportamiento de los
peninsulares (a este propósito parece también responder la última norma que
citábamos). Es otra faceta del mismo principio de protección y parece justificada, tanto por la precisión de una elevación cultural del indígena, como por el
peligro de que no todos los espalioles sintieran esta misión.
Un segundo motivo quizá lo constituyera una prevención respecto del peso
del ambiente sobre los peninsulares transplantados al Nuevo Mundo, que en
algunos casos parece que influyó perjudicialmente, sobre todo donde inducía
a la indolencia, tanto más cuanto que al ejercerse sobre los que se decidirían a
pasar el mar, serían en otros aspectos de natural activos y violentos, incluso (3)
podía dar lugar a actitudes en cierto sentido complejas y que, por lo mismo que
son difíciles de prever las reacciones a que inducen, explican la preocupación
de los gobernantes. Más adelante veremos ejemplos concretos de esta agravación
de penas.

a) Las especiales condiciones en que se desarrollaba la vida del Nuevo Mundo,
dieron lugar a jurisdicciones especiales, llamadas a juzgar a los delincuentes, y
a veces se hallarían en este caso los falsarios. Unas veces fué debido a las especiales condiciones jurídicas de las personas (indios y españoles). Otras, se debió
a la especial situación y distancia (en particular a los factores económicos y socia( 1 ) Leyes de Indias de 1680, lib..VI, tit. 10, ley 21.
(2) De todos modos, no debemos excluir la posibilidad de alguna falsificacidn (burda y, por eso, m8s
fhcil), efectuada pensando especialmente en los indios, peores conocedores de la moneda auténtica, por SU
inferior grado de civilización.
(3) A. G A R C ~GALLO,
A
Ob. cit., phg. 326 y 329-330.

J A I M E

L L U I S

Y

N A V A S - B R U S I

les). En ambos casos habia una nota común ligada a lo que las Américas representaban para España, tanto en el sentido de misión como en el de fuente de
beneficios.
Así, en los pueblos (divididos en poblaciones de indios y de españoles) habia
sendas instituciones judiciales para juzgar los delitos en primera instancia. Esto
podía dar lugar a que los jueces que intervinieran en el castigo de los falsarios
indígenas fueran distintos, en parte al menos, de los que intervenían en el de
los espafioles y, a su vez, pudo facilitar que el Derecho aplicado en ambos casos
fuera algo diferente. E n todo caso, esta distinción era fruto tanto de la realidad
apreciada por el legislador como de un sentido de respeto por la vida del indio
en lo que no representara un defecto (herejía, sacrificios humanos, etc.), que concuerda, en particular, con las tendencias de la Casa de Austria, y, por otra parte,
constituye una política digna de loa en lo que tiene de deseo de elevar en grado
de civilización, sin despreciar lo que pueda haber de positivo (y, como tal, respetable) en las anteriores creaciones de la cultura indigena, como por la necesidad
de que cada forma de cultura se adapte a la idiosincrasia de cada pueblo para
resultar eficiente de modo real. h este respecto, conviene consignar que el orgullo
español (que, en parte al menos, reviste formas defcctuosas) en este caso no se
plasmó en un desprecio de toda la cultura indígena, hay un paralelo entre este
respeto en el plano legal y el que, por ejemplo, en arquitectura implica el llamado
estilo colonial.
Por otra parte, las necesidades del comercio y la venida de oro a la Peninsula
hicieron preciso la creación de jurisdicciones especiales, en gran medida dependientes de la Casa de Contratación (1). Asimismo gozaron de jurisdicción especial
los navegantes de la llamada carrera de Indias)) (2). Más adelante veremos cómo
repercutió directamente sobre el castigo de falsarios.
E n cambio, en otro aspecto, y precisamente el delito de falsificación fué excluido de modo expreso de una jurisdicción especial. En efecto, Carlos 1, en 1535,
y Felipe 11, en 1565, a1 regular el funcionamiento de las Casas de Moneda ultramarinas dispusieron expresamente que el delito de falsificación de moneda fuera
conocido por la jurisdicción ordinaria, incluso si se cometió dentro de una ceca
y su alcalde había iniciado el conocimiento del asunto (3). Esto parece responder
a tendencias bastante distintas de las registradas en la Peninsula. Pero la divergencia de orientaciones quizá sea más aparente que real. Posiblemente, incIuso en
la Peninsula, estaban en retroceso las motivaciones que indujeron a los reyes a
establecer una autonomía judicial de las cecas. A las razones generales que por tal
motivo pudiera haber, se unirían en America otras: la distancia dificultaba el ejercicio de la autoridad real y, por tanto, habría una razón más para temer de las
atribuciones autónomas de los jueces de las cecas. A estas motivaciones se uniría
quizá una mayor facilidad para gobernar en este sentido, por influir menos el peso

(1) Leyes de Indias de 1680, lib. IX, tit. 1, ley 51.
(2) Leyes de Indias de 1680, lib. IX, tlt. 25.
(3) Leyes de Indias de 1680, lib. IV, tit. 23, ley 12.

,
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del precedente en las monederías de Ultramar que en las peninsulares, y es posible que aqui radique la explicación de estas disposiciones.
b ) En Indias, a las especialidades de jurisdicción se unieron las de comportamienfo. Unas fueron de índole legal (ya hemos visto cómo respecto de los indígenas se estableció un procedimiento especial). Otras fueron de las actuaciones
de hecho. De una parte, se observa una cierta predisposición a blandura en los
castigos, que disgustaba a la realeza. Esto se deduce de la orden de Felipe 11,
dada en 1572, con carácter general, para que los jueces ultramarinos no modcraran las penas (11, así como de la que el año siguiente promulgó de modo especial para la Casa de Contratación (2). E s dificil determinar la causa exacta de esta
tendencia, en la que pudieron intervenir muchas motivaciones. Quizá fuera un
síntoma de que la sociedad española tendía, al menos en ciertas zonas y grupos, a
adoptar una actitud decadente y poco ética, que sería más manifiesta en posteriores reinados. En todo caso, la disposición del rey parece reflejar de parte de éste
un deseo de contener, en lo posible, la tendencia a la relajación penal, cualquiera
que fuera la motivación de la misma (3).
En el fondo, parece responder a la misma tendencia una disposición de Felipe IV, cuya reiteración sobre el tema hace poner en duda que la orden del Rey
Prudente fuera cumplida, o, al menos, que no cayera en desuso. En efecto, el
cuarto de los Felipes dispuso en 1661, que ((en todas las causas de cualquiera calidad que sea, contra cualesquier españoles, indios, mulatos o mestizos, observe
y guarde lo dispuesto por Ordenanza de Indias y luego de estos reinos de Castilla,
que trata de las penas y conminaciones que se deben imponer a los delincuentes
y ejecutar sus sentencias, aunque sean de muerte* (4).
E s curiosa otra variedad, y es que en las penas de destierro, según ordenaron
Felipe 111, en 1603, y luego Felipe IV, en 1631, se debian aplicar remitiendo a
Filipinas (5). E s posible que las causas fueran dos. Las Filipinas, descubiertas
más recientemente, estarían en un estado de desarrollo menos avanzado y, por
tanto, la vida allí sería más dura. De este modo se conseguirían dos efectos: dar
gravedad al castigo y contribuir al desarrollo de las Islas. Política que no es única
en la Historia, por la misma utilidad que tiene y que de suyo no es censurable,
por procurar obtener dos bienes a una. Cuestión aparte es la de cómo se lleva a
la práctica en cada caso. Un segundo motivo sería lo que asi se podía conseguir
para apartar de América a personas peligrosas cuando ello pudiere interesar a la
política real.

( 1 ) Leyes de Indias de 1680, lib. VII, tft. 8, ley 15.
( 2 ) Leyes de Zndias de 1680, lib. I X , tit. 1, ley 51.
( 3 ) Esto se relaciona con lo arriba observado sobre el grado y forma en que las drdenes del Rey se
veían cumplidas.
(4) Leyes de Indias de 1680, lib. VII, tít. 8, ley 16.
(5) Leyes de Indias de 1680, lib. VII, tlt. 8, ley 21.
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EL PROBLEMA

DE LAS DISPONIBILIDADES

DE MONEDA.

