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NUMISMATICA MEDIEVAL

Los alfonsinos de oro, primera acuñación
de este metal en la Corona de Aragon
Por Federico Udina Martorell
El lema objelo de esle brevr arliculo es parte de la comunicación que sobre oCn aspcclo de la evolución económica sarda
en el siglo X I Y : la acuriación de monedas, presentamos al
\'I Congreso de Historia de la Coronc~de Aragón. (Cagliari,
diciembre 1057.)

S

AIIIDO es entre los especialistas que hasta el reinado de Pedro el Ceremonioso
no se acuñaron monedas de oro en la Corona de Xragón y que los florines
fueron las primeras piezas que salieron de las cccas catalano-aragonesas, imitando
la célebre moneda producida en la Señoría que vi6 nacer al Dante.
E l estudio de fuentes documentales conservadas en la sección del Real I'atrimonio del Archivo de la Corona de hragón (y), que sin poder ser consideradas
como totalmente desconocidas apenas han sido utilizadas, puede aportar cierta luz
en relación con la primera acuñación de oro en los territorios de la antigua Corona,
ya se trate de la clase de la moneda mencionada anteriormente, ya, como creemos,
de otra nueva.
Las noticias que hasta ahora tenemos con referencia a la acuñación de florines
han sido recogidas en la obra ya tradicional de Rotet (2) y en algunas monografias
de Mateu y Llopis (3). Recordemos que Pedro IV (111 en Cataluna) dispuso desde
Poblet en 7 de agosto de 1316 que se acuñase en la ceca de Perpiñán -capital de
las tierras continentales del reino de Mallorca, recientemente incorporadas a la
corona del citado monarca- florines, nombrando al efecto en documentos sucesivos las personas que debían cuidar de la acuñación de la nueva moneda.
Los datos que acabamos de ofrecer, y que pueden confrontarse en la obra del
mencionado numismata catalán (41, sólo persiguen recoger las noticias de que dis(1) Libro número 2.008 del Maestro Racional del A. C. A.
(2) Les monedes catalanes, 3 vol. Barcelona, 1. E. C., 1808-11.
(3) ~ Z A T E U Y 1-LOPIS: El Flori d'or dlAragO. Valencia, 1937; La inlroduceióri del lloriri cn Araqnn y
Navarra, en @Príncipede \liana*, S X V , separata.
(4) Ob. cit. de BOTET,vol. 11, p6g. 111-112.

.

ponemos para fechar la introdiiccibn de la primera moneda de oro acuñada en la
Corona de Aragón.
Las investigaciones que venimos efectuando sobre los libros de cecas del antes
referido Archivo del Real I'atrimonio nos han permitido conocer referencias de
un gran interés acerca de la realidad de la acuñación en oro realizada en 1330;
es decir, siete años antes, por lo menos, de la acuñación de los florines de
Perpiñán.
Botet y Sisb (1) publica en el apéndice documental de su 111 volumen un diploma de 1339 que equivocadamente fecha en 1338 (2), por el cual el rey dispone
la acuñación de moneda de oro en la ceca de Cáller (Cagliari). El monarca, en el
texto del documento, manifiesta que, después de la brillante empresa llevada a
cabo por su padre, Alfonso el Benigno, con la conquista de Cerdeña, que ha engrandecido así a la Casa de Xragón, dispuso la acuñación de moneda de plata aprovechando la cercanía de las minas de este metal en la yilla de Iglesias; pero -pro' sigue el documentoante nuevas necesidades y sobre todo porque conviene
cca nuestro honor y a la utilidad de niiestros súbditos)) y después de madurada deliberación, determina acuñar en Cáller una moneda nueva de oro, en la cual figure
el nombre y titulo reales, para circular en los reinos de Córcega y Cerdeña, moneda que se denominará ((alfonsinos de oro, y se acuñará con valor de veintidós
quilates y ocho granos de oro fino, mas dos partes de plata y una de cobre. El documento aún determina más, pues se dice que en las monedas habrá la imagen
del rey mayestático y iin:i leyenda FOKTITVDO E T LAVS AlE.4 DOhlINVS,
en el anverso y, al reverso, el escudo real con la leyenda PETHYS .ZKhGONIAE
E'1' SAHIIINIAE R E S .
El extenso documento que, como dccíamos, Botet transcrihe, vino acompañado de otros (3) en que cl monarca da disposiciones diversas para el cumplimiento
de su determinación, La lectura de estos otros documentos, nos revela la oposición que se suscitó por parte de los sardos para la nueva acuñación; claramente
el monarca alude a la resistencia que encuentra en sus súbditos para aceptar la
moneda que trata de acuñarse, el crror eri que están en creerla perjudicial y la
decisión irrevocable que tiene el rey de que se aciiñe.
Todos los datos que anteceden, más o menos conocitlos a través de Botet, nos
sirven como punto de arranque para demostrar la realidad de la acuñación de
esta nueva moneda, denominada ccalfonsinos de oro*, realidad de la cual dudaba
el propio niimismático catalán, al decir refiriendose a la misma: ((de la qual, si
se'n encunyA» (41, no conservamos ejemplar alguno.
Los documentos que hemos hallado con nuestras investigaciones constituyen,
como veremos, la prueba irrefutable del cumplimiento de la orden real y de que
la voluntad del monarca llegó a traducirse en una importante acuñación de moneda
(M.d.,
vol. 111, a p . 23; registro 1.009, fol. 235 del A. C. A.
(2) El documeiito dice, efectivamente, 1338, pero como es fecha <Ir la 1:iicariiaciiiri debe añadirse
una cifra y, por tanto, el diploma es de 6 de enero <le 1331).
(3) Registro del A. C. A. 1.009, fol. 23(i, 327 y 327 verso; dociiiiieiito~(le 11 tle eiicro (Valcricia) y
22 de junio (Uarcclona).
(4) BOTET.Oh. cit., vol. 11, J I ! ' ~ . 112.
(1)

LOS ilLI'ONSINOS DE ORO EN L A CORONA D E ARAGÓAT (1339)
de oro; pero, además, se nos aclaran los antecedentes de dicha acufiación y también
podemos constatar cómo el soberano tuvo que valerse de una ceca enclavada en
territorios recientemente conquistados, para poder acuñar un tipo monetario de
un nuevo metal.
Idas noticias que hemos recogido se contienen en un cuaderno de gastos (1)
que abarca cronológicamente desde agosto de 1338 a igual mes de 1340. Se trata
de un libro de ceca, en cuyo primer folio se consignan los gastos e inversiones
que el maestro de ceca Arnaldo Lor (1,'Or) realizó con motivo de la acuñación de
los alfonsinos de oro. Los primeros datos del libro se refieren a unos gastos realizados por los viajes hechos desde Valencia a Barcelona cuando el soberano desistió de acuñar la moneda en Valencia y determinó que se emitiera en Caller; son gastos diversos para el traslado de trece personas que desde la ciudad del Turia venían
a Barcelona y de ahí pasaban a Cerdeña. Una vez el personal encargado de tal
misión monetaria hubo llegado a Cáller, se comenzó la instalación de la ceca -según nos van explicando los gastos que se asientan-, abonándose canfidades diversas para obras, para un abogado que intervino en cuestiones fiscales, alquiler
del local durante diez meses, etc. Se asientan también gastos de jornales -prueba
de que la acufiación tuvo efecto-, relativos a blanqueadores y a otros que manipularon la acuñación.
El dato más importante y totalmente probatorio aparece al folio 7, verso del
libro de ceca que venimos estudiando, algunos de cuyos folios reproducimos, en
que se nos ofrece la prueba irrefutable de que la acuñación iué hecha. E l asiento
dice: ((item met en data lo dit maestre a la cort per X X S milia DCCCCSLII alfonsins dor qui son batuts en la dita sequa)). E n folios sucesivos se consigna el sueldo
del maestro de la ceca durante el año 1340 en que, por orden real, estuvo en el castillo de Cáller para dar cuenta a Bernardo de Uoxadors de la acuñación' de los alfonsinos de oro. Siguen más noticias sobre gastos diversos ocasionados al encargar
la revisión de las cuentas al maestro de la ceca de Iglesias, así como por los ((cappetronse de los alfonsinos de oro y, finalmente -no acostumbran a faltar nunca
estas observaciones en esta clase de libros-, las objeciones a las cuentas, como el
haber omitido alguno de los libros reglamentarios (como por ejemplo, los de aleaciones, obreros, blanqueo, monederos y de salidas). También se le imputa al maestro de la ceca de Cáller haber comprado a empleados de la misma monedas de oro
para fundir y, finalmente, exceso en los gastos de leña y carbón.
Como consecuencia de todos los datos apuntados, creemos que podemos llegar
a las siguientes conclusiones:
a) Que con anterioridad a 1316 (fecha en que se dispuso la acuñación de los
florines) hubo en la Corona de Aragón una emisión en moneda de oro.
b) Que esta acuñación tuvo lugar efectiva y realmente en 1339; y .
c ) Que la emisión corrió a cargo de la ceca de Cáller, pero que el monarca
había pensado que podría realizarla en la ceca de Valencia.
(1) cQuaern de les inessioiis que rios soii estades preses en rornte -4n Arnau L'Ore, encabezamiento
del libro 2.008, citado ai~tcs.
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Desde luego parece que si, en efecto, nos encontramos ante la primera acuñación de oro en la Corona de AragGn tendríamos que preguntarnos a qué obedece
la decisión del monarca y el interés que en su realización puso. Esta cuestión, que
se ha planteado ya al tratar de la acuñación de florines ( l ) , tiene naturalmente
un aspecto general y, en cierto modo, al margen de lo estrictamente nurnismático.
Factores de tipo económico, en relación con el comercio de la época y con las necesidades que del mismo se derivaban, motivaron, sin duda, la conveniencia de
disponer de una moneda fuerte, en oro, que pudiera competir con las existentes
en otros países de Europa (florines, escudos, doblas, etc.)
E s muy posible que, junto a las necesidades ecoribmicas, privaran también en
el animo del monarca motivos que podríamos denominar ((imperiales));es decir,
razones de tipo político. No tiene que olvidarse que Pedro el Ceremonioso manifestó ciertas orientaciones de esta clase a través de su actuación política, y que
el boato con que rodeó a su corte, las ordenanzas que dictó para la misma y los
timbres q;e adoptó en sus adargas, contribuyeron a perfilar un ideario (cimperialista)), que tiene fehacientes pruebas históricas a través de su crónica y de tantos
documentos emanados de su cancillería; la misma incorporación del reino de 3lallorca a su corona responde, sin duda, a esta orientacibn, y también se ha suscrito que en el orden interior sil triunfo sobre la nobleza después de la lucha con
ella ciiadra con esta concepción.
Otra cuestión completamente distinta es la de los motivos por los cuales el
monarca pensó en acufiar la moneda de referencia, primero en Valencia y luego
en Cerdeña. No tenemos ningún dato, excepto el que hemos brindado, exhumado
del volumen 2.008 que ha sido t a n generoso en sus noticias, con respecto a la intención del monarca de que fuese Valencia la cuna de la nueva eriiisión, y no sabemos que nadie haya hecho referencia a ella; sin duda, Pedro el Ceremonioso estaba
interesado en introducir en sus reinos una nueva moneda de oro y hasta que no
lo hizo definitivamente con la acuñación de los florines realizó tentativas. Acaso
la primera fué la que intentó en Valencia, ignorada hasta ahora y de la cual nada
más sabemos; que no triunfó en su propósito es evidente y las causas del fracaso
son obvias: la existencia de privilegios y la oposición del pais a la introducción
de nuevas monedas (2). Por esta razón, el monarca tuvo que realizar sus proyectos en territorios de conquista -en este caso, Cerdeña-, en donde, sin embargo,
halló también resistencias muy fuertes (como hemos visto a través de los documentos dirigidos al Gobernador de Cerdeña para que saque del error a los ciudadanos y a otras autoridades de la isla, que creían que tal moneda nueva era ((damnosao). Al igual que en otras ocasiones, Pedro IV triunfó y la moneda se acuñó,
( 1 ) También BOTET,vol. 11, pea. 122.
(2) Los inconvenientes que se derivaron de la existencia de los privilegios dados por los reyes a sus
puel>losy, en algunos casos, a ciudades concretas, f.ueroti murliisimos. 1.0s monarcas del siglo S I V tuvieron
que luchar continuamente contra esta clase de privilegios, que ellos mismos se velan obligados a confirmar,
y las razones por las cuales un dia se otorgaron llegaron a convertirse en barreras infratiqueablcs a la actuación de los soberanos en materia monetaria y económica en general. Las ciiestioiies suscitadas en torno a
estos privilegios nos han llamado siempre poderosamente la atención, y esperamos que en breve ~)odremos
escribir unas phpinas acerca de ello.
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según hemos visto; los 30.942 alfonsinos de oro que el maestro de ceca libró,
demuestran hasta que punto el soberano cumplia los propósitos que su política le
exigía.
Cuando unos años más tarde quiere dotar a su monarquía de la misma moneda
que en el mercado de la época aparecía como la más fuerte -el florin-, el rey
se sirve de nuevo de una ceca enclavada en territorio conquistado, recientemente
incorporado a la corona, de una ceca de las tierras continentales del reino de hfallorca conquistado por su espada y también por su diplomacia.
Demostrada y razonada la acuñación de los alfonsinos de oro, quedan, sin em'
bargo, dos cuestiones sin resolver, a saber:
a) La desaparición de las 30.922 monedas acuñadas en Cagliari en 1339.
b) La relación que puede existir entre esta primera acuñación de moneda
de oro y la segunda de Perpiñán de 1316 (florines).
Hay. un hecho incontrovertible: ningún tratado de numismática registra ejemplares de oro con la tipologia descrita en el documento que hemos glosado al principio; no tenemos noticia tampoco de que ningún coleccionista posea ejemplares
de este tipo. E n consecuencia, podríamos afirmar que la moneda en cuestión ha
desaparecido. De una parte, si bien los millares de ejemplares acuñados hace rara
tal desaparición, de otra, los siglos transcurridos y las vicisitudes, siempre azarosas,
de la también siempre mal denominada isla de Cerdeña, explicarian la desaparición
de tal número de monedas. Téngase en cuenta también que una posterior acuñación pudo echar mano de este acerbo monetario para ser fundido. Alguna anomalía de importancia debió haber cuando nada más sabemos -con posterioridad a
1310- de la moneda que nos ocupa JT cuando hasta seis años más tarde no se vuelve
a acuñar moneda de oro, en esta ocasión en otra ceca otro tipo de moneda de
la cual se puede y a seguir adelante su historia. Con estas últimas líneas comenzamos
a plantear ya la segunda cuestión: la relación que pueda existir entre las dos acuiiaciones de oro (alfonsinos de 1339 y florines de 1346).
Bien conocidas son las difíciles circunstancias de la dominación aragonesa en
Cerdeña por el propio monarca Ceremonioso y los problemas que en la isla surgían
continuamente; a la vista de los mismos nada tiene de particular que el rey se
sirviera de una ceca más cercana (Perpiñán), y a que no podía utilizar cecas de sus
reinos hereditarios, y renunciara a una moneda emitida en un pais cuya dominación era siempre precaria.
E n conclusión, creemos que la acuñación sarda viene a ser una primera realización de su voluntad de poseer moneda de oro, un precedente de la definitiva
realización lograda en Perpiñán con los florines.