A pesar del considerable suministro de plata a España, frecuentemente en
las Indias escaseó la moneda. Al principio, se debería probablemente al escaso
desarrollo de la economía monetaria. Más adelante obedecería, probablemente, a
las necesidades de España, complicada en guerras y en una situación económica
dificil, que estudiaremos en otro lugar. En esta fase parece, pues, que la capacidad de trabajo de las cecas tendía a rebasar la de los mineros. Esto no excluye
la intervención de otras causas, a las cuales seguidamente haremos referencia.
Posiblemente a motivos de esta índole respondió la Orden de Carlos 11, dada
en 1678, para obligar a que se convirtiera en moneda el oro y plata americanos
y dando normas en detalle para la aplicación de dicha prescripción (1). De todos
modos, es posible que en la misma hubiera otra motivación, y era la participación
del monarca en los beneficios de la acuñación. En todo caso, esto venía a crear
otro delito monetario, históricamente accidental, por obedecer a circunstancias
muy concretas, pero que quizá en su época tuviera bastante importancia: el delito
de no destinar el metal precioso a la amonedación.
I,a carencia de moneda desarrolló otra forma de delito, pues en una disposición de 1591; es decir, cuando nuestro establecimiento en Ultramar ya contaba
con un siglo, se manifestó que la escasez monetaria había dado lugar al uso de
pesas falsas para el oro y la plata y, en su consecuencia, se dieron instrucciones
dirigidas a evitar que en lo futuro faltase moneda de oro y plata (2). Merece destacarse que en esta disposición no se aluda al vellón ni a la calderilla, quizá porque
este numerario, de más peso y volumen, resultara menos apto para el transporte,
y pertenecía a un metal del que la Península no tendría tampoco la misma necesidad. Por tanto, es posible que fuera enviado menos a la Península y que por tal
motivo escasease menos en Indias. En cuanto a los buenos deseos de evitar, en
lo futuro, la falta de moneda, es difícil saber hasta qué punto se lograrían plasmar
en realidades, por ser cuestión que en la práctica, a veces, resulta de muy difícil
solución.
Reiteradamente se dispuso (por Carlos 1, en 1555; Felipe 11, en 1556, y Felipe 111, en '1618) que en Indias las penas pecuniarias se pudieran sustituir por
las personales, por ser muy gravosas las primeras, y aquéllas deberian dirigirse
a hacerles ganar dinero'o aprender un oficio (3). Éste parece ser un reflejo algo
peculiar de la vida económica, derivada de la falta de moneda y quizá también
de costumbres precolombinas, que aun conservarían arraigo, cuando menos en
ciertos sectores de la población. Pero, además, cualesquiera que puedan haber
sido los errores de la politica monetaria española de entonces (cuestión, por cierto,
muy difícil de llevar bien, tanto por las dificultades de la situación de España como
( 1 ) Leyes de Indias de 1680, lib. X,tft. 13, ley 4.
(2) Leyes de Indias de 1680, lib. IV, tít. 24, ley 2.
(3) Leyes de Indias de 1680, lib. IV, tít. 24, ley 10.
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por el escaso desarrollo que en todo el mundo habian alcanzado las ciencias monctarias), el hecho es que esta disposición muestra un deseo de fomentar la mejora
de Ultramar, desarrollando la educación de sus pobladores, de forma que pudieran resultar socialmente útiles (1).
Es curioso que, por otra parte, se preceptuara que las penas monetarias en
Indias fuesen el doble que en Castilla, salvo si la Recopilación señalaba penas
especiales para Ultramar (2). Esta disposición parece en contradicción con la
anterior. En efecto, dado el casuismo con que nacieron muchas disposiciones sobre
América, cabe preguntarse si surgieron en algún momento de baja del poder
adquisitivo del numerario en Ultramar, sea por su abundancia, sea por uso del
metal sin amonedar. Pero esto también puede responder a otra motivación, perfectamente armonizable con la disposición estudiada en el párrafo anterior. Es
posible, en efecto, que se distinguiera entre el modo de cumplir los castigos (regulado por la ley anterior), y su intensidad, y que ésta se considerara mucho más
precisada de dureza en Ultramar, por las especiales circiinstancias sociales que
allí tenían lugar: necesidad de una politica de misión para con los indígenas, y,
por tanto, de mejor comportamiento de los peninsulares; problema de frenar el
espíritu aventurero de los que habian decidido atravesar el Océano, etc.
Es de advertir que la escasez de moneda respondía a causas muy complejas.
Idos envjos a Esparia no fueron el único motivo. Otro fue la falta de cecas (la
mayoria de las que se constituyeron, obedecieron precisamente a la necesidad
de atender a la falta de numerario en el lugar de su creación). La Corona y las
autoridades locales trataron de atender a esta necesidad, que no era siempre de
fácil solución, por encerrar diversos requisitos técnicos y económicos (empleados
especializados, material de acuííación), implicados por una ceca. Asi, por ejemplo,
sucedió con el caso de la Real Casa de Moneda de Santa Fe (3), claramente levantada para atender a la falta de moneda. Al carecerse de moneda acuñada, se sustituía con frecuencia por metal en bruto, lo cual muestra que había más una escasez de suficientes acuñadores que un drenaje excesivo de moneda a la Península (4). Además, esta situación, la primera interesada en evitarla era la realeza;
porque la acuñación era un modo de control del pago del quinto, que el rey recibía
sobre los metales preciosos (5).
Sobre esta situación y restando importancia a la escasez de moneda metálica
influiría también la costumbre india precolombina de utilizar otros materiales
como moneda, tales como el cacao (6). Otra causa, no imputable a la Corona,
seria el desarrollo del área colonizada, propio de la politica de colonización, lo
(1) Sobre el estado de los precias y fuerza adquisitiva de la moneda en Amirica, véase MATEU,Obra
citada, phg. 242-244, y D E M E T R IROA M O SP ~ R E ZIiistoria
,
de la colonizacidn espaiiola en Arnt?rica, Madrid,
1947, pág. 22.
(2) Leyes de Indias de 1680, lib. V I I , t í t . 8, l e y 5 .
( 3 ) M E D I N AOb.
, cit., pág. 251.
(4) Sobre el problema de las adulteraciones facilitadas por la moneda sin acuñar, véase HUMBERTO
F . R U R Z I OEl, oflcio de ensayador en AmCrica en el periodo hispánico, en N V M I S M A
núm.
,
5 , 1952, pág. 67.
A
Il.lernorias para la historia del antiguo Reino de Guatemala, t o m o 11, Guate(5) Véase G A R C ~F'ÉREz,
mala, 1852, pQg. 184 y sig.
( 6 ) V6ase MEDINA, Ob. cit., phg. 1-11.
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que acarrearia falta de moneda cuando la misma cantidad habria de distribuirse
en una zona más amplia (1). Además, las autoridades españolas se preocuparon
por remediarlo. De ahí, la progresiva creación de monederías, a pesar de las dificultades que ello ocasionaba a veces. Así, por ejemplo, en 1535, el virrey de Méjico,
vista la carencia de moneda, empezó a tomar providencias para establecer un
centro de cobre y plata (excluía el oro, por razones posiblemente políticoeconómicas de relación con la Península). De todos modos, ya en ese momento aparece
la reserva de la jurisdicción penal de la ceca a favor de la Audiencia, cuestión
que hemos estudiado más arriba (2).

5. LOS BOTONES

SEUDOMONETARIOS.

En el siglo XVIII se fabricaron por particulares unas piezas parecidas a las
monedas (ostentando el busto y blasón reales), sin pretender ser numerario (con
leyendas algo variadas). Es decir, con las mínimas diferencias para que no se
pudiera tachar a sus claboradores de falsarios, o sea para mantenerse dentro de
las formas de la ley. Con ellas se queria engañar a los indios. Algunas, al menos,
parece que se hicieron en Cádiz con destino a las Indias, lo cual es indicio que
debió intentarse en gran escala. Pero desde 1766 el
tan desaprensivo <<negocio))
virrey del Perú prohibió el engaño con ellas a los indios, apareciendo así una
particular figura de delito monetario, 'de parafalsificación, fruto de las especiales
circunstancias de las Indias. Merece consignarse que las autoridades españolas
no se manifestaran predispuestas a tolerar a aquellos desaprensivos (3).

a) Existencia de falsarios.-Es dificil saber el grado en que se cometió este
delito, pero en todo caso sabemos de su existencia. E n efecto, en 1621, el licenciado Luis Enríquez, en informe al rey, daba a conocer la detención de dos falsarios (uno en Lima y otro en Cuzco), con su instrumental (4).
b) Aplicación de la pena de muerte.-A pesar de que la adulteracidn monetaria se penara con la vida, a veces no se llegó a aplicar este castigo, ni tan siquiera
el destierro a Filipinas. Sabemos que en 1653 se detuvo en Lima a un falsario
llamado Fabián Velarde. Condenado a muerte, se le conmutó la pena por la de
destierro a Chile (5). E s posible que la vida fuera más dura en Chile que en Perú
(y que se tuviera en consideración en la pena de destierro), y no es sorprendente,
Monarqufa indiana, lib. V, cap. 13.
(1) VBase fray JUANDE TORQUEMADA,
(2) ANTONIO
DE HERRERA,
Década \', lib. IX, cap. 1.
(3) VBase MEDINA,Ob. cit., pAg. 158. Nbtese que en Indias, como en cualquier lugar del mundo, pudieron tener lugar manifestaciones de la lamentable tendencia humana al delito, pero que en lo que dependla
de la autoridad española, no s610 no se procuraba fomentarlo, sino que habia interés en ponerle coto.
(4) MEDINA,Ob. cit., pág. 158.
.
(5) VBase la nota anterior.
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dada la belicosidad de los araucanos, que duró hasta tiempos de la Independencia,

y que siendo territorio más alejado, la obra civilizadora de España habria llegado
con más lentitud. E n todo caso, esto ha de relacionarse con la preocupación de
los reyes por la tendencia a la relajación de la gravedad de las sanciones penales.

c) La guerra y la delincuencia monetaria.-Lo alejado de Europa hizo que
en América no se dieran muchas ocasiones de cometer directamente delitos monetarios de carácter bélico. No sucedió 10 mismo durante las luchas por la independencia. Así, el 6 de mayo de 1824, Rodil, en calidad de comandante general, prohibió el uso de la moneda insurgente y ordenó la refundición de la misma en la
ceca, bajo pena de decomiso (1). En último término, era una medida de guerra
fruto, en parte, de la antipatía que despierta el adversario y, en parte, del deseo
de perjudicar su crédito de guerra al dañar el de su moneda.
d) La falsificación y la escasez de numerario.-Hemos visto cómo la escasez
de numerario hacia utilizar metal no acuñado (2). La falta de control propia de este
metal facilitó su adulteración. Y, a su vez, el deseo de evitar ese inconveniente fué
una de las razones que contribuyeron al fomento de las acuñaciones locales (3).
Así se deduce, por ejemplo, de la carta que el 28 de febrero de 1529 remitió la
Audiencia de Santo Domingo al rey, diciendo que al no acuñarse circulaba el oro
bajo y daba lugar a fraudes (4). En el fondo, aquí reaparece la razón misma del
paso de la moneda particular a la estatal por la garantía que ello implica. Lo
ligado de esta motivación al ser del hombre (en lo bueno y en lo malo), explica
su constante función en la historia monetaria.

Las leyes de Indias (5) aluden al curso forzoso de la moneda, y a que su infracción quede discrecionalmente penada por el Consejo de Indias, que no en vano
era el más alto tribunal para Ultramar. Pena semejante se preveía para los miembros de las Audiencias remisos en hacer cumplir aquella obligación.
Esto parece, asimismo, reflejar el problema del reparo del rey ante la lenidad
de las autoridades ultramarinas. En cuanto a la implantación del curso forzoso
quizá fuera reflejo de las alteraciones que sufrió la fuerza adquisitiva de la moneda
en la Edad Moderna y a las consecuencias que ello ocasionó.

Sobre los productos de los metales preciosos americanos, la Corona recibía
el canon o tributo de su quinto. Se podrá discutir el acierto de este impuesto,
(1) MEDIXA, Ob. cit., p4g. 159.
(2) MEDINA, Ob. cit., pag. 36.
Ob. cit., p4g. 67.
(3) Vease BURZIO,
(4) Informe de la Audiencia de Santo Domingo al Rey, de 28 de febrero de 1529.
(5) Leyes de Indias de 1680, lib. IV, tít. 24, ley 8.
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como el de cualquier otro. Pero, una vez establecido, era lógico el deseo de asegurar su percepción. A tal efecto, se promulgaron una serie de disposiciones sobre
el tráfico entre las Indias y la Península, de acuerdo con ese propósito y las doctrinas económicas entonces en vigor. También contribuyó al deseo de que el
metal en América circulara amonedado y no en bruto, pues su paso por las cecas
era un modo de controlar el pago del quinto. En efecto, tanto en la Real Cédula
de 11 de mayo de 1535, sobre la monedería de hiéjico, como en la de 21 de agosto
de 1565, fundando la de Lima, se disponía que no se recibiera el metal amonedable
si no ostentaba las marcas de haber satisfecho el quinto real. La infracción de este
precepto se penaría, para quienes lo admitieran, con la muerte y la pérdida de
sus bienes, y los dueños de la plata amonedable la perderían.
Esto nos muestra la importancia que se atribuía a esta cuestión, también permite apreciar cómo, a través del casuismo de su formación, se van desarrollando
unas normas generales al aplicar similares criterios y soluciones a los distintos
lugares que ofrecían problemas en este aspecto similares, lo cual, a su vez, era fruto
de los principios y conocimientos de los elaboradores de aquellas leyes, que hacían
tendieran a ciertas soluciones en cierto sentido constantes.

Estando Santiago de Chile necesitado de una ceca, para atender a la necesidad, resolviendo al rey el problema de su costeamiento y al mismo tiempo beneficiarse con ello; es decir, con el propósito de hacer un negocio de suyo honesto,
aunque susceptible de ser peligroso para el funcionamiento administrativo, don
Francisco Garcia de Avidabo propuso costear la ceca, a cambio de ser tesorero
hereditario de la misma. Por Real Cédula de 1 de octubre de 1743, el monarca
español aceptó, fijando algunas condiciones. La número XVIII advertía ((esexpresa
condición de que no se ha de exceptuar el delito de moneda falsa para poderse
perder este empleo, aunque se vincule*. Lo cual nos ilustra sobre el encuadre del
delito de falsificación dentro del sistema de venta de oficios públicos entonces bastante en boga.
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E titre de notre entretien peut sembler d'une ambition exagérée, si nous
considérons qu'il embrasse une activité étendue pendant de longs siecles,
dépuis le VIIe sieclc avant notre &re, jusqu'h 1'6poque contemporaine. Pourtant
c'est en raison meme de son ampleur que ce développement mérite notre attention. 11 s'agit de l'attitude des hommes de toutes les générations en présence
d'un phénomene qui est d'abord économique, puis qui s'élargit dans le domaine
de I'esthétique.
Le phénomene monétaire, nul d'entre nous ne saurait y demeurer indifférent, puisque la monnaie n'a cessé dépuis son origine de poser ses problemes
devant les nations comme devant les particuliers. Les historiens anciens, et les
modernes aprks eux, nous racontent qu'un antique capitaliste, quelque roi ou
banquier, en Lydie, sur la cate occidentale de 1'Asie Mineure, s'avisa, au cours
du YIIe siecle, d'apposer sur un lingot de métal, un cachet semblable a ceux que
fournissait le graveur en pierres fines h une nombreuse clientde. Le métal c'était
l'électrum, un alliage natural d'or et d'argent que l'on recueillait dans les sables
des fleuves, notamment dans le Pactole, dont le nom est resté le symbole de la
richesse. Les peaux de betes qui servaient a collecter les pépites, attirerent les
convoitises des chercheurs d'or, les premiers des conquistadors furent les Argonautes en quete de la Toison d'or.
La marque du maitre qui authentifiait le poids e t l'aloi du lingot mis en circulation, qui assurait son libre cours et garantissait sa valeur d'échange, fut ainsi
le germe d'un art qui n'a cessé depuis de se transformer.
Cette empreinte ou ce sceau fut d'abord informe, e t d'une géométrie hésitante,
mais I'adresse primitive des animaliers orientaux, leur sens décoratif, trouva
bintbt A s'exercer sur ce champ étroit. Des l'origine, au taureau ou au lion sacrés
d'un Crésus, vint se meler l'effigie humaine: appel aux dieux, d'abord invoques
par le truchement de leurs attributs. Mais pendant longtemps le caractere hiératique de la monnaie n'auto'rise que ce recours aux puissances surnaturelles qui la
protegent, ou bien l'évocation de la Ville ou de 1'Etat qui en déterminent l'émission,
allusions plus ou moins nettes a son nom, jeu de mots, ou armes parlantes, ou

encore le rappel du principal article de son commerce. C'est a une époque relativement tardive que l'évocation d'un personnage se fait jour. Si nous avons en
main quelques-une des pibces d'or qui remplissaient les jarres de Crésus, nous
n'y voyons pas l'image de ce ploutocrate trop gaté par la Fortune. En revanche,
on a voulu reconnaitre dans les dariques, les monnaies d'or pur avec lesquelles
les rois de Perse partis pour la conquete de la Grece, payaient la solde de leurs
mercenaires, la silhouette assez exacte de Darius ou de Xerxks, portant I'uniforme
des archers de leur fameuse garde des Dix Mille, apparait sur les monnaies, en tout
comparable aux archers de la frise de Suse. Riais ni Péricles, ni aucun des grands
hommes de l'histoire grecque ne paraissent sur les monnaies de leur temps. Thémistocle seul, transfuge a Magnésie, y inscrit son nom sans oser y mettre son image.
E n revanche, les satrapes, fonctionnaires du Grand Roi, en usurpant le droit
de monnaie, qu'il s'agisse des dynastes de Lycie, de Pharnabaze, de Tissapherne,
montrent a leurs sujets leurs beaux portraits coiffés de la tiare perse. Rlais c'est
seulement du vivant dYAlexandrele Grand peut-etre déjh, sous ses successeurs
assurément, les Diadoques qui se partagent son empire apr6s sa mort en 323,
que le souverain prend la place du dieu, et que les graveurs de coins prennent A
tache de reproduire ses traits avec le plus de fidélité posible. Or, cette apothéose
du Roi survient a l'époque meme ou I'attention des artistes se porte sur la personne humaine, sur les caracteres qui distinguent l'individu, oii l'idéalisme cede au
besoin de la vérité objective. De la vient le magnifique développement du portrait
monétaire a l'époque hellénistique, sous Séleucides en Syrie, sous les Ptolémées
en Egypte, sous Lysimaque en Thrace, sous Philétaire de Pergame, et jusqu'aux
confins du monde grec étendu vers les frontibres de I'Inde, dans la Ractriane,
1'Afghanistan actual. La monnaie antique joue alors le r6le de ce que nous appelons
la médaille, et nous offre une incomparable galerie d'effigies, les documents les
plus intacts qui nous soient panTenussur des sikcles de civilisation.
Les Grecs apportbrent dans I'exercice de cette technique leur sens inné de
l'harmonie, du rythme et de l'arabes que tracée par un profil, et aussi cet instinct
du modelé ce rapport exact des volumes aux dimensions du flan métallique qui
en fait des maitres inégalés.
L'extension de la conquete d'Alexandre héllenisa le monde antique jusqu'aux
extrémités de la terre connue. 11 n'est roi, tyran ou despote, qui n'attire a sa cour
des graveurs grecs, ou qui ne dresse des artisans A l'imitation de modeles dont la
perfection s'impose. Ainsi font les ancetres de Mithridate le Grand l'adversaire
des Romains, les rois de Sparte, ceux de Bithynie, ceux de Syracuse, les roitelets d'Afrique ou d'Espagne, les souverains a demi sauvages de la Characene.
Les rois de l'lnde, les Kouschans, devaient subir eux aussi cette influence.
Cependant les types divins a l'époque classique se rapprochaient de plus en
plus des figures humaines. Les monnaies primitives dYAth&nes,a l'effigie de la
déesse protectrice, des l'époque de Pisistrate sont des allusions A des personnes
vivantes. 11 en est de meme dans toutes les cités grecques. Dans un domaine particulier, 1'Italie méridionale e t la Sicile, ce qu'on appelle la Grande Grbce, cette
évolution est particulierement frappante. En contemplant la suite prestigieuse

.
LA MÉDAILLE D A N S L ' A R T E T D A N S LA SOCIÉTÉ

,

des monnaies de Syracuse il est loisible de reconnaitre dans le type dlArethuse,
qui s'y perpétue, le portrait anonyme de quelque jeune fille choisie pour sa beauté,
qui nous est présentée avec son type particulier, la mode changeante de la coiffure
contemporaine. Cela nous amene aux splendides décadrachmes frappés pour
commémorer la défaite des Athéniens, en 413 avant notre &re,véritables médailles,
tellement appréciées pour leur qualité artistiques, que leur auteurs les signaient
de leur nom: Kimon ou Euainetos.
Le moment est peut-etre venu d'esquisser tout au moins ce qu'on peut appeler
la philosophie du portrait. Le portrait est un double, un substitut, et il est A peine
besoin de faire allusion aux idées évoquées par des écrivains de toute époque sur
le reflet d'un visage dans le miroir, sur l'ombre meme que laisse un homme ii ses
pieds. L'artiste, que1 qu'il soit, qui fait un portrait prend en quelque facon possession de son modele, possession contre laquelle il faut se garer, selon des superstitions courantes jusqu'a nos jours: Aussi bien, ce qu'on demande a un portrait
c'est la ressemblance. Pour les principaux intéressés il apparait comme une vérité
qui sc passe de démonstration. Un portrait qui n'est pas ressemblant ne vaut
rien, il attire sur son auteur de la part du modele et de son entourage toutes les
vitupérations. C'est que, fidéle a la magie primitive, celui qui fait exécuter l'image
de son amour ou de sa haine, plus simplement de sa sympathie ou de son admiration, exige un simulacre qui tienne la place de l'etre de chair e t d'os que l'absence
-ou la mort- lui ravit. Mais c'est la une lutte désespérée contre la nature, qui
n'est vaincue que par une sorte de mystification. Des l'instant de son accomplissement, le portrait n'est déjii plus fidkle, emporté par la course incontrolable de
la durée, et par la mouvance du temps.
Pline nous raconte une histoire singuliere qui trouve ici son application. Une
jeune iille, sur le point de voir partir son amoureux -pour la guerre sans doutes'aperqoit qu'a la lueur de la lampe, le profil du bien-aimé s'inscrit sur la muraille
nue. A l'aide d'un morceau de charbon ou de craie, elle dessine les contours de
I'image: c'est la premikre photographie. Mais le pere de la jeune fille, Boutades,
qui est un potier, achkve l'ouvrage en comblant avec de l'argile la silhouette
ainsi définie: il aura cree la premikre medaille. Cette image opaque aura tout
demandé a la connivence fortuite de la nature, e t sera le chef-d'oeuvre inconscient
de la lumikre.
Les Romains, d'abord sous la République, puis sous 1'Empire devaient recueillir
la tradition des Grecs qu'ils avaient vaincus, mais en lui imprimant un caractere
plus positif, ce pragmatisme qu'ils tenaient des Latins et des Etrusques, cet amour
intransigeant d'une exactitude un peu se?che, nourri par le culte des ancetres.
L'atrium de la maison contenait dans des armoires les images des morts, des
masques moulés sur les visages des défunts, e t qu'on promenait en cortkge lors
des funérailles. 11 reste quelque chose de ces pratiques dans les types choisis par
les magistrats monétaires. L'effigie posthume de César est d'un réalisme sans
concession.
Sous Auguste, l'art grec reprend le dessus. A l'exactitude se joint le souci
de la majesté. Le profil romain rkgne sur les monnaies aurei ou sesterces, mais le