I:OLIO 1
Primero del libro 2.008 r n que el maesfro de la ceca de Ccíller, .-irnnldo L'Or, rogisfra los gastos
que la acuiiaridn de alfonsinos dr oro ha ocasionado: asienlos desdc el dia 1 de ngoslo de 1338,
para fra.sladarse a Rarcclona d ~ s d cValencia, con sus obrrros !j monrdfros, parn la acuiiacion
de los allonsinos de oro ~ U habiendo
P
sido dclrrminado sr emitiese en Valencia sc rambici luego
por el astill lo de Cúlicr; llegada a Barcelona en el mes de ocfubre e inslalacicin en dicho casfillo
e n el mcs de abril siguicnir.
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Asien1o.s del mismo lihrn, en que r l macstro hace c.onslar dci?cngos correspondi~ntcsa su trabajo
por la acuñación (le la moneda de oro. d l maríjcri, las objeciones hechas a sus cuentas.

F O L I O Y I I , vr:nso
Asienlos del rrfrrido libro r n qur rl maestro consigna la acniiaricín de 30.942 allonsinos rlc oro,
e n dichn reca con la cminua* ( d i s m i n u c i ó n ) dr u n dinero dr oro por rada
que h a n sido rrru~ic~dos
c i r n ; es drcir, 309 dineros mrdio a razón de 21 snrldos, que valen ,321 libras, 19 surlrlos y seis
dineros. L a moneda acuñada lo fuE a le!] de 22 quilafes ocho granos, que tialen a razón de
75 libras y 1 2 surldos rl marco, 71.000 libras y nucrw surldos. Ida acuñación tuvo efecto en cl
finiberch~ (albergue) de Arnaldo Garau.

;I.sicntos rca1i:ado.s por el rnismo ri~acsfroe n dicho libro por el Iai~aclorealizado e n el albergue
e n qilr sr acuñaba la monrda, as! como drl gasto drl agua. TainbiF'n gastos de laoado e n el albergilr de .4r1zaldo (;arair. Finalmrrile, los gastos siguientes: tTambibrt pone e n data dicho maestro
por J29 rnarcos, seis onzas dr alfonsinos de oro, que SOR acuRados e n la ceca de dicho señor rey,
a razrin de I d quilates y ocho granos por marco.,

Aportación al estudio de los reales
castellanos
El problema de los. reales castellanos de Enrique IV

-

(1454 1474)
Por J. J. Rodriguez Lorente

E

N los Últimos años se ha renovado el interés de los numismáticos~españoles
por el estudio de los reales castellanos, principalmente como consecuencia
del descubrimiento en Córdoba, en el año 1953, de un importante tesorillo de reales y medios reales de Enrique IV, la mayor parte de los cuales parece ser que ingresaron en el monetario del XIuseo Arqueológico Nacional.
El ilustre investigador don Octabio Gil Farrés, conservador del citado JIuseo,
publicó con este motivo dos artículos de gran interés en los números 6 (tomo 111)
y 7 (tomo IV) de la revista tNumario Hispánico*, en los que, haciendo gala
de la meticulosidad que caracteriza su labor, nos ofrece una descripción detallada,
difícilmente superable, de cada pieza del hallazgo, por lo que creemos que el lector
que tenga interés en conocer la tipología detallada de las mismas, deberá consultar
los mencionados artículos.
Por ser un entusiasta coleccionista de esta serie medieval, el autor trata en este
trabajo de exponer sus conocimientos actuales sobre la misma, resultado de varios
años de investigación, en la creencia de que sus observaciones puedan actualizar
algunos de los problemas que se nos presentan en la catalogación de estas monedas.
núm. 23) un artículo titulado Los reales
En el año 1956 se publicó (NVMISMA,
castellanos de Enrique I V , debido a la pluma de nuestro querido amigo el distinguido coleccionista doctor L. Domingo Figuerola, en el que el autor, basándose
fundamentalmente en una información publicada por don Pío Beltrán, y en el catálogo de Vida1 Quadras, insinúa ciertas conclusiones que no están de acuerdo
con nuestras observaciones directas de las piezas que hemos visto de este periodo.
E n efecto, apoyándose en un Ordenamiento dado por las Cortes de Segovia
en 10 de abril de 1471, o sea unos tres años antes del final del reinado de Enrique IV, establece:

1.0 Que los reales de anagrama con la leyenda ENRICLTSD E I GRATIA, etc.,
sin el ordinal del rey, pertenecen a Enrique IY, de acuerdo con la catalogación de
Vida1 Quadras.
2.0 Que los reales de busto de Enrique IV pueden ser anteriores a los de anagrama. Esta es una deducción lógica, después de aceptada la premisa anterior,
ya que por el poco tiempo transcurrido desde el Ordenamiento hasta el final del
reinado, y la mayor abundancia de las piezas de busto sobre las de anagrama, no
puede aceptarse en principio otra hipótesis.
E n primer lugar, nos parece muy arriesgado en cuestiones numismáticas el
intentar establecer deducciones apoyándose exclusivamente en documentos escritos. Creemos que el estudio concienzudo del mayor número posible de piezas debe
ser el primer paso obligado del investigador, y sólo cuando las conclusiones o
hipótesis que se deduzcan de este estudio se vean confirmadas por l a existencia
de documentos escritos, tienen éstos verdadero valor para el investigador. E n
apoyo de este sistema de investigación podríamos citar ejemplos de tipos monetarios que sólo existieron sobre el papel. Tal es el caso de la disposición publicada
hace varios años por el Gobierno Español sobre el cambio de nuestro actual sistema monetario y la introducción de piezas de plata, que todavía no ha sido puest a en practica.
E n el caso de los reales de Enrique IV, la cronología relativa de las piezas de
busto en relación con las de anagrama, apuntada por Gil Farrés en sus artículos
citados, es decir, el considerar las piezas de busto posteriores a las de anagrama,
parecía ser la solución más lógica, ya que el tipo de anagrama es el que venian acuñando los antecesores de Enrique IV.
Al estudiar en toda su posible amplitud las acuñaciones de reales de Enrique IV
nos encontramos, sin embargo, con varios factores más, que hay que tener en cuent a antes de intentar establecer conclusión alguna, y que son los siguientes:

Al
Reales con anagrama coronado ¡)en a nombre de Enricus Carfus.-Existen
reales con anagrama acuñados a nombre de Enrique IV, con leyenda ordinaria
ENRICUS CARTUS D E I GRATIA R E X , etc., y con leyenda religiosa X P S
VINCIT XPS REGNAT X P S IMPERXT ...
1.0

también
2.0 ~ e a l e scon anagrama coronado a nombre de Enricus.-Existen
reales con anagrama como los anteriores, acuñados a nombre de ENRICUS (sin
ordinal), con leyenda ordinaria y con leyenda religiosa.
este.tipo se conocen reales acuñados a nombre de
3.0 Reales de busto.-De
ENRICUS QARTUS, o CARTUS, es decir, con el ordinal del monarca, y también
piezas acuñadas a nombre de ENRICUS D E I GRATIA, etc., es decir, sin el
ordinal del monarca. Todas estas monedas presentan la leyenda ordinaria y nunca
la religiosa.
A continuación damos un cuadro representativo de las acuñaciones que conocemos de los diferentes tipos:

A P O R T A C I Ó N AI, E S T U D I O D E LOS R E A L E S C A S T E L L A X O S
I~EIZLESA NOIiIBHE DE ENRIQUE IV

LEYENDA

ORDINARIA
,-.

Toledo
Cuenca
Segovia
Sevilla
Burgos
Coruña.
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----- --
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A.-Colecciún del autor.
M.-hliiseo de la Casa de la Moneda.
S.- Colrcritin Sastre.

Si el cuadro anterior fuera completo, es decir, verdaderamente representativo
de las acuííaciones de las monedas que nos ocupan, podríamos establecer conclusiones con ciertas probabilidades de acierto. Es, sin embargo, lo más completo
que hemos podido lograr, y en él ha de basarse nuestro trabajo.

REALES h NOMBRE DE ENRIQUE IV

La atribución de las piezas de la mitad superior del cuadro a Enrique IV
no ofrece naturalmente la menor duda. Ya en esta parte del cuadro nos
encontramos, sin embargo, con varios hechos interesantes. Enrique IV acuñó en
sus seis cecas clásicas reales de husto, mientras que reales con anagrama y leyenda
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religiosa no acuñó más que en tres de las cecas, y en dos cecas con leyenda ordinaria. E s casi seguro que el cuadro es aqui incompleto, pero aun asi resulta evidente que las piezas con anagrama son mucho más escasas que las de busto.
Ahora bien, dado el corto plazo transcurrido desde la fecha del Ordenamiento
de Segovia hasta el final del reinado, se comprende que las acuñaciones de reales
con leyenda religiosa fueran relativamente escasas, y aqui sí que el documento
histórico coincide con la observación directa de las piezas.
L a existencia de reales aruñados con la leyenda ordinaria, puede explicarse
atribuyéndolos a la primera parte del reinado. en la que posiblemente se continuó el precedente del reinado anterior, ya que es bien sabido que J u a n 11 (14061454) acuñó sus reales con iniciales coronadas, aun en la ceca de Burgos, en la que
también acuñó el célebre real de busto piiblicado por 1-Ieiss. La extraordinaria
rareza de estas piezas con anagrama y leyenda ordinaria a nombre de Enrique IV
viene quizá explicada por las refundiciones a que se vieron sometidas cuando se
acuiíaron los reales de busto.
Podemos, pues, establecer tentativamente la siguiente cronología:
1.0 Reales con anagrama, leienda ordinaria. Primera parte del reinado.
2.0 Reales de busto. Segunda parte del reinado.
3.0 Reales con anagrama y leyenda religiosa. Últimos dos o tres años del
reinado.
Debemos añadir aqui que sospechamos que por lo menos en el caso de la ceca
de Sevilla los reales de busto se acuñaron hasta los ultimos años del reinado, basándonos en la aparición del real barbado, y otros similares con el rostro del rey
sin barba, pero también aparentemente de baja ley, en el tesorillo de Córdoba.

REALES A NOhIHRE DE EKHICUS
Los reales que figuran en la mitad inferior del cuadro no podemos en principio atribuirlos a Enrique IV, porque ello supondría admitir que, en un plazo
relativamente corto, la misma ceca como Cuenca o Segovia que habían acuñado
previamente reales de busto y de anagrama con el ordinal del monarca, suspendieron este ordinal en sus acuííaciones.

REALES CON I.EYEKDA RELIGIOSA

Nos parece más lógico atribuir estos reales a Enrique 111 (1390-1406). siguiendo el criterio de Heiss, por las siguientes razones:
1.8 Hasta ahora los reales aceptados como de Enrique 111 tienen las inicia-
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les coronadas en, pero de estas piezas sólo conocemos las acuñadas en Sevilla, y
nos parece más lógico suponer que también se acuñaron reales en otras cecas con
el nuevo anagrama.
2.a La atribución de estas piezas a Enrique 111 no está en contradicción con
el Ordenamiento citado de Enrique IV, ya que no es la primera vez que se vuelven
a reproducir tipos monetarios de reinados anteriores cuando se trata de sanear
los mismos.
3.a Aun cuando algunos autores consideran que la ceca de Segovia, desde su
cierre en tiempos de Fernando 111 (1248), no, empezó a acuñar hasta 1455, en
tiempos de Enrique IV, lo que dc ser cierto situaría la pieza del cuadro en este reinado y por analogía las piezas de las otras cecas, no está demostrado que la ceca de
Segovia no funcionara en reinados anteriores, e incluso algunos historiadores afirman que Enrique IV se limitb a restaurar la fábrica existente. En realidad los que
afirman que la ceca no se abrio hasta Enrique IV parecen basarse en la existencia
de una lápida a nombre de dicho monarca fechada en 1 de mayo de 1455, lo que
no excluye la posibilidad de que la ceca funcionara para Enrique 111.
Debc existir alguna razón para la ausencia del cuadro de la pieza de Toledo,
ya que, a pesar de nuestros esfuerzos, hasta el presente no hemos podido hallarla,
y seria interesante investigar este aspecto por si pudiera servir para confirmar
nuestra hipótesis.

Las dos piezas de busto a nombre de ENRICUS, sin el ordinal del monarca,
que conocemos, pertenecen a las cecas de Cuenca y Hurgos, y el examen de las mismas nos inclina a suponer que ambas pudieran haber sido acuiíadas por Enrique IV,
a pesar de no figurar en sus leyendas el ordinal del rey.
La pieza de Burgos es casi idéntica a la que apareció en el tesorillo de Córdoba
junto con otros reales de Enrique I\' (con ordinal), de otras cecas. Es interesante
hacer notar que la ceca de Burgos parece haber adoptado un solo tipo de retrato
real que reproduce en las tres piezas que conocemos, es decir, en la de Juan 11,
Enrique IV y Enrique. Esto podría tomarse como un hecho favorable a la atribución de la pieza que nos ocupa a Enrique 111.
L a pieza de Cuenca presenta el retrato real casi idéntico al de otra pieza
también existente en nuestra colección con la leyenda ENRICUS CARTUS. Podrían, pues, haber sido acuñadas ambas para Enrique IV, a pesar de la omisión
del ordinal en la leyenda de una de ellas.
El estudio de estas dos piezas resulta, en cierto modo, desconcertante, en
cuanto tiende a destruir nuestra hipótesis anterior, no obstante lo cual consideramos que las deducciones que del estudio de las piezas de1 busto puedan hacerse
no deben aplicarse con seguridad a las piezas con anagrama.
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Lo anterior parece demostrar que en el estado actual de nuestros conocimientos,
aun cuando no sea posible atribuir con seguridad las piezas con anagrama y sin
ordinal a Enrique 111, tampoco pueden atribuirse a Enrique IY, y se necesitan
más hallazgos y descubrimientos que corroboren una de las dos hipótesis. Parece,
sin embargo, sensato atribuir estas monedas provisionalmente a Enrique 111.
A continuación exponemos un ensayo de clasificación de los reales objeto de
este trabajo.
Los reales de busto han sido clasificados por tipos de acuerdo con las características mas destacables del retrato real. Dentro de alguno de los tipos que se relacionan existen variantes que en nuestra opini6n no alteran fundamentalmente
el tipo.

A P O R T A C I Ó N A L E S T U D I O D E LOS R E A L E S C A S T E L L A N O S
R E A L E S D E BUSTO
CECA: SEVILLA

Tipo 1
Busto joven del rey

Tipo ?
Busto mayor del rey

Tipo 3
Flores cn el campo del anlperso. Itaro

Tipo J
Buslo barbudo del rey. J i u y raro

Tipo

1

Melena flotante. Único tipo rorripnle

Tipo 3
Peinado con trenzas. Raro

Tipo 7
-1fanto floreado. Raro

Tipo 4
.Ilelena corta. nlanto punteado. ENRICUS
CARTCS. M u y raro
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Tipo 4
Las leyendas a nombre de E N R I C U S . A l i i y raro
CECA: BURGOS

Tipo 1
Lrgenclcr a nombre de I3SKtIQL?ll: IV..Ilrr!l ruro

Tipo 1
Rilslo con manlo. M u y corrie~zic

Tipo 3
I.r!lrntla a r i o ~ r ~ b tltr
r c ~EX13 ICL'S. Corricwle

Tipo 2
IIiisto con armntiiiro. ,llii!l raro

CECA: SEGOVIA

Tipo 1
Rusio ron armadura. Corrienle

Tipo 2
Buslo con manlo. ,\lug raro

A P O K T A C I ~ N A L E S T U D I O L)E LOS R E A L E S C A S T E L L A N O S

Tipo 1
Único tipo conocido. Busto, derecha

REALES DE ANAGRAMA
ENRIQUE 111.-LEYENDA RELIGIOSA
CECA:COHUÑA

Tipo I
Llíuy raro

CECA: SEVILLA

Tipo 1

CECA:CUENCA

CECA:SEGOVIA

Tipo 1

Tipo 1
Raro
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CECA: SEGOVIA
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CECA: BURGOS

Tipo 1

Tipo 2
Corrienle

ENRIQUE 1Y
CECA: SEVILLA

CECA: C U E N C A

Leyenda religiosa

Leyenda ordinaria

Leyenda religiosa

E

N

T

E

NUMISMATICA MODERNA

Las marcas de ensayador
de las Casas de Madrid y Sevilla
bajo el reinado de Fernando VI
Por L. Domingo Figuerola

E

N la I<cal Ordenanza de 1730, 1;elipe V dispone que toda la moneda que sc
aciiiie en la rnetrbpoli, cualqiiicra que sea el metal (oro, plata, etc.), sc haga
por cuenta de la Real Hacienda y solamente en las Casas de la Moneda de Madrid y
Sevilla. lisla Real Ordenanza cs el punto final de las nuevas orientaciones seguidas
por la Heal Ijacienda con cl fin de controlar las emisiones peninsulares. Asi, en el
año 1718, se produce la incaiiiacióti de la Casa de la Moneda de .1Iaclrid; en el 1728
se cierra la (:asa de la hloneda de Cuenca, cuyos útiles de t r a l ~ a j ose remiten a la dc
la capital en jiinio de 1728, y en este mismo año se dan las normas para la unificación de las acuñacioncs en una Ordenanza en la que, entre otras muchas cosas,
se dispone la implantación del cordoncillo o laurel en los bordes, para evitar el
cercenamicnto de las piezas y el que se tornen como prototipo a las acuñaciones
la Casa de h'íadrid, y a este objeto se remitirían de la misma pruebas hechas en
de bronce por cl tallador del ingenio de la Corte. Con ello se quería obtener una
unformidad en la punzoneria de armas, gráfilas, letras y orlas.
Estas disposiciones perduran despiiés de la muerte de Felipe V y los reinados
sucesivos sc ven influenciados por las mismas. Así, en el reinado de Fernando VI,
las aciiñaciones peninsulares quedan reducidas a las de las Casas de la Moneda
de Madrid y Sevilla. E n la bibliografía de la numismática española, no existen estudios amplios de todas las emisiones de dichas cecas. Sólo Herrera y Dasi se ocupan
de los rcales de a ocho de las mismas.
Como en las series iberoamericanas es corriente cl paralelismo de las marcas
dc ensayador, en todos los valores del mismo aIio (sólo en Ríéjico y raramente en
alguna otra ceca no son idCnticas las marcas dc los rcales de a ocho y las de los
rcalrs y medios reales) esta falta de piihlicaciones es subsanada por comparación de las marcas de los divisores con las de las monedas cabeza de serie, o sean
los reales de a acho. Van aumentando las dificultades cuando son escasas las
emisiones de rcales de a ocho y, por tanto, no se conocen series de fechas correla-
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tivas, pero se hacen insuperables al existir un reinado como el de Fernando VI
en que no se realizaron acuñaciones de dicho tipo en las Casas de la Moneda peninsulares (lo mismo ocurre en Luis 1, pero la duración del mismo minimiza este problema), y al faltar es absoluto este desconocimiento, máxime cuando la mayoría
de datos se hallan sumamente dispersos. Al haber podido reconstruir unas series
monetarias, iniciamos las bases para el estudio de las emisiones de dicho reinado.