souci de la puissance et de son expression physique n'oblitere pas la vision aigue
du graveur. Les monnaies de Néron, de Vitellius, de Vespasien, de Trajan, sont
des documents psychologiques, ou rien ne nous est dissimulé du masque impérial,
ses tares profondes ou passageres nous sont révélées par le burin d'un analyste
parfois cruel. Sous les Antonins nous assistons a une renaissance de l'hellénisme
remis en honneur pour sa beauté plastique.
Ce style romain teinté d'hellénisme se prolonge durant le IIIe siecle, A l'époque
o i ~s'installe la monarchie militaire. Des influences orientales se font jour sous les
Séveres et les impPratrices syriennes, Julia Domna, Julia Rlaesa, Julia Soemias,
Julia Mamea. Les géneraux qui s'emparent du pouvoir pour une durée qualquefois
tres breve, ont toujours pour premier souci de présenter a leurs troupes le visage
du maitre de l'heure.
Des les débuts de la Tétrarchie, a la fin du I I I e siecle s'instaure.une esthétique
nouvelle, un véritable cubisme préside A l'exécution de portraits schématiques, A
cette tendance s'ajoute une nouvelle conception, l'adoration du pouvoir traduite
par la splendur rituelle de la parure quasi sacerdotale. L'influence de plus en plus
marquée de 1'Orient sassanide détermine un constructivisme décoratif qui simplifie
les lignes du visage, en évoluant vers un pur symbolisme. Tout cela aboutit A
cet hiératisme qui caractérise a nos yeux l'art byzantin.
La monnaie byzantine, pendant douze siecles, nous présente des images d'une
technique de plus en plus rudimentaire, des vignettes pittoresques qui nous éloignent, sans retour prévisible, du portrait strictement représentatif.
La chute de Constantinople en 1453, coincide, a quelque vingt ans pres, avec
la naissance de la médaille moderne. La date dc cette naissance est exactement
donnée. C'est en 1439 qu'un peintre de Vérone, dit Pisanello, aprks avoir vu passer
dans les rues de Florence l'empereur Jean Paléologue, venu en Italie pour tenter
de réconcilier lYEglised'0rient avec celle d'occidente, les deux antagonistes séculaires, entreprit de fondre -non pas de frapper- une médaille -non pas une
monnaie- en prenant pour modele la bizarre silhouette du Byzantin. Pisanello
était un contemporain de Brunelleschi, de Ghiberti, de Donatello, de Fra ilngelico,
des Mécenes et des hommes de lettres les plus fameux de ce temps, ou Florence
était devenue une nouvelle Athenes. Son propos est de modeler d'abord dans la
cire l'effigie la plus exacte de son client, et de donner pour revers a ce portrait
une composition symbolique qui rend compte du caractere du personnage: pas
de médaille sans revers, ce revers lui-meme est commenté par une devise significative que l'on demande aux érudits. Ainsi furent crées les premieres médailles,
celles de Lionel d'Este, de Cécile de Gonzague, de Sigismond Pandolphe Malatesta,
seigneur de Rimini.
On a pu dire que la médaille est la propre expression de la Renaissance. Un
art nouveau se développe alors avec vigueur A Mantoue, A Rome, A Florence, A
Venise. A Pisanello succedent Matteo de' Pasti, Cristoforo di Geremia, Pollaiuolo,
Niccolo Fiorentino, Guazzalotti, Bertoldo, Guidizani, Laurana, Gian Cristoforo
Romano, et certains vont jusqu'a Constantinople pour cícontrefaire* les traits du
sultan vainqueur. La médaille italienne s'illustre en multipliant les effigies des
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princes, des savants, des femmes ou des Papes. Ce gout qui s'accordant avec un
humanisme raffiné se communiqua A 1'Etranger e t notamment en France ou en
Flandres, e t une telle impulsion lui avait été donnée qu'il se propagea, servi par
la meme technique, jusqu'au milieu du XVIe siecle. Alors le style changea, avec
une nouvelle école dont les premiers tenants furent des Milanais, les Leoni, Jacopo
da Trezzo, qui répandirent leurs productions dans 1'Espagne de Charles-Quint et
de Philippe 11. Benvenuto Cellini fut un de leurs principaux emules. En meme
temps Germain Pilon en France, aprks lui Jean Varin, Guillaume Dupré exécutcrent de grands médaillons qui représentent Catherine de Médicis, les rois Valois,
le chancelier de Birague, Henri IV, Louis XIV enfin.
Mais sur ces entrefaites une nouvelle technique avait pris naissance en Allemagne, celle de la frappe au moulin. La médaille s'engagea dans ces voies e t désormais la médaine frappée comme la monnaie s'éloigna de plus en plus de ses traditions. Le gout franqais qui trouvait son expansion dans 1'Histoire métallique de
Louis XIV, poursuivie soiis Louis XV, Louis XVT, e t meme Napoléon, domina
pour un temps toute 1'Europe. Les médailles allemandes, autrichiennes, russes, les
médailles espagnolcs d'un Antonio Gil, portraitiste de Charles 111, se conforment
non soulement A una technique, mais a un, style universels.
11 est d'autres domaines oU la médaille connut des succks. En Flandre d'abord,
ou le peintre Quentin hletsys nous a donné un beau portrait de lui-meme e t un
autre de sa soeur. La médaille d'Erasme par Quentin hletsys est digne d'etre
placée auprks du portrait magistral qu'Holbein a peint du célebre humaniste.
Plus tard, un Jonghelinck prend rang parmi les meilleurs des médailleurs de style
classique.
En Allemagne, les médailleurs taillent leurs modeles dans una matiere dure,
le buis, ou la pierre lithographique, ce qui confére a leurs oeuvres un aspect tout
particulier, avec leurs aretes coupantes e t leurs volumes nettement définis, qui
permettent de reconnaitre au premier coup d'oeil les portraits de l'école d'Augsbourg ou de Nuremberg, l'art des Mathes Gebel, des Hagenauer, e t de t a n t d'autres.
Les plus significatifs d'entre eux sont ceux de Jérbme Paumgartner ou de Jean
Fréderic de Saxe.
La médaille n'a cessé de se transformer depuis sa naissance. De nos jours,
une tendance se dessine dans tous les pays vers la médailles fondue, aprks l'immense
production de la médaille frappée, aidée par le tour a réduire, qui a régné durant
tout le XIXe sikcle. Bien des artistes n'hésitent pas non plus a attaquer le métal
dur par la gravure directe. D'autre part tous les courants de l'art moderne s'y
reflktent, pour écharpper aux conventions d'un a r t qui parait maintenant trop
conventionnel. E n France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Finlande, en
Sukde, aux Etats-Unis, au Rlexique, des efforts nombreux ont été couronnés de
succks pour rénover un moyen d'expression qui manifeste de toute part sa vitalité,
sans que perdent rien de leur prestige les grands chefs-d'oeuvre d'autrefois.
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Libro VI1 : Venezia.-Cap.
X I I 1. Monete
del tipo ((Venezia*.
Libro VIII: Emilia (Zecche minori).Cap. XIV. Monete del tipo rcorreggior. Capitulo XV. Monete del tipo «Femaras. Capitulo XVI. Monete del tipo «Modena».
Cap. XVII. Monete del tipo ~Parma,).Capitulo XVIII. Monete del tipo ~Piacenzan.Capitulo XIX. Monete del tipo cReggio Emilia~.
Aunque el titulo expresa que es la tercera
Libro IX: Bologna.-Cap.
XX. Monete
parte de la obra general, como explica el del tipo ~Bolognar.
autor en un breve prefacio, por razones técLibro X : Toscana (Zecche minori).nicas es el primero publicado.
Cap. XXI. Monete del tipo ~Lucca*.CapiSe trata de un trabajo ambicioso, de posi- tulo XXII. Monete del tipo nMassa LR.
tivo merito. Dividido en esta sola parte, en Cap. XXIII. Monete del tipo cSiena*.
dieciocho «libros*, los cuales, a su vez, se
Libro X I : Firenze.-Cap. XXIV. Monete
subdividen en capítulos, que suman un total del tipo Fiorino tFirenzer. a ) Imitazione itade treinta y cuatro.
liane o di italiani al estero. b) Tipi ibrido itaAntes de comentar la serie monetaria liani. c) Imitazioni e contraffazioni estere: 1.
que más nos interesa, indicaremos el titulo Imitazioni anglo-galliche. 2. Imitazioni ausde las mencionadas divisiones:
triache. 3. Imitazioni francesi. 4. Imitazioni
germaniche. 5. Imitazioni dei Paesi Bassi.
Libro 1: Casa Savoia.-Cap.
1. Monete del 6. Imitazioni polacche e boeme. 7. Imitatipo ((Savoia*.
zioni spagnole. 8. Imitazioni ungheresi.
Libro 11: Piemonte.-Cap.
11. Monete del Imitazioni di altre monete del tipo tFitipo uAsti,. Cap. 111. Xlonete del tipo ((Car- renzer.
Libro X I I : Marche (Zecche minori).magnola*. Cap. IV. Monete del tipo cCasale
hlonferrator. Cap. V. Monete del tipo uMes- Cap. XXV. hfonete del tipo ((Fano*. Capiseranov.
tulo XXVI. Monete del tipo 6Maceratar.
Libro 111: Genova.-Cap.
VI. XIonete del Cap. XXVII. Monete del tipo ~Montalto*.
tipo *Genova*.
Cap. XXVIII. Monete del tipo tpesaron.
Libro IV: Lombardia (Zecche minori).Libro X I I I : Ancona.-Cap.
XXIX. MoCap. VII. Monete del tipo tBellinzona*. Ca- nete del tipo nAnconau.
pitulo VIII. Monete del tipo #Mantoval.
Libro XIV: Perugia.-Cap.
XXX. MoCap. IX. Monete del tipo tMesocco*. Capi- nete del tipo uperugiar.
tulo X. Monete del tipo usabbionetaw.
Libro XV: Roma.-Cap.
XXXI. Xlonete
Libro V: Milano.-Cap.
XI. Monete del del tipo *Roma*.
tipo @Milano*.
Libro XVI: Italia Merid. (Zecche minori
Libro VI: Merano.-Cap.
XII. Monete del continentali).-Cap.
XXXII. Monete del
tipo *Meranon.
tipo achieti*.
GAMBERINI
DI SCARGEA,
CESARE.-Le imitazioni e le contraffazioni monerarie nel
mondo. Parte terza. Le principali imitazioni e contraffazioni italiane e straniere
di nionete di zecche italiane medioevali
e moderne.-La
Grafica Emiliana, Ed.Bolonia, 1956. 24 x 17 cm., 345 pág., grabados entre texto.
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Libro XVII: Napo1i.-Cap. X X X I I I . &lonete del tipo ~Napoli,.
Libro XYIII: Monete di Italiani all'Estero.-Cap.
XXXIV. hlonete del tipo cAvignonea.
En lo que concierne a las series numismáticas hispanas, en este volumen se incluyen
los florines de Aragón y a ellos queremos referirnos principalmente.
Comprende los números 812 a 853 del catálogo. El señor Gamberini utiliza como guía
principal para la clasificación de estas monedas la obra de A. Heiss, Monedas hispanocristianas, hoy notoriamente anticuada. Aunque en numismática hispana sólo se utiliza
ya el Heiss como referencia de una clasificación fuera de uso, lo cierlo es que en ciertos
casos en que todavia son 'poco conocidos los
resultados de los investigadores modernos, es
comprensible que los catalogaclores extranjeros, poco familiarizados con el estado actual
de nuestros estudios, se basen todavia en la
obra de Heiss. El caso de los florines de Arag6n es muy distinto, pues han sido motivo
de múltiples publicaciones, que una obra
especializada, como la que comentamos, no
debe ignorar.
E l efecto, el autor parece desconocer los
trabajos publicados sobre la materia por el
doctor Felipe nlateu y Llopis, cuyos títulos
principales son los siguientes: La ceca de Valencia y las acuñaciones valencianas de los
siglos XZIZ al X V I I I , editada en 1029;
El Florf d'or d'Aragd; La introduccidn del
Florin en Aragdn y IITavarra,y las Relaciones
monetarias entre Perpiñán, Gerona !I T'alcncia en el siglo A'V. Tampoco se cita para
nada a Campaner y Fuertes y a Botet y
Sisó, autores que iniciaron seriamente el
estudio de los florincs de Aragón.
El resultado de este olvido, es que el catálogo del señor Gamberini presenta importantes errores y lagunas, algunos de los cuales
señalaremos:
Al principio del capitulo se indican las
marcas de las distintas cecas, dando como
seguras e invariables el yelmo para PerpiñBn y la rosa para Barcelona. Reconoceremos que nosotros mismos, en algún que
otro articulo de carácter divulgativo, hemos
asignado a los mencionados talleres estas
marcas, para evitar demasiado largas expli-

caciones fuera de lugar en escritos dirigidos
a lectores no especializados, pero una obra
de carácter de la que comentamos, exige
una mayor precisión.
E l antes citado autor, doctor Mateu y
Llopis, ha demostrado con toda evidencia
que en el año 1387 e1 r r y J u a n 1 orde~ióal
maestro de la ceca de Perpiñán que cambiase
la marca antigua del taller, que era una
rosa de seis hojas, por la nueva, que habría
de ser un yelmo. Asimismo, se ordenaba que
en la de Barcelona se marcase con una cruz,
en vez de una rosa. E s decir, que en la &poca
de Pedro IV, por lo menos durante algún
tiempo, ambas cecas, la de Perpiiián y Barcelona, marcaban con una rosa, con la Única
diferencia, según parece, que la rosa de Barcelona tcriía rnris de seis hojas.
Encontrarnos tambiéii a faltar un conietitario sobre otros eventuales talleres y sobre
las marcas de los oficiales r~alt,sy monederos, que una vez identificados, tanto p~iedcn
servir para fechar tina determinada acuñaci0n.
E n la catalogación propiamente dicha,
señalaremos como principales laguiias el
hacer terminar la emisiOn dc floriiies de Aragón en el reinado de Alfonso V, siendo así
que se sabe se acuñaron también bajo Juan 11
y hasta Fernando el Católico.
Finalmente, hemos dc lamentar que puesto
que el autor deseaba dar una orientación
sobre valoraciones, haya también en esta
cuestión seguido el criterio de Heiss, criterio
por completo arbitrario, hasta el punto de
llegar a producir una verdadera desorientación. Véanse, como ejemplo, el florín con
narca de una espada ( ~ ~ r o b a b l e m e n de
tc~
Pedro dc Portugal, aunque el señor Gamberini lo clasifica a Pedro IV), que es raro y
que Heiss valora igual que los más comunes,
y el cuarto de florín, que es pieza de gran
rareza, y que siguiendo a Heiss, habría de
valer el doble de un florin común. Esta cuestión de las valoraciones es extraordinariamente peligrosa, pues puede inducir a
irreparables errores.
A pesar de los indicados efectos, es indudable la utilidad general de la obra del signor
Cesar Gamberini di Scarfea, al que sin regateos hemos de felicitarle por su importante
obra, que habrá de incorporar toda biblioteca
niimismBtica.
F. XAVIERCALICÓ