Felipe Y, por Real ~ e d u l ade 10 de julio de 1/18, dispuso la incorporación a
la Corona de la Casa de la 3Ioneda de Madrid que desde el 18 de febrero de 161.1
Felipe 111 habia concedido al Duque de Cceda, por juro de heredad para sí y sus
sucesores, asi como sus pertrechos de fábrica y el empleo de 'Tesorero perpetuo de
dicha Casa de la Moneda. Aunque se incautó en septiembre del mismo año, la cesión
e indemnización no se efectuaron hasta 1/60. E n cambio, las labores se iniciaron
seguidamente en 37 de marzo de 1719 y a pesar del refuerzo del utillaje que se
llevó de la Casa de la Moneda de Cuenca, había escasez del mismo, lo que se subsanó
con repetidas compras con el objeto de que fuera la casa directriz de las emisiones
peninsulares; esto se logró con la Ordenanza de 1730, en que el papel que a partir
de aquel momento desempefia la Casa de la Moneda de Sevilla es menor siempre
que el de la Casa de la capital.
Durante el reinado de Fernando V I no hubo acuíiaciones de plata nacional
en renles dobles, pn pesos y medios p~.~o.s(I'lafiiol), verificándose scilo acuñaciones
de plata provincial, de ley 10 dineros y 20 granos en contra de la ley de 11 dineros de la plata nacional. Las acuñaciones fueron en reales de a dos, reales y
medios reales. El año de menor acuñación fué el de 1733 y el de máxima el 17.57,
que fué superado por el año 1730, aunque en el mismo se verificaron acuñaciones
de Fernando V I y Carlos 111.
Fuentes documenln1es.-Se tiene noticia de varios ensayadores de la Casa de la
Jloneda. Algunos, como Domingo Bayón, que figuraba en la misma como ensayador en el año 1750, al ocupar la vacante de José Maria Caballero en el mismo año,
tienen escaso interés por no figurar sus marcas en las monedas y debemos considerarlos como suplentes, interinos o ayudantes de ensayador. Mayor importancia
tienen los que grabaron sus marcas y debemos conocer algo de sus vidas para seguir
las mismas en las series monetarias. Durante los reinados de Felipe V, y y a más
raramente en el de Fernando VI, ocurre lo mismo que durante los Reyes Católicos
y los Austrias y son los traslados de los ensayadores por las diferentes Casas. Además se da la circunstancia de que abundan las marcas de ensayador con J, por
lo que para estudiar bien las mismas empezaremos dando noticia del ultimo en-
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sayador de FelipeV, aunque no figure para nada en el reinado siguiente, pero creemos que así fijaremos y atribuiremos mejor cada marca a la persona a quien corresponda.
José Garcia Caballero. Fui! nombrado ensayador mayor por Real Orden de
18 de abril de 1712 con el sueldo anual de 200.000 maravedises, tomando posesión
el 27 de abril del mismo año (Plañiol).
E n 1718 servía en Segovia, cuando por Real Orden de 23 de noviembre fué
trasladado a Jladrid; en documentos oficiales de los años 1729 y 1731 continuaba
en el mismo destino, falleciendo en junio de 1744 desempeñando su cargo (1).
Antonio de Cardeña. Por Real Orden de 5 de marzo de 1721, fue nombrado ensayador interino de Madrid, cesando en el cargo en 21 de abril de 1728.
Fui. nuevamente nombrado para el mismo cargo en 29 de marzo de 1742 y
lo desempeñó hasta su muerte en 16 de marzo de 1717 (2).
José Tramullas y Ferrera. Servía en Barcelona cuando, en el año 1743, se le
hizo merced del empleo de ensayador del ingenio de la Corte (31, cargo que desempeñó desde el 25 dc junio de 1714 hasta el -4 de octubre de 1759 (4,.
Servía la plaza de ensayador en la Casa de la Moneda de Madrid, cuando el 20
de diciembre dc 1755 la J u n t a General de Moneda dispuso que pasara a la Casa
de la Rloneda de Sevilla (5).
Por una Real Orden de 14 de septiembre de 1759 ascendió a ensayador )7 marcador mayor de estos Reinos, jurando el cargo el .5 de octubre del mismo año,
asignándosele un sueldo de 20.000 reales y falleció desempeñando este cargo en
1764. Fue el autor de la obra Guía desengaño de arlifices p l a t ~ r o sy marcadores de
oro y plnia (6).
Bernardo Jluñoz de Amador. Tomó posesión del cargo de ensayador de la
Casa de la hloneda de Rladrid en 29 de mayo de 1747 y aún lo servía cuando,
en 1 de febrero de 1756, la J u n t a General de JIoneda dispuso que se trasladara a
la Casa de la Moneda de Sevilla. Falleció en 30 de enero de 1759 (7).
J u a n Rodríguez Gutierrez. Toma posesión del cargo de ensayador el 17 de octubre de 1759. Cesó el 7 de junio de 1763, al ser nombrado ensayador mayor. Falleció el año 1782 (8).
Pedro Cano. Juró el cargo de ensayador segundo de la Casa de la Moneda
de Madrid en 17 de octubre de 1/59; en 11 de julio de 1'763 ascendió a ensayador
primero y en 9 de abril de 1782 a ensayador mayor de los Reinos. Falleció en 14
de julio de 1800 (9).
(1) Archivos de la Casa de la >loneda de Madrid e HistOrico Nacional. Consejos suprimidos, libro numero 3.165 P.
(2) Archivo de la Casa de la hIoneda de Madrid.
(3) Archivos del Xliiiisterio de Hacienda, I-Iistórico Nacional y Casa de la hIorieda de Madrid.
(4) Pi.aSioi., La Cnsn dr ln Jlonrdu.
(5) Archivo Histórico Nacional. (:oiisejos suprimidos, libro 3.165 P.
(6) Archivos del hlinistrrio de IIacienda, Histórico Nacional y'Casa (le la Xloneda de Madrid.
(7) Archivo Histórico Nacional. Consejos siiprimidos, libro 3.164 c. Casa de la Moneda de Madrid.
(8) Archivo de la Casa de la hloiieda de hladrid.
(9) Archivos Histórico Nacional, del Ministerio de Hacienda y de la Casa de la hloneda de Madrid.

Emisionrs monrtnrias (l).-Las acuñaciones de este reinado vienen influidas
por las últimas disposiciones del precedente en que se centralizan las aciifiaciones
peninsulares y hacia el final dcl mismo hay una disminución, seguramente motivada por razones económicas, no solamente peninsulares sino también del imperio. Las emisiones de reales de a ocho al final del reinado de Felipe V, se hacen
escasas, lo mismo que las emisiones de reales de a cuatro y de reales de a dos,
mientras que continúan relativamente abiindantcs los reales y medios reales. Este
declive pudiera ser motivado por la llegada a la Península de grandes cantidades
de plata acuñada procedente (le1 N u c ~ ohíundo, en especial de JIéjico. A diferericia
de los primeros tiempos de la colonizaci0n, en que se remitian grandes remesas de
plata que pasaban a la Casa de la Moneda de Sevilla, para ser allí acuñadas o bien
distribuidas para su aciiñación a diferentes Casas de la mctrópoli, ahora con las mejoras introducidas en las acuñaciones (cordoncillo, figura circlilar, etc.), es la plata
amonedada lo que se remite. E s hacia el final del reinado, que empiezan las acuñaciones de columnarios con labores pcrf'cctas y, por tanto, no hay tanta necesidad
de acuñar reales de a ocho en la Penínsiila. Estas condiciones continiian bajo el
reinado de Fernando V I y se llega a la falta de acuñacioncs de reales de a ocho.
Asimismo son escasas las emisiones de reales de a dos, excepto en los últimos aíios,
mientras que son abundantes los reales y medios, en especial los primeros.
E n las acuñaciones de oro siicedc algo parecido bajo el reinado de Fernando 1'1,
seguramente motivado por las misma razones. Son abundantes los medios escudos de las cecas peniiisulares, mientras que los otros valores de la serie son muy
escasos. Aquí llega al máximo la acuííación de medios esciidos, siempre en relación con los otros valores de la serie áiirea. E n cambio, en las aciifiaciones de
I;ltramar, predominan los multiplos de esciido.
Podemos, pues, decir que las aciifiaciones dc este rei~iadose caracterizan por
la gran emisión de medios escudos J- de rcales en las cecas de Madrid y Sevilla.
No es raro, por tanto, que sea en estos valores en los qiie hemos podido reconstriiir
las series cronológicas y seguir en las mismas las marcas de ensayador. E n el cuadro
que adjuntamos reseiiamos las monedas de plata que hemos encontrado en su totalidad, micntras que en las acuííaciones en oro sólo lo hacemos con los medios escudos, pues los otros valores son piezas aisladas qiie coinciden con los mismos
y, por tanto, creemos que carecían de interés para nuestro objetivo. Asimismo los
reales de a dos son también escasos y de poco interés. Los medios reales (mucho
mas abundantes) rellenan algiin hueco dc la serie de los reales, tal como ocurre
con los del ario 1716 de Felipe V y dc Fernando \'I que falta'n en los reales. Debemos destacar el gran paralelismo qlie existe entre las series del medio escudo y
del real. E n ambas se producen las mismas marcas, y asimismo aparecen conjuntamente los períodos de transición en que sólo había un ensayador y continuaban
las emisiones en los valores que sc consideraban básicos de ambos metales.

(1) La existencia de todas las monedas que se. describen a continuaci0ii ha sido comprobada. Los reales
g medios reales figuran en la colecrión del autor. Idas otras, o bien han sido examinadas de iiisu, o por su

fotografia.
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Marcas de erisayadores: ( 1 ) José Garcia Caballero. (2) -4ntonio de Cardeiia. ( 3 ) José Tramullas
y Ferrera. ( 4 ) Bernardo Aiuñoc de Amador. ( 5 ) Juan Rodríguez GutiErrez. (6) Pedro Cano.
--

3.5

Comenfnrio qen~ra1.-En la observación del cuadro general de marcas de ensayador y emisiones monetarias, destaca la sincronización de las fuentes documentales con las acoñaciones monetarias. Solamente hay una escepción de la que liiego trataremos. E n el cuadro aparecen las iiltimas emisiones de Felipe V y las primeras de Carlos 111, con objeto de seguir mejor las marcas y que no se establezcan
confusiones entre ellas.
E n el año 1/11, fallece José Garcia Caballero, ensayador cuyas marcas se enciientran en gran cantidad de emisiones del reinado de Felipe 1
'
. E n el año de su
miierte encontramos el real con su marca, que contrasta con el medio csciido,
con las mismas marcas invertidas y que pertenece ya a los nuevos ensayadores.
A sil muerte pasa .intonio de Cardeña a primer ensayados, siendo cubierto el cargo
de segundo por José Tramiillas que estaba sirviendo cn Barcelona. Vemos qiie la
nueva marca es la misma que la antigua, pero con las iniciales invertidas, con lo
que se determina claramente cuál cs el ensayador primero. hsi, con la marca iZJ,
es como se inicia el reinado de Fernando VI. Poco va a durar, pues en 16 de marzo
fallece Antonio de <:ardeh. E1 nombramicnlo de Hcrnardo JIiiñoz de Amador, qiie
ocupará el cargo de segundo cnsayador para pasar .JosC. Tramullas a primero,
no se produce hasta el 29 de junio siguiente, con lo quc qiieda un lapso de unos tres
meses en que José Tramiillas actúa solo. Son de este período las monedas que aparecen con la marca J . .i\ partir de junio empiezan las emisiorics con la nueva marca
J H , que es la caracteristica de este reinado, piies con ella es con la que se producen
la mayoría de las aciiiiaciones.
En este momento debemos ocuparnos de .Tose 'Tramiillas y Ferrera. IJn el año
1744 fue nombrado cnsayador de la Casa de Madrid, dejando de actuar en Harcelona, y a poco ocupó el cargo de ensayador primero, por fallccirniento de Antonio
de Cardeña. E r a hombre eriidito y con conocimiento pleno de su oficio, y escribió
iina obra para guia de plateros y marcadores. E n las fuentes documentales, encontramos una disposición por la que en el año 1/55 pasa, por orden de la .Junt t
General de Moneda, a Sevilla. -11 mismo tiempo Plañiol afirma qiie el cargo lo desempeñó hasta ocupar el ascenso a ensayador y marcador mayor de los Reinos.
Creemos que las cosas ocurrieron como afirma Plañiol. Para esta afirmación no
tenemos ningún documento que lo pruehe, pero existen indicios afirmaiivos y negativos que lo confirman. Encontramos los primeros al examinar las marcas de
ensayador de las Casas de la hZoneda de RIatlrid y Sevilla. E n las de Madrid, la
marca J R no cesa al llegar el año 1/55, sino que continúa hasta el año 1759, en que
fallece Bernardo Jluñoz de .lmador; tampoco se interrumpen las marcas de Sevilla, que lo hace con PJ y continúa así hasta el año 1757, en que fallece Pedro
Remigio Gordillo. .!si, pues, esto nos indica que las circunstancias que existían en
el año 1753, persistieron después. ],os datos negativos vienen expresados por la
falta de nombramientos de niievos ensayadores para la Casa de Madrid, ya que
no encontramos nuevas dcsignacioncs hasta el ano 1/59, en que son nombrados
J u a n IZodríguez Giitiérrez y Pedro Cano. E n Sevilla trimhién vemos que en el ario
1737 aparece una nueva marca con Y, correspondiente a Vicente Diez de la Fuente,
que marca a partir de la muerte de Pcdro Remigio. Además, los nombramientos
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del año 1759 en Madrid, se producen a los pocos días de la toma de posesihn del
cargo de ensayador mayor de .José Tramullas. Por todo esto cs nuestra creencia
que la designacion existió, pero que no llcgó a consumarse el traslado.
Bernardo Muñoz de Amador es el ensayador segundo qiie acompaña a José
Tramullas y ocurre con 61 lo mismo que con su superior. I'ué ordenado su traslado
a Sevilla en 15 de fe1)rero de 1756 y no debió llevarse n cabo dicha orden. Las razones son las mismas que para .José Tramullas, aunque en este caso no hay ningún
indicio documental; a pesar de ello creenlos que son suficientes. Seguramente la
.Junta General de nfonctla quiso dar un impiilso a la Casa de la Jloncda de Sevilla,
cuyas emisiones de plata eran escasas, y se qiiiso mandar para ello personal de
absoluta confianza. partir dc este momento, en Sevilla, las emisiones son ~ n u c h o
más abundantes.
En 30 de enero de I/.5!) fallcce Bernardo JIiiñoz. Por tanto, en este mes dehieron producirse las iiltirnas eniisiorics ~riarcadascon ,113, de las que hemos hallado
el medio escudo y el rcal de a dos, y debemos creer que estas aculiaciones debieron ser muy escasas por el poco tiempo que tuvieron para ser acuiiadas. Nuevamente se encuentra solo José Tramullas, y su marca es nuevamente grabada sola
hasta el momento que asciende a ensayador mayor reinando ya Carlos 111. Son
nombrados nuevos ensayadores, .Juan Ilodriguez Gutikrrez y Pedro Cano y por
tanto persiste la marca J, aunque ya no pertenece a .Josi! Tramullas. E n este año
de irarisici0n, que es el 175!3, nos encontramos cori las rnarcas de cuatro ensayadortxs y se prodiicc el canihio de monarca por fallecirriicnto (le 12ernando VI. Además de las eniisiorics riiarcadas con .JH, acuñadas a principios tle aiio, debemos
considerar que son escasas las que llevan por marca la J de Josb Tramullas, correspondientes al coniienzo clel reinado de Carlos 111. E n ambos casos fué poco el
tienipo para sil acuñación, complicándose, además, por los cambios ya resefiados.

Las circunstancias qiie ya hemos nlencionado anteriormente para la Casa de
la Moneda de Madrid, son idénticas para la de Sevilla. Solamente tenemos que
destacar que persiste lo iniciado bajo Felipe V, o sea la dependencia y subordinación de esta Casa a la de la capital. Más escasas emisiones y vida más lánguida,
aunque de idénticas características generales.

Fuenfes documenicr1es.-También
aquí encontramos noticias de algunos ensayadores como J u a n Bautista Zuloaga, que desempeiiaba el cargo en 1750. No
aparece su marca en las monedas, por lo que para no,sotros carece de interés.
Pedro Reriligio Gordillo. Desde 1728 figuraba como ensayador en este Inge-
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Marcas de ensayadores: ( 1 ) Pedro Remigio Gordillo. (2) Jost Antonio Fabra. ( 3 ) JosC de
Villaviciosa. ( 4 ) Vicente Dfez de la Fuente.
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nio, y en 1736 Su Majestad le hizo merced de su empleo. Su viuda solicitaba pensión en 1757 (1).
José Antonio Fabra. Su Majestad le hizo merced del empleo de ensayador
con destino a la Casa de la Moneda de Sevilla el año 1736. En el año 1750 se instruia expediente con motivo de su fallecimiento ( 2 ) .
José de Villaviciosa. E n el año 1736 se le concedieron las ausencias y enfermedades de los ensayadores propietarios de la Casa, con derecho a ocupar la primera vacante que ocurriera. E n el 1746 fué nombrado ensayador supernumerario
y en propiedad en 1751. Por dociimentos posteriores se tiene noticia de que continuaba desempeiiando la misma plaza en octiihre de 1737 y en abril de 1774 (3).
Vicente Diez de la Fuente. Era ensagado; de oro, plata y demás metales de
la (:asa de la Moneda de Sevilla en 1749. Fué nombrado ensayador segundo en
1756 y ascendió a primero en 1'762 (4).
Emisiones monetarias.-Presentan las mismas características que las de la Casa
de la Jloneda de Madrid, aunque son mucho más escasas las de plata. Los reales
de a dos i'ilcron acufiados los mismos años quc los de la capital, y aqui no existe
la misma abundancia de reales. Éstos son más escasos que los reales de a dos, y
aún lo son más los medios reales, de los cuales sGlo hemos podido hallar dos fechas.
Las acuñaciones de oro presentan una gran preponderancia de los medios escudos sobre los otros valores de la serie. Jluy raros son los ocho escudos, cuatro
escudos, dos esciidos y escudo. E n cambio, de los medios escudos, hemos podido
rcconstruir la serie croriol0gica completa, pues en el año 1757, en q u e hay un
cambio de ensayador, también viene representado en las montadas.
Comcnforio q~nera1.-Las noticias que se poseen de los ensayadores, son más
escuetas que las de la Casa de la JIoneda de Madrid. Sea por los escasos combios
de los cargos, sea porque ninguno de los ensayadores pasb a ocupar destinos superiores, la impresión general que da es la de una vida burocrática, vegetativa. Lo
vemos en la biografía de José de J'illaviciosa, que va ascendiendo lentamente,
necesitarido diez años para ser nombrado ensayador supernumerario, esperando
que se produjera una vacante que no llegaba. Sólo cuatro aiios más tarde, en 1750,
puede llegar a ocupar la plaza.
E n este reinado se continúan las marcas de ensayador iniciadas en el anterior
y que corresponden a Pedro Remigio Gordillo y .José Antonio Fabra. E n el año
1750 se produce el fallecimiento del ensayador segundo y es sustituído por José
de Villaviciosa, que al continuar con la misma marca que el precedente origina
la persistencia de las mismas. E n este momento, dada la escasez de noticias y por
la igualdad de marcas, no es posible la atribución correcta y precisa de las mismas.
Archivo Histórico Nacioiial, Consejos suprimidos, libros 3.161 e y 3.166 e.
(2) Archivo Histórico Nacional, Consejos suprimidos, libros 3.165 e y 3.166 e.
(3) Archivo IIistórico Nacional, Consejos suprimidos, libro 3.165 e y de la Casa de la Moneda de Madrid.
(4) Archivos del hIiiiislcrio de Hacieiida e Histórico Nacional, Consejos suprimidos. lihro 3.164 e.
(1)
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Éstas perduran hasta el año 1757, en que el ensayador primero fallece, pasando
José de Villaviciosa a ocupar su cargo, y es nombrado para segundo Vicente Díaz
de la Fuente, con lo que por primera vez encontramos una nueva marca, pues hasta
ahora no se había dado a pesar de los cambios ocurridos en los cargos. Éstas persisten hasta el final y continúan en el reinado de Carlos 111. 1.a monotonia es clara
en estas series.
Ida parte documenlal coincide con la monetaria, excepto en el nombramiento
de Vicente Díaz de la Fuente, que ocurre en el 1756, instruyéndose expediente del
fallecimiento de Pedro Remigio en el año 1757. 111 no tener noticias más precisas
no sabemos ciiándo ocurrieron exactamente los sucesos, aunque pudiera ser que
se hubiera dado un poco anticipadamente el nombramiento por mal estado físico
de Pedro Hemigio, o bien que éste hubiese fallecido en 1756.
E n el estudio de las marcas y de los documentos basamos nuestra opinión,
como y a hemos dicho al hablar de los mismos en lo referente a la Casa de la Moneda de Madrid, que Josk Tramullas y Bernardo Rluñoz no llegaron a tomar
posesión de su nombramiento de traslado a la Casa de Sevilla, pues la documentación y el estudio de las marcas refutan tales asertos.
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NUMISMATICAVARIA

Las proyecciones monetarias
de la sicología del pueblo español
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi

1.

EL PROULEIIX GENERAL D E L A S RI<LACIONES ENTRE
NUI\IISM~\-~IC
Y. ~S I C O L O G Í . ~

1.

POSIBILIDAD
Y

ALCAXCE

DEL KEPI.E.IO

DE LA s ~ < : o L o ( ; ~ . ~COLECTIVA EX

EL

A R T E MONETARIO.

La moneda es tina crcaciOn del país qiir In emilc, y, por eso, existe de antemano una posibilidad dc que el niodo dc ser tlel pueblo emisor refleje su mentalidad
en las acufiaciorics que realice. E n el caso de la niimismitica española, esta posibilidad general lia tenido varias ocasiones de plasmarse en caracteristicas concretas del numerario, según tentlrcmos ocasión de apreciar a través del presente
trabajo (1).
.11 mls~riotiempo, conviene advertir desde ahora que es una posibilidad de
alcance lirnitado. .llgiinas liniitaciones son propias de toda manifestación sicológica a travc's del arte. Otras. muy importantes, derivan del carácter público del
numerario. Al tener esta caraclcristica, lo que realmente expresan las monedas
es la actitud de los gobernantt~s,que de modo m i s o menos directo pueden intervenir en la elaboración del ~ i u m ~ r a r i oAdemás,
.
por su función económica, la rno(1) Verdadera ~)erogruIl;itla,pero (le iieces:iria record;icióii, es qrie totla obra humana es una realización
<lelos homl)res, y, por t;iiito, eii iiltirno tériiiiiio, cletrás de In ohra es15 el Iioiiil~re,o sea los individuos que
la efectuaron y, en dicho caso. se halla el riunierario. Ahora bien, toda íiguraeiOri artistica (y, por tanto,
los síml>olos conocidos a travcs de la NumismAtica) ha de responder a una ~,reviafigurariúii en la mente
del artista, el cual, ron miis o nienos arierto, según sil habilidad, plasmar;\ esta figuraci6n imaginativa,
esta imaginaciúii en la obra que esth realizando. Siii la previa figuracitiii en la nieiite (le1 artífice, e n este
caso el grabador ile cuños, entre la 0 1 x 1 y el artista. fallaría un elemento <le errlace, se careccrla de la relaci6n de causa-efecto, imprrscindible a los ojos del hombre en este muiitlo, ]>ar;i que, quienquiera que sea,
efectúe alguna creaciúii. Ahora bien, i.cómo surge una imagen previa eri la mente de un creador? Varios
factores puederi contribuir a realizar la sugerencia. Ante todo, interviene un factor externo, ambiental
y eniplrico, incluso físico, el cual da a coiiocrr los *temas*utilizables por t.1 artista. Sin haber existido previamente los jinetes Iiubiera sido muv dificil que el primer incisor que estanipú este tema se hubiera decidido
a hacerlo. La posibilidad de sugerencias anibieiitales explica el posible influjo d e factores histúricos, geo-

neda no se presta a expresar cualquier criterio. Así, pues, hay dos tipos de limitaciones propios de la moneda: la derivada de su función y la que es consecuencia
del ente emisor. Si bien esta segunda queda, en parte, compensada porque el emisor
del numerario forma parte del pais acuñador, y en más o menos grado participa
de su inquietud sicológica. Claro está que un problerna es precisamente distinguir
entre lo propio de toda la comunidad y lo característico del rector de la misma.
Sobre el alcance de esta limitación, conviene señalar la diferencia entre la
situacihn de la moneda en la Edad Antigua y en las Edades Media y hloderna.
E n efecto, en estas últimas sc ha registrado un desarrollo de la ciencia heráldica,
que ha repercutido sobre el arte monetario. Además, en el aspecto ideológico,
t u v o lugar una formulación de doctrinas a veces muy concretas sobre el poder
público y su relación con el derecho de acuñar. Consecuencia de estas tendencias
culturales ha sido que cada vez hubiera inclinaciones más concretas cn materia
de arte monetario. 0, si se prefiere, en la Edad Antigua, en cierto sentido tendía
a predominar la sicología sobre los elementos jurídico-políticos en el arte monetario, y en la Edad Media y hloderna sucedía al revés. E n cuanto a la Contemporánea, como consecuencia de la crisis de los sistemas monárquicos, también se registró una tendencia a variar el método clásico de estampar en el anverso el busto del
soberano, y en el reverso su blasón, y tuvo lugar una cierta vuelta al sistema de
la Edad Antigua (novedad cuyo alcance tampoco se debe exagerar), en materia
de arte monetario.

2. INTERES Y

ALCAKCE DEL ESTUL)IO DE LA RELACIÓN EKTRE MONEDA Y SICOLO-

GÍA IJE LOS PUEBLOS.

Acabamos de señalar el limitado alcance de este estudio. Ello no significa
que la numismática, por si sola, nos descubrirá toda la sicología de un país. Empero, cabe apreciar las siguientes posibilidades y lecciones a extraer del estudio
sicológico de la moneda:
a) Ampliar el horizonte del conocimiento de las repercusiones de los estados
sicologicos.
b ) Cn mejor conocimiento de las motivaciones del arte monetario.
c ) Desarrollar el estudio de la relación entre la sicologia de los gobernantes
y sus repercusiones artísticas. E n esta cuestión, la numismática ofrece posibilidades que no tienen otras ramas del arte, por ser de elaboración mas directamente
((oficial))que las restantes manifestaciones artísticas.
gráficos, sociales, etc. Explica también que no lleguen a determinar, pues proporcionar temas es distinto
de imponer su selección. E n la selección intervienen otros factores, más pcrsoiialcs, entre ellos t.1 estado
sicológico. Por eso precisamente el arte monetario es de interés para el estudio de la sicologla, por los temas
seleccionados. I'ero romo también pueden influir otros factores, hemos de ser muy cautos al analizar en
cada caso el alcance y valor de unos rasgos artisticos, monetarios. Sobre el papel de la sicologia tbngase,
además, en cuenta que las influencias pesan en cuanto sugiercn ideas a la mente. Esto tanto pueden provocarlo causas externas como internas, amen de poder entrelazarse ambas. I>e alil que las creaciones literarias y artísticas, la moneda inclusive, sirvan para estudiar la mente de los autores; pero esto es cuestiGn
de temas, en cierto sentido cuestiún distinta del mérito con que los desarrollan; cs decir, no excluye juicios
estkticos, tan sGlo explica por qué los ideales estéticos se desarrollan a travbs de temas concretos.