'

NOTA
E n la sección ~Afisceidneas*del número 26 de N V > I I S M A ,
por error, se incluyeron en el aAlroliciarioSocialr dos noticias
que no perienecian a aquella szihsecrión, sino a la qrre lilulamos u,lToticiario*, y que en lo sucesivo se titularcí tNoficias
varias*.
L a primera es la que aparece en la página 99, columna
primera, bajo el título de la aSociedad Surnismútica Cubana*,
y d e s p u b de la linea que dice: u N v ~ r s n f ase une gustosamente al honzenaje*.
L a segunda es la que se incluye bajo el titulo sNv311snfa
en la XX V Feria Internacional de ~Iluestrasde Barcelonan,
columna segunda de la misma página 99, y que se refiere a u n
hallazgo monetario en I-lolanda.

El Gabinete Numismatico del Museo Arqueol6gico
Nacional (1951-56)
Por Joaquín M." de Naoascués y d e Juan
En N I ' M I S M A número 19, don Casto M.. del Rivero publicó un
artículo titulado *El Gabinrte PIrumismático del Museo Arqueol<igico
Sacional, 1715-1950s, en el que se hacía historia de dicho Gobinete
hasta la indicada fecha.
Haciendo una excepción a la regla de nuestro revista de publicar
solamente artículos indditos, hemos creido de inlerb para nuestros lectores reproducir hoy, debidamente autorizados, el artículo que el profesor don Joaquín M: de i\'avascut's y de Juan ha publicado en Er'umario
HispAnico, tomo V , ndrnero 10, páginas 177 a 192, que completa la
historia del Gobinete PIrumismático del Museo Arqueológico hasta la
actualidad.

Son cerca de seis años ya a los que puede
referirse mi responsabilidad en este Gabinete Numisrnático como director del Museo
Arqueológico Nacional. Parece, pues, del caso
. que es bueno rendir cuenta pública de sus
actividades e informar de ellas a cuantos
quieran saber cómo se han desenvuelto alli
las cosas de cinco años cortos a esta parte,
pues el primero transcurrió con poca utilidad en cuanto a la explotación de las colecciones, si bien fu6 aprovechado a fondo en
instalar el Gabinete en condiciones distintas de aquellas en que lo estuvo hasta marzo de 1951. Sobre esto último escribió bastante el señor Gil Farr6s en esta revista (l),
y parecerfa ocioso recordar cuanto alli queda
expuesto si no fuera porque creo interesante
ofrecer ahora una información completa de
ese periodo cronológico, con la adición de
algunas ilustraciones que documenten tanto
las afirmaciones del señor Gil Farr6s como las
que hago a continuación.
( 1 ) Numario Hinpbnico. 1. 1952. phgs. 272-5.

Al hacerme cargo de la dirección del Museo,
en febrero de 1951, el establecimiento era un
caos que mi malogrado antecesor, don Blas
Taracena Aguirre, no pudo poner en orden,
pese a su brillante y heroico esfuerzo. Los
problemas eran infinitos y de índole muy diversa. Entre ellos figuraba .el del Gabinete
Numisrnático, el cual no había logrado restablecerse de las graves alteraciones y depredaciones que sufrió bajo el dominio marxista en los años 1936 a 1939, ni de otros
males que de antiguo le aquejaban. Aunque
el señor Taracena devolvi6 al gran salón denumismhtica su aspecto anterior, reducido a la
apariencia que le daban las estanterias reales
y los tapices flamencos, aunque se reinstalaron las vitrinas centrales con muestras de
las abundantes y ricas colecciones; toda aquella perspectiva no armonizaba con el estado
interno de los ejemplares en los armarios ni
con las necesidades del Museo. Sin contar las
piezas robadas en 1936, ni las más de siete mil

medallas, el número de monedas alcanzaba
entonces a ciento ochenta mil. Este riquisimo caudal numismfttico, desorganizado y
sucio, empaquetado en parte, en sacos en

persona destinada a su conservación. Añadíase que el Museo no podia ver con indiferencia una de sus salas mfts capaces dedicada a unas colecciones que, aunque aparen-

Perspcctir~adrl saldn del uniiguo Gabinete .Vumismáfico.
(Anlrs de 1961.)

Perspecliva del saldn centra:
de la actual Biblioteca del
Museo. (Desde 1951.)

otra muy considerable, inaccesible al-estudio,
requerla remedio de urgencia y poner fin de
una vez a la situación que en diez años no
se habfa logrado mejorar, ni en muchos más
podía lograrse con el esfuerzo de una sola

temente la ocupaban toda, en realidad s610
requerían una sexta parte de aquel espacio.
Además, era imposible mantener una instalación numismhtica que por sí misma era una
barrera infranqueable para el estudio.

La forma y estructura de las bellísimas
estanterias reales obligaban a extraer bandejas con monedas hasta una altura de tres
metros y, para alcanzarlas, hacer piruetas en
una típica escalera de madera sobre ruedecillas, con los riesgos consiguientes para quien
subiera y bajara y para el buen orden de las
monedas mismas. La incomodidad era la
compañera inseparable de salón tan ostentoso
y tapizado. No dudé ni un momento en aca-

Las estanterias reales contienen hoy la biblioteca; la tapicería de Bruselas contribuye a
que el Museo posea unos salones ricos, dignos
de su categoría nacional; recíprocamente, estantes y tapices han ganado en estimaci6n y
visualidad, conservando, sin embargo, la misma distribución que antes tenían; las estanterías, junto a las paredes, y sobre aquéllas, la
tapiceria. En nada se ha modificado el aspecto externo que muebles y paños daban al

Znstalaci6n del monetario desde 1951

bar con esta situación, seguro de que así prestaba un servicio a los estudios numismáticos
o a la simple curiosidad.
Sin alterar el orden que encontré en las
estanterías, completando les bandejas con el
contenido de sacos y paquetes, todo el material del Gabinete fué trasladado a la sala
que ocupa en la actualidad. Las estanterías
o armarios reales, de maderas americanas, de
arquitectura neocllisica, con sus aplicaciones
de bronce dorado, con su monumental aspecto, fueron trasladadas a los salones de
honor del Museo para vestirlos con ellas y con
los tapices de los Hechos de los Apóstoles.

Gabinete de Numismática; sólo que hoy lo
dan a un uso más conveniente. La biblioteca
del Museo sigue siendo lo que era, sin variarla de lugar, salvo que se ha enriquecido;
el hluseo ha logrado disponer de la gran sala
que ocupaba el monetario; y éste ha sido
instalado en condiciones decorosas, y, sobre
todo, cómodas, para trabajar.con las monedas
y con los libros, sin que aquéllas tengan que
salir del recinto donde se custodian.
Los cajones, con sus bandejas, han sido alojados con el mismisimo sistema que antes
tenían en las estanterias reales, en veintidós
armarios a lo largo de las paredes de la sala

talación la conducción electrica para calefacción y alumbrado, con las oportunas medidas de seguridad. Con ello resulta ampliament e utilizable el monetario en cualquier hora
del día o de la noche. Por decoración se
añadieron sobre las estanterías, colgados en
la pared, los medallones de madera que adornaban la biblioteca antigua.
Todavia más: la biblioteca numismática,
muy atrasada por cierto y con notables
deficiencias, h a quedado instalada en un
local contiguo al moiietario, de modo
que resulta comodisirno pasar a Cste los
libros de consulta necesarios y volverlos
a su lugar.
Queda así situado el Gabinete N ~ mismático, contiguos monetario y biblioteca, con tal independencia del resto
de las demás colecciones y servicios del
.Iluseo, que en cualquier momento se
puede llegar a ellos sin necesidad de
atravesar locales ajenos al servicio de
la numismática.
E s ~ e r d a dque en las actuales instalaciones del Museo ha quedado suprimida la exposición de monedas y medallas
que siempre estuvo en el antiguo salón
del Gabinete Numismático. Pero ello
obedece a dos razones: Una, que el Museo no podía permitirse el lujo de mantener tal exposici6n con perjuicio del espacio que necesita para las de otras colecciones. La segunda, la experiencia
personal que tengo de la rotunda inutilidad de la exposición numismática en
serie interminable de vitrinas donde el
público no ve nada. S610 algún inexperto megalómano puede pensar lo conManiobra necesaria para alcanzar las monedas en la
trario. La exposici6n de las monedas no
instalacidn anterior a 1951. E! armario y ia escalera
interesa más que al conocedor, cuando
son los mismos.
no tiene otros recursos para verlas; pero
hoy está prevista para Bste su acceso al
tanterías viejas de la biblioteca, desmonta- Gabinete y que pueda ver a su sabor los
das al sustituirlas por las estanterías reales ejemplares que le interesan. Este criterio,
del antiguo monetario.
sin embargo, no quiere decir que pienso que
E n el centro de la sala hay una gran mesa, no deben exponerse las monedas. Creo, por
decorada como los armarios, con capacidad el contrario, que debe hacerse, pero con senpara trabajar al mismo tiempo unas die- tido. E n algunos gabinetes numismáticos se
cisiete personas, con superficie suficiente para propugna el mCtodo de ilustrar la exposición
depositar sobre ella cuantas b a n d e j a s de de monedas con gráficos, fotografias, repromonedas se puedan necesitar, sin más que ducciones y con otros recursos complementasacarlas de los armarios y volverlas a ellos rios que den idea del medio histórico y econócon absoluta comodidad. Completa esta ins- mico en el que se emitió una serie monetaria.
que ocupan. Se alzan aqukllos sobre un zócalo
de 0,27 metros, hasta 1,95 metros, quedando
dentro de ellos la bandeja más alta a 1,90 metros sobre el suelo; asl resulta perfectamente
asequible al alcance de la mano todo el material, sin peligro alguno para nada y para
nadie. Toda la madera es de pino, encerado,
decoradas las puertas y costados con cuarterones. Es la madera procedente de las es-

Este método paréceme óptimo, aunque con
medida y según los casos. Alas en un Museo
como el Arqueológico de Madrid nada hay
que traer a 61 para ilustrar las colecciones
monetarias. Basta distribuir las distintas series por las diversas salas para que el público
y los curiosos puedan ver junto a las antigüedades el dinero contemporáneo de ellas.
Este pensamiento me propongo hacerlo realidad. Lo que no se puede pedir es
que tal proyecto esté ejecutado ya,
pues no puede hacerse más que montar unas instalaciones, como las inauguradas en lf)T>3, en un plazo de diecisiete meses. Y, por encitna de todo,
el Museo no puede ni debe polarizarse
en las monedas, ni cn otra colecciún
determinada.

ampliamente el movimiento numismática
español en todos sus aspectos. Los propuse;
pero no fueron aceptados y hube de ceñirme a las posibilidades que con tanto interés
me prestó el Consejo Superior de Investigaciones Cient!ficas, el cual no vacil6 en poner
a mi disposición el Instituto @AntonioAgustinn, de Numismática, creado en 1951. Con
él ha prestado un eficaz servicio al estudio

No se podía soiiar que las ciento
ochenta mil monedas que se contaron
en 1951 las doiriinara un solo conservador, único personal que tenía encomendado el Gabinete de Nuinismática
al Iiacernic cargo del Museo. La tarea
ingcntc de ordenar ese inmenso caudal,
con la adición de las medallas, era
inasequible a una sola persona, y, sin
embargo, era urgentísimo agrupar series y colecciones que sin orden alguno encontré en el antiguo Gabinete,
y que así pasaron al lugar que ahora
ocupan. Todavía era más apremiante
otra tarea, la de limpiar las bandejas
del polvo y la basura que ocultaban
10s ejemplares que aquéllas contenían,
Desde 1961, kn la nueva instalacidn se alconzan las monedas
y aún quedan abundantes testimonios directamente desde el suelo. Los cajones y las bandejas son
de esta afirmación.
los mismos.
E n mi doble calidad de director del
Museo y catedrático de Numismática, me de esta ciencia, siquiera s610 cuente poco
sentí responsable del Gabinete.
más de cuatro años de trabajo, iniciado en
Mi primera disposici6n fue hacerme cargo otoño de 1952. Con la ayuda del Instituto,
inmediato del gobierno del monetario, se- que estableci6 su sede en el propio Museo,
cundado por un conservador del Museo, con se ha obtenido la colaboración entusiasta,
lo cual Cramos ya dos a trabajar. Por enton- merecedora del más cálido elogio y a la que
ces acariciC proyectos de muy altos vuelos, jamhs podrt! corresponder con mi eterna
los cuales, de haber tenido realidad, hubie- gratitud, de nueve jóvenes estudiantes de
ran dado una organización más racional a Historia en la Facultad de Filosofia y Letras,
la primera colección española de Numismá- de la Universidad de Madrid, todos y a licentica y hubieran encauzado mejor y más ciados con las más brillantes calificaciones

.

otorgadas a sus memorias de Licenciatura
sobre temas de numismática, preparados con
las monedas del'~abinete,ordenadas por ellos
mismos. Y porque quede constancia de este
grupo abnegado que, sin merma de los encantos y alegría de su juventud, ha entregado con generosidad sin limites sus tardes
íntegras a la ingrata tarea del trabajo y a
la árida de la investigación, diré quiénes son:
señora doña Ana Maria Barberán Brates,
señora doña Maria Manuela Fernández-Victorio de la Fuente, señorita hiaria Cruz
Pérez Alcorta, señorita María Ruiz Trapero,
señorita Asunción Gómez Toca, don Jorge
de Navascués y de Palacio, señorita María
del Pilar Pérez iilartinez, señorita Maria del
Carmen Cabrerizo García y don Juan Antonio Sánchez. Con ellos, con la colaboración
de la doctora Matilde López Serrano, inteligentísima y eficaz profesora adjunta de
Numismática en la Facultad de Filosofía y
Letras de esta Universidad y secretaria del
Instituto, y con la de mi querido compañero,
infatigable trabajador, don Octavio Gil FarrCs, conservador del Museo y profesor también de la misma Facultad, el Gabinete de
Numismática ha hecho un progreso notabilisimo en su organización metódica, merced
a un trabajo dirigido y tenaz, secundado
inteligentemente, el cual ha conducido a los
resultados más esperanzadores.
La masa casi informe en que ingresaron las
monedas en el nuevo local se halla hoy ordenada en mucho más de la mitad de su volumen. Las series griega y romana están ordenadas completamente, la primera por cecas;
en la segunda, la republicana se ordenó
inicialmente por valores monetarios, y la
imperial, por emperadores y sus familias,
hasta el siglo V, inclusive. La serie romana,
la más voluminosa del Gabinete, pues contiene mfis de 65.000 piezas, está comenzando a ser objeto de una segunda ordenación
en la que la primaria de valores monetarios
quede clasificada ya cronológicamente. La
razón de dejar atras la ordenación de las piezas griegas dentro de cada ceca es que esta
serie, mucho menos numerosa, con poco mfis
de 10.000 monedas, permite ya utilizar los
materiales procedentes de una ciudad determinada. Lo cierto es que hoy es posible encontrar lo que se busque, con la seguridad
de que fuera de los respectivos cajoncitos

no se encontrará ninguna pieza más. Otro
tanto sucede con las monedas hispánicas,
ordenadas las de sistema griego y las de
sistema romano republicano conforme al
mCtodo deducido de los estudios de nuestro
entrañable y queridísimo maestro don Manuel Gómez-Moreno; las hispano-imperiales
se han ordenado conforme al mCtodo que
propugné hace pocos años. Las dos ordenaciones, en las numerosas y frecuentes consultas de que son objeto estas monedas, han demostrado su eficacia. Sin embargo, la ordenaciGn particular de cada ceca no está ultimada; mas en lo que está hecho, o se está
haciendo, se sigue la ordenación de don Antonio Vives, o se revisa ésta según lo que
aconsejan los estudios actuales, añadiendo en
tal caso el módulo y peso de cada moneda, y
hasta el análisis del metal. La serie hispanoárabe, con más de 13.000 piezas, esta
ordenada desde el Emirato dependiente de
Damasco hasta el reino de Granada, inclusive, por riguroso orden cronol6gico dentro
de cada serie, con trabajo pacientisimo,
como exige el de la lectura de todas y cada
una de estas monedas y la observación de los
múltiples signos y adornos que acompañan
a las leyendas, y aun las muy diversas variantes que éstas mismas ofrecen. Las series
hispano-cristianas, medievales y modernas,
están también ultimadas, hasta Alfonso XIII
la castellana; las series catalana y aragonesa
están terminadas; las valenciana y navarra,
en vias de ultimarse. Todas están ordenadas
por reinados y por cecas dentro de cada
uno de aquéllos, separadas en muchisimos
casos las diversas variantes, tarea espinosa
y pacientisima también y que ha servido ya
de fundamento a varios trabajos aislados o
de conjunto. Y esto es lo hecho hasta hoy,
trabajo que, desde luego, no lo consideramos
definitivo, sino como el elemental para lograr, en su día, una ordenación satisfactoria.
Téngase en cuenta, además, que esta tarea
ha sido forzosamente precedida de aquella
otra primaria de hacer desaparecer la basura
y el polvo de cuanto, siquiera en grado
mayor o menor, queda ordenado.
Nuestra atención no se ha centrado sólo
en la ordenación de las propias monedas,
sino en el arreglo y acrecentamiento de la
biblioteca del Gabinete. El primero ha consistido en dotarla de estanterias adecuadas

y ordenar en ellas por materias los libros.
Ultimamente ha sido necesario aumentar
aquellas estanterías al doble para dar mejor
distribución a la bibliografia existente y prevenir espacio para la que pueda irse aumentando. No deja de preocuparnos la ausencia
de bibliografia moderna esencial; ponemos a
contribución para conseguirla los escasos recursos disponibles, aunque hasta ahora con
poco resultado, por la penuria de aquéllos.
Sin embargo, la biblioteca se ha enriquecido,
sobre todo con las revistas, de las cuales se
da noticia siempre en la sección correspondiente de Numario Hispánico. La mayor
parte de ellas llegan al Gabinete a través
del cambio que con esta revista mantiene el
Instituto *Antonio Agustinn.
Si bien escapa a nuestros recursos cortísimos poseer la bibliografia moderna, un trabajo ímprobo, comenzado por una de nuestras más jóvenes colaboradoras, nos permite
poseer un indice metódico de libros, artículos y revistas numismáticos que alcanza ya
a más de ocho mil ochocientas fichas o papeletas, el cual es ahora instrumento Útil de
trabajo para el investigador. Pero nuestro
proyecto no para en esto, sino que pretendemos reunir también en este indice la bibliografía antigua, trabajo que se añadir8 t a n
pronto como esté al dia, hasta el límite de lo
posible, el de la bibliografia moderna.
No puedo omitir aquí unas palabras de
gratitud cordialisima a todos aquellos numismáticos extranjeros y nacionales que nos
favorecen de continuo con el envío gracioso
de sus publicaciones.
Finalmente, hemos de hacer constar la
intervencibn del Gabinete de Numismática a
través del Museo y del Instituto *Antonio
Agustinn en el Congreso Internacional de
Paris, de 1953, y el honor que todos recibimos con la atenci6n que de él merecimos
al ser designado nuestro compañero don Octavio Gil Farrés para ocupar el puesto de secretario adjunto en la Mesa de la Comisión
Internacional de Numismática, honor que
consideramos más como un crédito abierto
a nuestros propósitos que como un premio
a una labor ejecutada, puesto que en el corto
. espacio de tiempo de 1952 a 1953 muy poco
teníamos en nuestro haber; hoy, sin embargo, apuntamos, aunque modestamente todavia, cuanto queda dicho y añado a conti-

nuación. Todo es escaso aún; pero es m8s de
lo que había antes y esperamos que, con el
apoyo al menos moral de todos, podamos
avanzar mas y mejor en la ejecuci6n de nuestros proyectos.
I

No son para comentar aqui las circunstancias que rodean el comercio de las monedas antiguas en España en estos años. Son,
sin embargo, un hecho que lo dificultan, más
si el comprador ha de ser el Museo. Pero no
es Cste el Único inconveniente que ha condicionado la politica de adquisición de monedas
antiguas para el Gabinete de Numismática;
uncse a 61 el que ofrecía el monetario mismo,
porque su desorganizaciún impedia conocer
exactamente el interés de una posible adquisición en un momento determinado. Sin
embargo, a pesar de tales inconvenientes, ha
ingresado en el Gabinete notable cantidad,
y aún mejor calidad, de monedas y medallas, las cuales, bien por compra, ya en cambio, en depósito o por donación, han incrementado las colecciones existentes en marzo
de 1951.
No es esta nota lugar adecuado para pormenorizar estos ingresos. E n otra publicación, .Memorias de los Museos Arqueoldgicos,
se dará cuenta circunstanciada de aquéllos.
En esta misma revista proyectamos hacerlo
también sistemáticamente en lo futuro.
A los fines de esta sucinta informaci6n es suficiente la noticia global de las monedas ingresadas, dejando ahora aparte las medallas.
El total de ejemplares estrictamente numismático que en el periodo de 1951 a 1956 ha
enriquecido las series del monetario se eleva
a mil trescientas setenta y dos monedas,
según el siguiente detalle:
Monedas españolas

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

Hisphnicas
555
7
Visigodas
Hisvano-grabes
37
~ r i ~ t i a n medievales.
as
.. 125
Reyes Católicos..
2
Época de los Austrias..
25
Época de los Borbones.. 403

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

.