L A S

P R O Y E C C I O N E S

- T I O N E T ; i R I A S . . .

a) Existencia íle rina sicologín comrín aspañolo.-De no existir una sicologia
común a todos los españoles, será, naturalmente, imposible que aparezca en la
moneda. Este problema cxige dos distinciones básicas. Ante todo, se precisa
recordar que en el homhre se dan unas caracteristicas universales, en el sentido
de que son propias de su misma condición humana. Éstas, naturalmente, aparecen tambikn en todo español, mas no determinan su sicología nacional, la rebasan
por superior extensión.
En segundo lugar, cada individuo tiene peculiaridades que le son propias,
especificaciones concretas de los rasgos generales humanos y que determinan
su propia personalidad individual. Estas notas tampoco determinan el conocimiento del hombre espaliol, en ciianto a sus características comunitarias. Al revés
del caso anterior, no alcanzan, por inferior extensión, por defecto, a la fijación
de las caracteristicas de un puehlo, en este caso cl español.
El problema es, pues, el de dctcrminar si existen entre ambas unas notas
propias de los españoles; es decir, de un grupo social intermedio, en este caso
entre las características de la humanidad y las peculiaridades de lo individual.
Creemos que procede la respuesta afirmativa. Precisamente el señalarlo será uno
de los objetos del presente estudio, al par que mostraremos el papel de la numismática en la solución de esta cuestión. Ahora bien, estas variantes nacionales
son, en cierto sentido, cuantitativas. Es decir, se trata de unos rasgos propios
de toda la humanidad. 1.0 que varia es su especificación cuantitativa. Pero si
fundamentalmente la diferencia es cuantitativa, fenomenológicamente, en cambio,
puede presentar rasgos mas cualitativos, debido a la trascendencia que pueda
tener el predominio de los rasgos cuantitativamente más desarrollados, sobre la
sicología de la actitud y del comportamiento glohales. Un ejemplo nos lo aclarará.
E n todo ser humano se da una tendencia a la actividad (el ((parado absolutos
es inexistente por natural imperativo vital), y otra al reposo (nuestra capacidad
de acción no es ilimitada). El predominio de una u otra será en esencia cuantitativo. Pero fenomenológicamente este predominio puede tener como consecuencia que la característica del comportamiento sicológico de un individuo sea la actividad o el reposo, según los casos, cscluyendo al otro rasgo de su condición de
característico.
b) Alcance de los rasgos sicolrigicos español~sproyecfables en la moneda.Por lo mismo que pueden darse variantes individuales, cuando nos referimos a
la sicología de un pueblo, como además actuamos con variantes cuantitativas
de unos rasgos comunes a la humanidad, el término (csicología de dicho grupo
social)) ha de utilizarse en un sentido de canon, o resultante numérica por abstracción. Tenemos aquí un problema semejante en ciertos aspectos al que los siquiatras se han planteado al referirse al llamado hombre normal.
Las dificultades que los siquiatras hallan ante el problema de la realidad
del llamado hombre normal, que no tiene existencia individual, ni cabe afirmar

.

de antemano sca la expresicin ni tan siquiera de un modo de ser mayoritario (en
casos de neurosis colectiva no cabe sustentar la ({normalidad))de los afectados),
son unas dificultades que se deben a iina confusión entre las realidades concreta
y abstracta, de la normalidad en el sentido de ((canon, y en el de ((habituabilidad)).
El hombre normal constituye, pues, una realidad, pero de carácter abstracto;
es la manifestación de humanidad mas adecuada a la propia naturaleza del hombre, y cuya existencia abstracta, como tal abstracción, tiene un valor real con independencia del grado y medida en qiic se plasma concretamente en e1 modo de
ser de los individuos.
E n cierto sentido, si bien con una importante salvedad, ocurre algo semejante
con lo que podríamos llamar el ((hombrenacional)), en este caso el ((normal español)).
También constituye una abstraccicin. La diferencia consiste en que, según hemos
visto, el ((hombre normal, propiamente dicho es una derivación abstracta de la
naturaleza humana, y, en cierta medida, de los imperativos axiológicos que dicha
naturaleza debe satisfacer (y que hacen que no raloremos igualmente la salud
mental que la neurosis), para todo lo cual no es imprescindible la habituabilidad
de existencia. E n cambio, cl {(hornhrenacional)), en este caso el espafiol, está mas
ligado a una realidad de hecho, al modo como se manifiesta concretamente el ser
hiimano en un caso dado, a la forma como se cspecifican prácticamente las rariantes potenciales de la sicologia humana. I'or tanto, se trata dc una conccpciOn
abstracta y determinada; pero teniendo en cuenta que uno de los factores considerados es un factor derivado de la situación de hecho (1).
La sicologia colectiva, por ser una generalizacicin, en cierto sentido magoritaria, es susceptible de dar lugar a casos particulares de cscepcicin, debido a lo y a
antes indicado sobre la existencia de rasgos individualcs, distintos de los plenamente
comunes a la nación, que no se determinan por una apreciación dc absoluta esistencia en todo el mundo, y por lo tambibn observado sobre la diferencia entre lo
propio del individuo y lo comun al genero hiimano. Ahora bien, la fijacibn de los
rasgos de la sicologia nacional tampoco cahc estahlcccrlos partiendo de la mera
idea de la suma aritmética de unos rasgos, sino basándonos en la idea de la actitud
resultante de la interrelación de fuerzas de tendencias dilerentes. Cabria incluso
que ese canon no se haya plasmado en ningún individuo concreto (aunque leóricamente es posible que esto suceda). :llguna vez cabría incluso que no se tratara
de un rasgo profundamente mayoritario. Bastaría con que pudiera tratarse de la
resultante fenomenológica de tendencias contradictorias. Claro que, en este caso,
no tendría el mismo valor para la explicacibn de la profunda sicologia de un pueblo.
(1) Esto n o significa que respecto del origen de las ideas generales sostengamos que iiecesariament.e
se forman exclusivamente partiendo de las situaciorics concretas de heclio, de las ctiales se extraigan ideas
más generales. Cabe suceda lo contrario, que al ~)ereil>irsc
iina situaciGn concreta de hecho, se apliquen
a ella ideas abstractas dadas; es decir, que de las diversas ideas innatas que se nselcccionenn algunas para una
situacibn dada. E n tal caso de origen empírico seria el motivo fhctico de selrccibn, no la razún de la misma.
Finalmente, cabe formar criterios mixtos (ir ideas abstract:is e imitgencs coricre.tas empíricas: idea de redondez, debida a los objetos redori<los que la contieiien, que es en sí distinta de la idea de bondad que no
tiene imagen, y si bien la hemos podido observar eii otras ocasiones no puede derivar de las imágenes,
sino que esa cnlificucibn la aplicarnos a las irnSgenes eii funcihn de un criterio preexistente en la mente
humana.
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los rasgos de las sicologías nacionales se rBflejen en la
c) Posibilidad de q u ~
moneda.-En gencral, los rasgos sicológicos son de suyo proyectables sobre toda
temática artística. 1.a moneda no es una excepción, debido a la causa misma de
este fenómeno. En las obras de arte cabe apreciar los valores estéticos propiamente dichos y la temática escogida para expresar dichos valores. Esta segunda
puede ser muy variada. Dentro de las múltiples posibilidades potenciales, se precisa escoger algunas concretas, precisamente lo serán aquellas que resultan sugeridas a nuestra mente (como posibles y convenientes), ya que esta preimagen
cs condición indispensable .del móvil agente del artista. Ahora bien, en la percepción de posibilidades, en la puesta en el primer plano de nuestra conciencia,
son susceptibles de influir diversos factores, o sea los susceptibles de sugerir imágenes e ideas. Las imjgenes e ideas proceden, en último término, de un mecanismo
sicológico; pero pueden ponerlo en movimiento datos internos o externos. Entre
ellos el ambiente histórico JT social (o sea lo que nos sugieren nuestros vecinos), la
geografia del Iiigar (lo que nos sugiere el ambiente material, la situación económica)
y también las tendencias sicológicas, debido a la capacidad de imaginar ideas y
formas, derivada dc que, cn iiltimo tbrmino, el continente de las mismas es el
hombre, y, por tanto, siempre hay en ellas un elemento de carácter sujetivo.
Todo esto pesa en la inducción a seleccionar datos concretos de entre las posibilidades que nos ofrece la realidad externa (1). Y, por tanto, la sicologia es
susceptible de influir sobre el arte monetario, que es lo que se trataba de demostrar.
Debemos consignar que (le lo acabado de reseñar se deduce asimismo que
uno de los prol)lemas fundamentales con que nos encontraremos en el curso de
este estudio será el de separar las influencias de indole sicológica de las que obedecen a otras razones.
Una aparente dificultad metodológica la presenta el hecho de que frecuentemente se imiten monedas de otros países, lo cual no parece muy relacionable con
la sicología del imitador, y en ese caso está la n~imismática española en múltiples ocasiones.
esta dificultad cabe advertir:
a ) Ya hemos visto que la sicología es un factor, no el iínico elemento influyente en el arte monetario.
b) La numismática extranjera sugiere machos posible temas para la imitación y sólo algunos son adoptados. E n la selección puede influir el factor sicológico.
c) J u n t o a los factores sicológicos nacionales, aparecen los generales del
ser humano. De ahí ciertos posibles contactos en los temas monetarios, sin perjuicio de que, además, intervengan factores de tipo nacional.
(1) ],as primitivas influencias son reformadas después, según cada sicologia.
( 1 ) Sobre el prot~lemadel deterrniiiismo y su relación coi1 la Numismatica, véase .J. LLUIS,Las cuesliorics legales de ln nmort~dnci0npeninsiilnr en la Edad Antigua, Madrid, 1953,phg. 33: y El sujeto dc la Hislorin, narceloiia, 1951, phg. 9. Tengase, ademhs, eii cuenta que los factores acabados de señalar tienen m9s
de coiidiciiiii que de causa. Es decir, proporcionan marcos de actuación, dentro de los cuales cabrh moverse
1-o111il)ert:id. iiiAs que motivaciones fijas de las posicioiics concretas adoptadas.

11. BIODINAMISMO ACUSADO

Entendemos por biodinamismo una concepción unitaria de la energía humana;
y es propio del español que este rasgo general del hombre se manifieste en nuestra
latitud en formas de alta tensión. Esta concepción unitaria aparece ya en Freud
bajo la expresión libido, si bien en el sicoanalista vienés no es una concepción
plenamente clara, a veces incluso aparece confundida con elementos de carácter
afectivo, y otras es enjuiciado desde una polarización excesivamente pansexualista. E n realidad, Freud ya se dió cuenta de que su concepción no era exhaustiva,
y el freudismo ha llegado a presentar el pansesiialismo como una mera base de
partida del estudio. E n efecto, a una rama, por lo menos, de esa escuela cabe el
mérito de haber advertido que el aspecto sexual de la cuestión tenia carácter
meramente parcial, y que si bien fué un punto de partida de sus estudios, la meta
a que llegaron era más amplia y su base de inicio no era más que un elemento
parcial de su descubrimiento. Ahora bien, aunque modificaron el sentido en que
utilizaron el término alihidon, ampliándolo, de hecho no llegaron a liberarse siempre
bien de la base de partida, y esto repercutii, en la matización de sus puntos de vista.
Por eso, otras escuelas han preferido el término ngresiriidad, aun asi imperfecto
también por parcial, y polarizado hacia el aspecto (cofensivoa de la energía humana.
De ahí que admitiendo la evidente unidad que hay en el fondo energético del
hombre y la trascendencia sicológica de este hecho, prefiramos el término biodinamismo, por ser menos susceptible de prestarse a equívocos.
La importancia del biodinamismo en general en España explica globalmente
lo que al español preocupan los problemas de la agresividad, su propensión a la
lucha, el papel que en sus preocupaciones tienen los temas sexuales, y el llamado
((nerviosismo meridional)), etc., etc. Las causas de la importancia del alto grado
de tensión del biodinamismo en nuestro país son muy diversas. E n todo caso,
hay un mayor grado de capacidad energética que dé posibilidad de satisfacción,
lo que explica precisamente el estado frecuente de tensión, de peligrosa ((carga*,
susceptible de edesencadenarseo en formas a veces asociales. Influye, sin duda,
un factor climático, y también otro orgánico U), éste, a su vez, susceptible de haberse
visto matizado por el clima; pero que ha llegado a adquirir caracteres hereditarios.
Asimismo pesa un factor de estructura social. Allí donde es más difícil descargar
el biodinamismo en el trabajo, la tensión es más fuerte. Este es precisamente
uno de los motivos de diferenciación entre los rasgos sicológicos de los catalanúm. 25 (1957), pag. 9 y
(1) Sobre este particular, véanse las observaciones que hacemos en NVMISMA,
siguientes.
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nes, de una parte, y los aragoneses y andaluces, de otra parte; diferencia que, en
ultimo termino, es más (csociológicamente accidental)) que (~sicológicamenteesencial)).
E n previsión contra dos errores a los que hay fácil inclinación en sicologia:
el narcisismo nacional y la hipercrítica de un país, debemos advertir que, de suyo,
este factor no presupone una calificación moral buena o mala. E n si es una mera
tendencia a obrar, cuya moralidad dependerá de otro elemento, del campo de
aplicación, de que al ejercer esta tendencia, la orientemos por caminos dirigidos
a la realización del bien o a todo lo contrario. E n un mismo plano, el sexual,
nuestro hiodinamismo ha dado por igual el tipo del seductor, el ((Don Juanu, que
ha influido en una inquietud ética, que si ha pecado por algo ha sido precisamente
por una considerable represión. E n ambos casos hay una nota común (la inquietud
ante un tema); pero varía la tendencia ética de su aplicación, cuestión que más
adelante tendremos más ocasiones de analizar (1).
La unidad que hay en las diversas formas del biodinamismo explica precisamente la posibilidad de compensación mutua. E s decir, de satisfacer hasta cierto
punto, al menos, una tendencia, una inclinación, a obrar por una actividad ((paralela)). Los santos enclaustrados ya habían observado que el trabajo defiende contra
las tentaciones. Xo se equivocaban, pues al haber una descarga de energía humana
por una vía, el ser tiene un estado general de descarga energética, y así se pueden
reducir, al menos, las propensiones a satisfacer los impulsos biodinamicos por otros
caminos (2). Esto es muy importante, ya que la mera represión plantea un problema, pues crea un estado de tensión excesiva, de suyo nocivo, por lo que tiene
de forzado, y, por tanto, de difícil conservación; pero, por otra parte, hay modos
de obrar que son dañinos, y poco conformes con las exigencias de la moral. De
ahi el interés de las posibilidades de compensaciones para satisfacer a la doble
necesidad de la descarga energética y de efectuarlo de modo éticamente aceptable.
Además, su existencia encierra dos grandes lecciones: la existencia de un criterio
etico, axiológico (es decir, el hecho de que el biodinamismo no agota la explicación de la sicologia humana), pues si h a y sublimación, hay un mecanismo de elección, y tal elección presupone un criterio de valoración de preferencias, una actitud axiológica, más o menos acertada, segun los casos, mas presente siempre.
(1) Para ilustrar con un ejemplo la posible variabilidad de signo (positivo o negativo) de nuestro biodinamismo acusado, según su campo de aplicación, baste recordar que lo mismo esta en la raiz de muchas
fatales algaradas del siglo SIS que nos proporcionó la energia necesaria para conquistar América, lo cual,
como gesta de conquista, es digno de toda admiracibii, al margen del problema de sus consecuencias econ0micas y demogrAficas, entonces prácticamente imposibles de evaluar con los mismos fundamentos que en
la actualidad. En un mismo caso, en l a Guerra de la Independencia, nos proporcioiió la fuerza necesaria
para arrojar al iiivasor, pero contribuyó a apasionarnos y a la polarización de la atención en las campañas
bélicas, y no nos preocupamos de las consecuencias económicas de combatir al corso, hasta el punto de que
siglo y medio después aun no estamos pleriameiile repuestos de aquel desastre (véase N v l r f r s ~ ~
núm.
,
24,
1957, pág. 67 y sig., y iium. 26, 1957, pág. 39 y sig.). ni previmos el comportamiento de las Potencias en
el momento de la paz, las que ni tan sólo 110s devolvieroii el Norte del país \'asco g Cataluña, aún entonces
relativamente poco afrancesadas.
(2) 1.a variabilidad de manifestaciones de tendencias organicas y su sustituibilidad, prueba que energeticamente responden a un fondo común, segun señalAbamos en el inicio de este estudio, pues sin un mínimo de comunidad, si no fueran formas especificas de otro rasgo miis geiiérico, no cabria tal sustitución,
por no haber base ontológica para la misma.

En segundo lugar, muestra qiie, incluso en la explicación del biodinamismo, el
pansexualismo es insuficiente. Precisamente por la existencia de fenómenos de
suhlimación de tendencias sexuales se quiso ver en todas partes una explicación
sexual de los móviles humanos. Pero hacer tal cosa era sentar conclusiones mucho
mas amplias que las premisas. E n efecto, de la posibilidad de ((intercambio))no
se sigue que el ((todo))proceda d e una parte del intercambio, sino que hay una entidad mayor, qiie es la propia de ese t0do.y a la cual pertenecen las partes intercamhiadas. Ida suhlimación, además, es de gran importancia para nuestro estudio,
según veremos, por las rnanifcstaciones cultiirales y monetarias a qiie ha dado
lugar. Y, además, precisamente porquc hace posihle que una serie de tendencias
de nuestro modo de scr, que han planteado graves problemas de comportamiento
social, sean orientadas por vias social y moralmcntr positivas.

La importancia de nuestro biodinamismo ha dado lugar a que sc reflejara de
modo patente en los mitos literarios. L s el caso del personaje de ((Don Juan)), tan
repetido en nuestra literatura, y de tanto arraigo y tradición en los carteles tcatrales. Debemos destacar sobre este parlir.iilar qiie ((DonJuan))no cs el mero mujeriego, ni la simpatía que despierta entre el puhlico lo es meramente por su suerte
en materia de faldas. De lo contrario, se confundiría con otra figura de la cual
muestra considerables divergencias (cl <((:asanova))italiano). E s que ((Don .Juanr,
además, es un hombre altivo y, a sri modo, preocupado por cuestiones de honor;
es decir, con una inquietiid esioltigica, y su biodinamismo se manifiesta también
en su afán de servirse de la espada; cs decir, no es mera sensualidad, adopta una
actitud biolobiodinámicamente plena U), que es lo que le caracteriza. Dc ahí precisamente lo desacertado de ciertos intentos de interpretación de lo que tiene
como prototipo, debido esto último a que tales intentos de interpretacirin se centraban en aspectos parciales, mas o menos deformados (2), en vez de estudiar con
plenitud sus características.
(1) .Sol)re este articular es iiiteres;iiite comp;ir;ir los tipos clt* dnriju:~iic~h~Iclteatro esl~atiolcon siis
pretendidos similares siirgidos de concepciones rxtranjeras, tri~teseclcl tcatro de lloli+re, o de la rel~reseiitación cinematográfica que hace unos diez anos protagoiiiz6 I3-roll 1~'liiiii. Las caravterlsticas del espariol
tendremos ocasibii d e irlas apuntando. E I I cuanto al de \loli&re, es un mero desal>reiisiro, sin inquietud
ética. No tiene ni los prnblemas I)iodiri$micos ni axiolúgicos (cuestión del honor, de la autovaloración
por la victoria), características del personaje hispano. E1 11crsonaje del cine americano era u n simple afortunado por agradar a las mujrres, más sedrirido que seductor, sin lo que la *conquista* de la miijer pueda
tener de satisfacción de una iriquietud autovaloratira. Se le atribula una extroversión temperamental
mas estadounidense que peninsular, que matizaba inclitso su forma de combatir, tan distinta (le las inquietudes a que respondían las reyertas del personaje hispaiio.
(2) E n este caso se halla el propio XlaraRi~n,31 cual con t a n t a lrrciiriicia s r siieleri atribuir cualidades
de historiador, de las qiie carece. cuyas tesis son Irecuenteiiieritc. iiiia tleformacii>ti (le los datos utilizados,
según sus conreniericias para sustentar iin punto de vista más hrill:itite que veraz. Su estudio sobre *Don
Juan* y las citas en que se apoya, fueron irnpugiiatlas por lirio (le los principales sictilogos d e la escuela
adleriana, el doctor Oliver r3rachfeld. quien incluso le remiti6 sus objeciones a !viaraílón, sin que este las
recogiera, al parecer debido al perjuicio que eausarian a su punlo tle vista. Véase F. OLIVERHRACHFELD,
Los senlirnienlos dc infrrioridnd. Rarrelonri, 19 11.

Una representación universalizada del temperamento hispano es la famosa
Carmen, que a los españoles nos molesta, con razón, por lo que tiene de fantasiosa;
pero dentro de su fantasía hay un rasgo bien advertido (aunque deformado en sus
consecuencias) y es el papel del biodinamismo aciisadísimo, que va desde las
preocupaciones eróticas de la heroína de Merimé-Bizet hasta su seudosimbólica
navaja en la liga. Este ejemplo, precisamente, nos muestra cuán cautos hemos
de ser con los datos dc autores del extranjero, que si bien son peligrosos, por conocernos mal, son últiles, por partir de otro ángulo de perspectiva. E n este caso
mismo nos muestra cómo a veces sus puntos de vista los repudiamos demasiado
de prisa, por no analizar bien la parte de posible observación acertada, separándola
de la que pueda haber de error.
E n el arte, el hiodinamismo ha podido proyectarse con facilidad. Son frecuentisirnos en nuestro país los bailes ((agitados))(baile andaluz; la jota, conocida en
todo el valle del Ebro, cuando menos, desde Xavarra hasta Yalencia, inclusive
al menos las zonas leridana y iortosina, en Cataluña) o (<bélicoso(la spatadanza
vasca, el Ball dr Bnstons catalán, etc.). El bailc es, además, interesantísimo,
por el papel que ha tenido en las sublimaciones. E n efecto, por prestarse a agitaciones y descargas de energía consiguientes, es fácil advertir el papel que ha podido
tener en este aspecto (1). E s curioso, sobre este particular, que la necesidad de
proyecciones de biodinamismo en el arte, están en cierta inversión proporcional,
con la posibilidad de proyectarlo en actividades de índole económico. Así, por ejemplo, en la Cataluña de la epoca del desarrollo industrial, se ha tendido a generalizar la sardana, antes localizada en el Ampurdán, sin duda por necesitarse menos
de manifestaciones biodinámicas en el arte, perceptibles en los antiguos bailes
catalanes anteriores al siglo XYIII, o sea a los de raíz antigua y medieval (caso
del ball de haslons). Esto tiene un paralelo a la inversa con la moneda bética, según
veremos. E n cambio, en la actual Andalucía, donde, por cuestiones extrasicológicas, es más dificil proyectar plenamente el biodinamismo en el trabajo, tienden a
preponderar bailes en que se satisfaga esta necesidad de proyección, lo cual concuerda con lo indicado respecto del papel de la utilización del baile para fines
sublimativos (sin perjuicio de que, además, pueda responder a una sensibilidad
estética). E s decir, que el papel del artc, como medio de proyección sublimada
del biodinamismo, está condicionado por la necesidad de tal proyección, la que, a
su vez, depende de que haya o no satisfacción de la misma por otros caminos (actividad económica) (2).

(1) E1 canto, a veces, también se ha prestado a considerables expresiones de un fuerte biodinamismo
de agresividad en concreto. Es el caso de las canciones catalanas de los Scgadors, del Gloria a Espanya, de
Clavé, y de los cantos de los voluntarios catalaries en la lucha contra Francia durante la guerra del Rosellón y la de la Independencia. V6anse las publicarlas por I l ~ x r n r r v oG A R C ~ AYENEROen su Historia del
Sarionalismo Calaldn, Madrid, 1044, pltg. 549 y sig.
(2) La importancia de la agresividad en el temperamento hispano es tal, que y a lo observaron los autores antiguos con insistencia: T c c í n r D E S , POLIUIO,
E S T R A B ~T
S ,R O C ~POMPEYO,
O
etc. Véase ANTONIO
ALMAcno, Conslonles Iiistóricas del pueblo espflñol, bladrid, 1951, pltg. 53, 54 y 87.