1.154

Apolo y el caballo, acuñación hispanocartaginesa, pieza única, adquirida al señor
1
Griegas................
Ruiz Casaux con el resto de su colección.
Romanas ..............
77
Con la misma se adquirieron una dracma de
Bizantinas e imitaci6n..
6
Rosas, varias dracmas y divisores de EmpoMedievales y modernas.. 134
rion, algunos trióbolos saguntinos y una serie
- 218
de plata, con alguna pieza notable de bronce
Total general. ....... 1.372
hispanocartaginesa. Toda esta plata y bronce
Entre metales y papel se distribuye la h a enriquecido las series que ya poseía el Gabinete del Museo con la adición de variantes
misma cifra de esta forma:
y novedades que antes no había, aun siendo
extraordinariamente notable la serie hispanoOro ........................
506
Plata ......................
291
cartaginesa, la cual sube ya de punto al
Vellón.. ....................
15
agregársele la susodicha hexadracma. Al
Aleaciones varias de cobre y
propio señor Ruiz Casaux se adquirió una
otros metales.. ............
547
notabilisima colección de setenta y cuatro
Papel ......................
13
piezas de Octavio, de las que cuatro son
Total ............. 1.372
áureos y denarios las demás, todas las cuales
Por la curiosidad que pudiera despertar constituyen una serie completísima y ejemplar. Sería interminable enumerar cada uno
el detalle del oro, he aqui este cuadro:
de los denarios ibéricos de extraordinario
interCs y valor ingresados con la misma coOro griego.. ..................
Oro romano.. .................
lección, pero acaso llevan entre todos la
Oro bizantino e imitaciones.. ...
palma
los de Iltirda, y particularmente el de
Otro oro no español.. .........
Ausa.
Por
lo que atañe al bronce hispanoMonedas legitiromano de la misma colección me atengo a
Oro visigodo.
mas.. ........
Monedas falsas.
lo que he dicho antes, mas aclarando que si
Oro hispano-árabe ............
bien ingresaron muchos ejemplares repetiOro cristiano medieval español..
dos, tambiCn ingresaron bastantes que no
Oro de los Reyes Católicos. ....
existían en el Museo. Otra adquisición extraOro de los Austrias españoles.. .
Oro de los Borbones espaiioles..
ordinaria ha sido la del bellísimo triente de
Leovigildo, acuñado en Reccopolis, Único
Total. .............
hasta ahora, quizá la más hermosa de todas
E n cuanto al interCs de las monedas adqui- las piezas conocidas de la serie visigoda por
ridas en relación con las colecciones del la delicadeza y finura de su grabado. Un
Museo, baste anotar que ninguno de los ejem- dinar hispano-árabe primitivo, inédito, ha
plares estaba en él, salvo en el caso de la aumentado la notable colección que de estas
colección Ruiz Casaux, con la que ingresaron piezas posee el Museo. Doce dinares de
algunas piezas repetidas en consideración a Alí b. Yusuf, de cecas españolas, aumentan
ser, en su mayor parte, mejores ejemplares también en calidad y cronología la serie
que los que ya poseia el Museo, o variantes correspondiente. Un notable tesorillo cordode ellos. Tocante a la calidad de las piezas b6s de reales y medios reales de plata, de
por si mismas son muchas las que aislada- Enrique IV, ha proporcionado novedades
mente o en lotes tienen importancia extra- en cuanto se conocía de este monarca casteordinaria, ya por su estado de conservación, llano. CuCntase, además, la pieza rarisima
ya por su belleza o por su rareza; en algunos de veinte excelentes de los Reyes Católicos,
casos son piezas únicas. Sirvan de ejemplo de Sevilla. A ella se suma el real de a ocho
algunas de las más señaladas por alguna de de Felipe 11, batido en Sevilla en 1593, rarilas características apuntadas. Una octodrac- simo, como los pocos conocidos de aquella
ma de oro, de Arsinoe 11, acuñada con pos- ceca a nombre de este rey. Un cincuentfn de
terioridad a su muerte; es un ejemplar bellí- Felipe IV, fabricado en Segovia en 1635,
simo y en esplhndido estado de conservación.
que ha venido a sumarse a la interesante coLa hexadracma de plata con la cabeza de lección que posee el Museo. Una onza del
Monedas n o españolas

.
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mismo monarca, batida en Madrid, en 1646.
Un real de a ocho del propio rey, acuñado
en Granada, en 1651, ejemplar único, según
parece, estimado como el más raro de todos
los reales de a ocho en el mundo del coleccionismo. La onza de Luis 1, de Segovia, del
año 1724, rarísima. La onza de Fernando VI,
de Guatemala, 1757. Por fin, anotaré el
ingreso del tesoro aparecido en la calle de
Hortaleza, en Madrid, compuesto por trescientas ochenta piezas de oro, entre onzas,
medias onzas, doblones y escudos de Carlos 111 a Fernando YII, correspondientes a
las cecas españolas de Madrid y Sevilla y a
diversas americanas. Sus fechas extremas
son los años 1773 y 1823. Avalora este tesoro
su interés histórico, siquiera &te no sea muy
antiguo, siendo posible atribuir su escondite
a las consecuencias que produjo en Madrid la
IIegada de Angulerna y la constitución de la
regencia, cuya secretaría ostentó Calomarde.
Las personas que con sus donaciones han
contribuido al aumento de las colccciones son
don Luis Domínguez Picbn, don Juan hlacias
Duque, don José de Yriarte y Oliva, don Octario Gil Farrks, el scñor Dennis Bilger, el
excelentisimo señor Marqués de Lozoya y el
señor Rudi Thomsen. La Casa de la Moneda
de Lisboa favoreció también el monetario del
Museo por medio del excelentísimo señor don
José da Cruz Azevedo. Aprovecho la ocasión
para hacer publica la gratitud que a todos
les debemos.

A1 mismo tiempo que los trabajos de ordenaci6n de las series han seguido la marcha
antes expuesta, nos hemos preocupado de la
explotación científica de los materiales numismáticos del Gabinete. El resultado de los
estudios e investigaciones ha dado el fruto
de los siguientes trabajos, unos publicados,
otros inéditos, por falta de recursos para
darlos a luz. Estos trabajos se deben a la
doctora López Serrano; al conservador de1
Museo, señor Gil FarrCs, y a los licenciados
y colaboradores del Instituto señoras Barberán y Fernández-Victorio, señoritas Pérez
Alcorta, Ruiz Trapero, PCrez Martinez, G6mez Toca y Cabrerizo y señor Navascués de
Palacio.

Trabajos publicados
1. L a ceca de la Colonia Caesarea Augusta
(~Ampuriasw,1951, pág. 65-111).
2. Cuartos y ochavos con leones y castillos
del Museo Arqueológico Nacional a nombre de
los Reyes Católicos (tRev. de Arch., Bibl. y
Museos*, 1951, pág. 599-613).
3. Blancas a nombre de los Reyes Católicos existentes e n el Museo Arqueológico Nacional (UN.H.,, 1952, pág. 153-186).
4. Real de a cuatro, inédito, del Museo
Arqueológico Kacional. (((N. H.*, 1953, páginas 81-85).
5. Acuñaciones castellanas de Pedro I V
de Aragón. Monedas de la ceca de Zaragoza
existentes e n el Museo Arqueológico Nacional.
(nN. II.r, 1953, pág. 191-218).
6. Sobre los dineros barceloneses de Jaim e I y Jaime 11. U n a rectificación monetaria («N.H.*, 1954, pág. 41-54).
7. Llfonedas aragonesas de Felipe V, inéditas, existentes e n el Museo Arqueológico
Nacional (~Caesaraugusta*, 1954, páginas 141-146).
8. Iiacia la sistemati~aciónde los «croats*
barceloneses. Tres notas («N.
H.,, 1954, páginas 193-210).
9. Tesorillo cordobés de reales (eN. H.*,
1934, pág. 227-247).
10. Estudio critico de las primeras acuñaciones navarras y aragonesas (NVMISMA,
1955,
pág. 31-96).
11. Consideraciones acerca de las primitivas cecas navarras y aragonesas (UN. H.*,
1955, pág. 5-36).
12. De nuevo sobre el fesorillo cordobés de
reales (UN. H.*, 1955, pág. 83-117).
13. L a s monedas barcelonesas de plata
durante la Casa de Austria. S u prolongación
bajo Felipe V y el Archiduque don Carlos
(*Rev. de Arch., Bibl. y Mus.*, 1955, páginas 601-614).
14. De re numismática. L a expresidn
tcinco pesetas~e n el numerario español (uClavileñon, 1955, pág. 24-29).
15. rllgunos aspectos de l a numismática
visigoda. Consideraciones acerca del atipo tercero* de Leovigildo (NVMISMA,1955, páginas 25-61).
16. Iconografia de Antonio d g u s t f n (uNuinario Hispánico*, 1952, pág. 11-32).
17. Adiciones al Congreso Internacional

de Numismáfica. Paris, 1953 (((N. H.*, 1953,
pág. 177-190).
18. E l jinete lancero. Ensayo sobre el dinero de la guerra serforiana (nN.H.%,1955,
pág. 237-264).
19. Arte griego en plata espaiiola (rGoya*,
1955, núm. 4).
20. Las monedas antiguas de Sagunfo, según la colección del Museo Arqueológico Nacional (UN.H.,, 1955, pág. 265-303).
Trabajos inéditos

-

21. Catalogo de las monedas hispanocristianas de Aragón, en plata, vellón y cobre,
que se conservan en el Museo ilrqueológico
Alracional (1952-1953).
22. Calálogo de las monedas de la ceca
de Barcelona desde el periodo carolingio hasta
Fernando 11, en plata, vellón y cobre, existentes en el Museo Arqueológico Nacional
(1933-1954).
23. Catálogo de las monedas de la ceca de
Barcelona desde Carlos I hasta Isabel Z Z , en
plata, vellón y cobre, que se conservan en el
Museo Arqueoldgico Nacional (1954-1935).
24. Tipologia del jinete ibérico (1935-1956).
25. Las acuñaciones de Ilálica, Romula y
Zulia Traducta, según los ejemplares del Museo
Arqueológico hTacional (1954).
26. Las monedas de Turiaso en el Museo
Arqueológico Nacional (1956).
27. Las emisiones monetarias de Cordiiba
y Colonia Patricia en el Museo Arqueoldgico
Nacional (1954).
28. Las monedas antiguas de Sagunfo en
el Museo Arqueológico Nacional (1954). Un
resumen de este trabajo, acompañado del
catAlogo, es el referido antes bajo el númcro 20.
29. Las acuñaciones calagurritanas en el
Museo Arqueoldgico Nacional (1954).
30. Las monedas de Celsa en el Museo
Arqueoldgico Nacional (1955).
31. Las emisiones monetarias de Bilbilis
según las monedas del Museo Arqueoldgico
Nacional (1955).
32. Catálogo de las monedas de los Reyes
de Taifas españoles (siglo X I ) existentes en el
Museo Arqueológico Nacional (1956).
Añádese a todo esto la redacción de la
revista Numario Hispánico, que radica en el

Gabinete. E s la revista del Instituto nAntonio Agustin,, de Numismática, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Desde 1952, en que hizo su aparición, lleva publicados y a diez números semestrales.

E l Gabinete presta servicio complementario y de extensión de cátedra a los alumiios
de Numismática de la Facultad de Filosofía
y Letras. Este servicio, sin embargo, ha
comenzado a funcionar regularmente en este
año. Hasta ahora sólo se había prestado de
manera circunstancial, en razón a que no
podía utilizarse con conlodidad, mientras no
se consolidase un estado de organización que
permitiera el aprovechamiento eficaz de los
materiales.
También circunstancialmente, y sOlo por
vía de ensayo, se organizo un curso de Numismática en los meses de diciembre de 1053
y enero de 1954. Tuvo carácter de ampliación de estudios y de aplicación práctica
para postgraduados. La enseñanza corri6 a
cargo de la doctora López Serrano, que di6
siete lecciones, con arreglo a este programa:
((La invención de la moneda metálica
acuñada y su difusión mediterránea por los
grieg0s.n
((Los sistemas monetarios de la república
romana.,
*La moneda del imperio romano: su epilogo europeo y su prolongación bi2antina.a
@Losprimeros focos de acuñación de moneda en Hispania.~
@Lasemisiones de iberos y tartesios bajo
la república r0mana.n
@Modalidadeshispánicas de la moneda romana y bizantina,; y
*Variedad monetaria del imperio español:
América y Filipinas.*
Intervino también el señor Gil Farrés,
quien explicó estas seis lecciones:
uLos sistemas monetarios de la Europa
medieva1.r
acataluña y Navarra: su historia monetaria.*
uLa moneda aragonesa, valenciana y ha1ear.n
#Los reinos de León y Castilla entre los
sistemas europeos.%

tLa reforma de los Reyes Católicos y su
trascendencia españolaw; y
((Hacia la unidad monetaria de España.*
Finalmente, el señor Navascués de Palacio di6 tres lecciones, conforme a estos temas:
tLa aparición de la moneda en el mundo
árabe: la instauración del sistema árabe en
la Península y su historia hasta la revolución
de Córdoba.*
*Los reinos de Taifas y sus monedas*; y
*Los sistemas de los invasores africanos y
sus adaptaciones peninsulares.*
Todas las lecciones, orientadas a dar a los
oyentes las teorías y bibliografía más moderna, fueron seguidas de sesiones en las que los
alumnos hicieron las prácticas oportunas.
El que suscribe ha dado algunas conferencias, entre ellas, en la Institución tPrincipe de Vianal, en Pamplona, sobre *Las primeras monedas navarras* (1955); en el
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, de
Madrid; otra sobre el tránsito tDe la moneda
visigoda a la moneda árabe en España*
(1956); en la Cátedra de San Fernando, en

Sevilla, habló sobre el tema *Sevilla, ¿primera
ceca de los árabes en Españalw (1956); en el
Museo Arqueológico de la misma capital
andaluza, sobre *El dinero de la guerra sertorianan (195(i), y en el curso de Arqueología
organizado ,en el Museo de Ampurias, otra
conferencia sobre el @Resultadode las últimas investigaciones sobre la moneda ibérica, (1956).

Otras muchas actividades y trabajos quedan por referir; pero ello haría ya fatigosa
e interminable esta información elemental de
las actividades del Gabinete Kumismático
del Museo Arqueológico Nacional en el periodo de los cinco años a que me refiero.
El lector deducirá por su cuenta de cuanto
queda expuesto, que junto a todo ello las
consultas y encargos despachados han sido
múltiples; mas esto es lo normal y el quehacer diario de una institución de esta naturaleza, la cual no tiene otro propósito que
servir a los intereses de la Numismática.

NOTICIARIO SOCIAL
VI CONGRESO DE LA tASSOCIATION
INTERNATIONALE DES NUMISMATES
PROFESSIONNELsw (A. 1. N. P.)
Durante los dias 7
al 10 del pasado mes
de junio, se celebró
en Barcelona este
Congreso, que reunió
a los principales nurnismáticos profesionales del mundo.
Figuraron los más
destacados miembros
de Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Norteamkrica, Suiza, Austria, Suecia
y Dinamarca, ademfis de España.
Las sesiones tuvieron lugar en la sala de
exposiciones de la Biblioteca Central de la
Diputación de Barcelona y la inauguración
fué solemnemente presidida por el excelentisimo señor don Luis Auguet y DurBn, Di-

rector general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el cual pronunció un brillante
parlamento, animando a los numismáticos
Profesionales a proseguir en su labor de difusión de la Numismática. Asistieron al acto
representantes de las primeras autoridades
locales y tambibn otras personalidades, con
la representación de los círculos numismáticos, tanto científicos como coleccionistas.
Ocuparon lugares de honor los profesores
Amorós y Mateu y Llopis y el presidente de
la Asociación Numismática Española don
Carlos R. de Larramendi.
En el curso de las sesiones de trabajo se
tomaron importantes acuerdos, destinados
a perseguir la falsificación de piezas numismática~,así como a tratar de impedir la destrucción o deterioro de ejemplares raros que
se emplean para fines de joyería.
En una votación muy nutrida se otorgó
el apremio A. 1. N. P., al mejor catálogo
de 1956, consiguiendo el mayor número de

.

votos las firmas A. Hess y Leu & Cía., de
Lucerna y Zurich, respectivamente, por su
catálogo de monedas de la Edad Antigua publicado en marzo de 1956. Señalaremos que
en esta votación obtuvieron un lugar muy
digno los catálogos de la Asociaci6n Numismática Española.
Finalmente, se procedió a la elección de
la nueva Mesa Directiva, quedando reelegidos
M. Jacques Schulman (Holanda), presidente;
señor don F. Xavier Calic6 (España), primer
vicepresidente; Mr. Edward Gans (EE. UU.),
segundo vicepresidente; Rf. Iians Graf (Suiza), tesorero, y el Dr. Herbert A. Cahn (Sui-

za), secretario. TambiCn se reeligieron los
ocho miembros vocales, m i s otro nuevo, en
la persona del Dr. Gerhard Hirsch (Alemania).
Los congresistas visitaron, además de los
museos y monumentos de Barcelona, la ciudad de Tarragona, en donde fueron amablemente atendidos por el director del Museo
Arqueológico, don Samuel Ventura.
El acto de clausura se celebró con u n banquete de gala presidido tambikn por don
Luis Auguet.
El próximo Congreso tendrá lugar en
Viena.

Don Luis Auguet tomando la presidencia, cedida por el diputado ponenle de Cultura de la Diputorion de Barcelona. De derecha a izquierda, en la mesa presidencial: don Felipe Mateu y Llopis, director de la Bibliolecu
Central; Mr. Jacques Schulman, presidente de la A. 1. N . P.; Excmo. señor don Luis Augciet, Llirector general
de la Fábrica iVaciona1 de Moneda y Timbre; Ilmo. señor don Emilio Martinez de la Guardia, ponente de Cultura de la Dipulacidn de Barcelona; don Carlos R. de Larramendi, presidente de la Asoiiación Nurnisrndlica
Española, y don F. Xavier CalicS, vicepresidente primero de la A. I. N. P.

SOCIEDAD N U M I S ~ T I C A
VENEZOLANA (SONUVE)
Impulsadas por los doctores don Alberto
Sívoli y don Nicolás Suels, se están efectuando en Caracas activas gestiones para la fundaci6n de esta Sociedad, gestiones que han

trascendido en la prensa venezolana, que ha
publicado amplia información sobre el particular.
La nueva entidad tendrá su domicilio
social en Caracas y estará dedicada exclusivamente al fomento del estudio de la Numismática.

Nos congratulamos muy de veras de esta
noticia y esperamos que en breve podamos
facilitar nuevos detalles de la fundación de
esta Sociedad, nuevo miembro de la gran familia numismatica del mundo iberoamericano.

Fundado el 11 de
junio d e 1955, desd e los primeros
momentos ha desplegado una gran
actividad, cristalizada en la publicación de su revista,
prrsentada ron autentica dignidad y
esmrro.
Esisleii cuarto ~ I R s ( . s de niie~lil)rc)s de1
Iristiluto: dr Iloiic)r, I:iintlad«res, :\ctivos
y (;orrrsporitliciit es.
1.a Corriisitiii I)irc-ctiva ac:tiial esla iritrgra(la por los sigiiiíbntes sciiorcs:

dondas, en donde se debaten temas numismatices y afines.
E l primer número de la revista, con la
fecha de 28 mayo 1956, contenía el siguiente
sumario :
cPresentaci6nr; ((La hfedalla*, por Fausto
Acuña; proclamación o Juras Reales en la
Banda Oriental*, por Jos6 Risio Dómino;
<¡El Peso del Sitio*, por Ernesto O. Araujo
VillagrGn; *Catálogo de hlcdallas Urugiiayas., por Julio C. Yruleguy y Julio T. Fabregat, y una miscelánea con los estatutos y
reglamentos del Instituto, una sección de
acuñaciones recientes, la crónica y la bibliografía.
Para conmemorar el aniversario de su fundacibn, se acuñd la medalla que reproducimos.

I)rrsid<~nlc,1)octor (:tbogatlo) don Juiio
C . Yriileg~~y.

\'icrprcsirlenle, clon Jos6 Bisio DOrnino.
Secrrlorios: Alférez don Fausto Acuña y
tlon Jiilio T. Fabrrctat.
Tesorero, Teriieritr coroncl don Manuel A.
'J'roncoso.
Zlibliolccario, don Andrés A l . Alata.
I'o~ales:Don Ernesto O. Araujo Villagrán,
don Eduardo F. Ferraro y don Carlos
A. Gorga.
Forman la Comisión Fiscal, el coroncl don
Federico H. Aguiar, el escribano don Pedro
Rlario Hegoburu y don Julio C. nlaspons y
Foubert.
L a revista es dirigida por el señor Hegoburu
y actúa d e secretario d e redacción, el señor
Fabregat.
Hasta el presente, h a organizado ciclos de
disertaciones y conferencias con proyecciones
y periódicamente se reúnen los miembros
residentes en tertulias, llamadas mesas re-

Actualmente estan preparando la Primera
Exposición Uruguaya d e Numismática que,
por las noticias que nos llegan, promete ser
un gran acontecimiento.

VIDA SOCIAL

SOCIEDAD IBEROAMERICANA
D E ESTUDIOS NUMISMATICOS

SECRETARIA:
Biblioteca-Museo de l a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
P L A Z A D E C O L O N , 4. - M A D R I D

LISTA D E NUEVOS SOCIOS
DE LA S. 1. A. E. N.
Sr. D. José Carlos Ruiz de Paúl, Jerez de la
Frontera.
Sr. D. Manuel Au116 Costilla, Madrid.
Museo Arqueol6gico Provincial de Granada.
Srta. Marla Rosa Benlloch Ibarra. Madrid.
Sr. D. Juan Riera Closa, Barcelona.
Sr. D. Isidro Parga Pondal, Lage (La Coruña).
Sr. D. Manuel Martinez Marti, Barcelona.
Sr. D. Domingo de Irigoyen, Zumárraga.
Sr. D. José Maria Torres Vidal, Barcelona,
Sr. D. Benito J. Lizana Plana, Zaragoza.
Sr. D. Alexander Horn, Wiesbaden (Alemanial.
Sr. D. Emilio Salas Gonzalez, Barcelona.
Sr. D. Char E. Bakogiorgis, Barcelona.
Sr. D. Ramón Vintimilla Ramfrez, Quito
(Ecuador).
Sr. D. Fausto Acuña, Montevideo (Uruguay).
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and medal. Seaby's. Bulletin. Abril
1957; mayo 1957; junio 1957.
ITALIA
Numismática. Director: Oscar Rinaldi. Marzo 1957;abril 1957;mayo 1957;
junio 1957.

MEDLEMSRLAND :
Nordisk Numismálisk ~ n i o n s .Enero 1957,
febrero 1957; marzo 1957; abril 1957;
mayo 1937; junio 1957.

MUNZEN
und medaillen A . G. Basel, abril 1957;
mayo 1957; junio 1057.

SOCIEDAD NG'MISM~TICA
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Boletín, abril a junio 1957.
THE

A'umismatic Chronicle. 1956. Volumen XV1TINCHANT, PAITL:

RINALDI & PIGLIO, OSCAR:
Listino di monete. Verona, abril 1957; mayo
1957; junio 1937.

Lisfes, CDXXV y CDXSVI. Bruselas, 1957.