La agresividad es iin rasgo tan característico del temperamento hispano, que
en seguida tendió a manifestarse en la moneda. Como en la Edad Antigua la libeiUtad temática parece haber sido mayor que en @pocasposteriores, al haber habido
menos cánones internacionales (sea legales, sea por influencia social), el resultado fué que las tendencias biodinámicas purlieron manifestarse ampliamente en
nuestra temática monetaria. Ya hemos destacado rcimo el tema del jinete ibérico
responde a esta característica sicológica (11, y no deja de ser curioso que modernamente, al proponerse volver a una temática propia del país, se haya viielto a ese
tema. A la misma tendencia obedece el lobo ilerdctano. Calicó (2) ha destacado,
respecto del tema del toro, otro de los más frecuentes de nuestra antigua numismática, la existencia de dos variantes: la del toro dinámico, que es un verdadero
toro, y la de otro animal parado, que, en realidad, merece el calificativo de hiiey.
Sentada esta diferencia, Calicó ha sentado la intrresante hipótesis dc que el toro
embistiendo es propio de los estados de resistencia o libertad frente a Roma, mientras el tema del buey es expresión t3e la sumisión espiritual al poder romano. Esta
suposición parece confirmada por el hecho dc que esta variacitin temática coincide
con los casos en que cabe datar la moneda (numerario imperial con tema bovino),
y, además, coincide a todas Iiices con una rasgo espaiiol que se tendería más a
proyectar segun las situaciones y grado de asin~ilaciónpolitira de cada momento
dado. Con todo, esto no excluye naturalmente la posibilidad de que algunas de
estas monedas se acunaran y a bajo dominio romano, por personas qiie inconscientemente tendían a proyectar su combati\-itiad e n el arte rnonctario.
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Fig. 1 g 2
Ilínnedus ibéricas ron drs«rr«llarlas niarrilrsltrriones de <rgresiuidad
A . 1 4 . 1!455, pAg. 17 y sig.
(1) J . LLUIS,La rrgrrsir~idudde los cinliguos hisptrnos, e n N V M I S Z I11í1m.
(2) X. & F . CALICO,A . .Y. E. Suhnsla sorinl ronmrmorriliim drl s~qrirldonniiwrsfirio, I(arceloiia, 1!).57,
phgitia 19.

E n cambio, en la moneda meridional de esta época se deja sentir la preponderancia de los temas económicos, de conformidad con lo antes indicado sobre
la sublimación sobre esta fenomenologia, y es curioso que por cambio de situación económica se presente al revés de los modernos bailes populares.
Las Edades Media y Moderna no se prestaron tanto a facilitar la proyección
monetaria de estas tendencias. Aun así, el biodinamismo tenía la suficiente intensidad como para tender a manifestarse en la moneda. Dos razones frenaron considerablemente la proyección de vivencias sicológicas. El estado de la técnica,
que redujo el arte monetario a una situación más rudimentaria, y dificiiltaba
la opción por ciertos tipos de temática, así como su proyección en la simbología
numismática. Esta dificultad se vio desarrollada por la tendencia, y a señalada,
a una nomatividad rígida en la temática monetaria que dificultaba la libertad de
proyección de vivencias en el arte monetario.
Aún así, se dieron manifestaciones de nuestro acusado biodinamismo, sólo
que más veladas. E n el uso del tema de la cruz, por más que se trate de un tema
frecuente en la numismática de la cristiandad, hemos de ver una manifestación
de biodinamismo, en forma de ideologia militante. E n efecto,,el uso de este símbolo
en España había de obedecer a un estado de espíritu especial, dadas las guerras
contra el Islam. A este efecto, es significativo que incluso al acuñar bajo el área
de la temática musulmana, cual es el caso del rey Alfonso en Toledo, la particularidad consista precisamente en estampar el símbolo de la cruz. No olvidemos,
además, que este emblema, si no en nuestra heráldica real, aparece, cuando menos,
en la de las cirdenes de caballeros que se dedicaban especialmente a luchar contra
el infiel; lo cual contribuye a ilustrarnos respecto del estado de espiritu con que
en Espaíía se haría uso de la serial de la cruz, h mayor abundamiento, los portugueses rodearon el símbolo de la cruz con una leyenda de victoria (1).
Asimismo, alguna vez se hizo uso del tema del guerrero a caballo, tema que
ha pasado al escudo de I-Iuesca. E n el caso de la moneda, parece dificil atribuir
esta temática a un recuerdo del numerario ibérico. Es más probable que responda
a influencias de época, que respecto del numerario ibérico nos hallemos ante un
fenómeno de paralelismo, mas que de directa relación de causa-efecto. Pero este
paralelismo puede obedecer perfectamente a una constante motivación sicologica (2).
I'recisamente, como consecuencia de las formas de manifestar la soberanía
un elemento temático que se ha desarrollado mucho en la numismática, es el bla(1) Estas observaciones son independientes del valor teológico que en abstracto puedan tener 10s
sfmbolos religiosor. En efecto, no cabe confundir el valor en si de una idea coi1 los motivos que llevan a
dirigir la atenciim sol~rela misma. Tanto si éstos sor1 buenos o malos, de suyo no presuponen cualidades
o defectos eii la tesis sustentada, sea dicho para delimitar el alcance de esta fenomenología. Una cosa es el
grado de la adecuaciciii a la verdad de una tesis y otra la razón de los impulsos que llevan a fijarse en ella,
que es lo que aqui tratamos de analizar. Por tanto, lo aqui observado en nada desdice del valor de las doctriiias catbliras ni del que eii coricreto pueda tener el in hoc signo.
(2) TambiCn pesó una influencia social: el papel de la caballería medieval. Ahora bien, no deja de ser
sigiiificativo que de entre las diversas sugerencias posibles de la sociedad medieval se opte precisamente
por ésta. Es miis, la generalidad de esta tendencia es manifiesta tambien en la sigilografia. X este respecto
es sigriiflcativa la influencia ambiental, incluso en el caso de un monarca tan poco belico como Alfonso X,
si bien en su caso hay una significativa falta de vigor en el caballero de su sello; es decir, hay un cruce entre
los factores persorial y colectivo.
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Fig. 3 a 9
IlZanifeslaeiones de biodinamismo en sellos y monedas medievales

són del país emisor del numerario. Ahora bien, en el caso de España, todos los elementos importantes corresponden a un estado de considerable biodinamismo.
Empiezan por serlo los colores preponderantes (rojo y amarillo, como en la bandera).
L o es el tema del castillo, utilizado en Castilla J- en Portugal (1). En efecto, se
trata d e un tema guerrero, y por más que en Castilla se relacione con el nombre
de aquel territorio, la adopcibn de este nombre en siistilucióri del de Hardulia
es asimismo significativo sobre el estado de espíritu de siis moradores. Además, la
cointervención de otros factores no excluye de suyo la intervención del factor combativo. Otro tanto se puede decir de ].eón, no ohstante scr un emblema falso
parlante y que, además, es un'simbolo que se repite en e1 escudo de Pamplona. E n
cuanto a las cadenas de Navarra, son asimismo el recuerdo de una gesta militar.
Otro tanto cabe sustentar respecto de las barras de .L\ragÓn, de ser cierta la
suposicibn de Jlartin de Hiquer sobre su origcn militar (z), e incluso del nombre
de Cataluña, de confirmarse la etimología paralela de la de Castilla, que se ha propuesto para explicar el nombre de esa zona. El mismo biodinamismo expresan
otros aspectos, que en nuestra heráldica monetaria se han presentado en formas
más accidcnt:iles. E s el caso de las flechas de la numismática de fines del siglo XV,
reaparecidas en la moneda del segundo tercio de la presente centuria. Finalmente,
estas tendencias se manifiestan también en otros blasones, que por su carácter
local no han tenido la misma ocasión de aparecer en la moneda (caso de los lobos
del blas0n de Yizcaya, con paralelismo temático con la antigua moneda ilerdense;
caso de los caiíones de otro escudo vascorigado, etc.). Esto nos ilustra asimismo
sobre el alcance dc este fenómeno (3).
Cuando, a partir dcl siglo XIX, desaparece la tendencia a la uniformidad
temática, como consccuencia de los canibios políticos, los signos biodinámicos
vuelven a aparecer. Ya hemos seiialado lo sucedido modernamente. Antes, al
crearse un tema original para las monedas de cinco y diez céntimos, se optó precisamente por el tema del leóri. I la' una excepción, los casos en que se propendió
a utilizar figuras femeninas, frcciientes a partir del último tercio de la pasada
centuria. Esto se explica porque, además, pesaban otros factores, en este caso
el peso de las influencias transpirenaicas, sobre las actitudes del liberalismo peninsular.

(1) Es asiniisrno significativa tina moneda de 12eriiando 1 de Portiigal, cuyo anverso ostenta la figura
del rey con el yelmo, y en ruyo reverso se estarnpci tina cruz, sobre la cual figuran, sobrepuestas en el centro,
el hlas6ii de Iíis quinas, y oi los ruatro ruarteles que determinan los brazos de la cruz hay otros tantos
castillos; es decir, la geiieralizaciciii de los signos biodinlmicos y su relación con los heráldicos y teológicos
resulta patente en este caso.
,
dr Ilrráldica españoln, Barcelona, 19d2, phg. 15 y sig.
(2) h i a n ~ i sDE I l r p u ~ i i Blnnunl
(3) Sobre el alcance de toda esta fetionieiiología procede destacar que el tema mismo del monarca a
raballo, frecuente por razones politiras y sociológicas, no resporidia siempre, empero, al mismo estado
de.esplritu que hemos destacado eii el numerario espaíiol. Asi, en la moneda inglesa de los Últimos Estuardos, en el tema del monarca a ral)allo, prepondera la preocupación por destacar los aspectos propios del
ceremonial; pese a ser el inglbs un puet~lomuy dinhmico, prepondera en este caso la preocupación por
la función política de la realeza.

111. ESPECIAL SENSIBILIDAD A LAS INQUIETUDES AXIOLOGICAS
1.

'

CARACTER GENERAL

D E L FENÓMENO SICOLOGICO.

a) La existencia de este rasgo, es un hecho de frecuentisima aceptación entre
los autores, nacionales y extranjeros, si bien la forma de expresarlo presenta
variantes, todas ellas girando, eso si, en torno a las inquietudes de carácter ético.
Inútil decir que el Bien, y, en general, la Idea de Valor, es innata e imperativa (11,
y que, por tanto, se da de suyo en todos los humanos. Lo propio del español es
la especial sensibilidad al tema, en cierto sentido resulta, pues, asimismo un problema cuantitativo, si bien con un peso considerable en la resultante fenomenológica del comportamiento e inquietudes hispanas, al pasar las de este tipo con
facilidad a los primeros planos de la conciencia.
E s notorio, sobre este particular, que y a la figura considerada como mas simbólica representación del ser hispano, Don Quijote, estk siempre preocupado
por desfacer entuertos; es decir, por la problemática ética, por los imperativos
de justicia. Cuando Brunetiére tratG de fijar el carácter cscncial de la literatura
española, para confrontarlo con el de la francesa, atribuyo a la de nuestro país
un alto sentido del honor (2). Esta observación no es perfecta, olvida, por ejemplo,
la importancia de laeliteratura mística, en la cual el sentimiento preponderante
es la religiosidad. Sin duda, el punto de vista de Brunetiére está matizado por
la influencia del Cid sobre los clásicos franceses, así como por las ideas de los
románticos galos sobre nuestro pais, en particular expresadas en el Ruy Blas,
de Víctor Hugo. Pero su idea no era totalmente desacertada, era t a n sólo parcial.
Los defectos de la tesis de Brunetiére se salvan si advertimos que el sentido del
honor no es más que una faceta especial de las inquietudes axiol6gicas, aplicada,
eso si, a la valoracion de la personalidad a través de su honor. Similar conclusión
sacaba Parker de nuestra literatura clásica (3). Un punto de vista muy cercano
al de Brunetiére sustentaba I<eyselring al considerar caracteristico del español
el sentido de la dignidad (4); sobre este punto de vista podríamos dar por repetidas algunas de las observaciones apuntadas respecto de Brunetiére. Esta interpretación aparece con bastante reiteración, y coinciden con ella autores de formación t a n distinta como el propagandista bíblico inglés Borrow y el sacerdote
chileno Oswaldo Lira (5). Esta idea ha sido asimismo recogida por el español

(1) J. LLCIS,Esistencialismo, filoso/fa de los valores y sentido humanístico, Barcelona, 1955, pág. 14 y
siguientes.
El carácter esencial de la literatura francesa, Buenos Aires, 1947, pág. 17 y sig.
(2) F. BRUNETIÉRE,
(3) ALEXANDERPARKER,Santos y bandoleros en el teatro espafiol del Siglo de Oro, en uArl)orr, Madrid,
número 43-44, phg. 40 y sig.
(4)' C. DE KEYSERLING,
Análisis espectral de un continente.
( 5 ) P. OSVALDOLIRA, Visidn de España, en ecaadernos hispanoamericanos*, núm. 3. phg. 431.
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A. Almagro (1) y reiteradamente sustentada por el inglés 11. Ellis (2). E s curioso
que Legendre hallara ya esta nota en la escultura ibérica (3). \Valter Schubart (4),
tratando de analizar más exactamente este sentimiento, lo califica de ((dignidad
metafisicao, advirtiendo bien el elemento que, en actual lenguaje filosófico, cabe
calificar de actitud axiológica trascendente. Y Vossler relacionaba este sentido
de la dignidad con un sentido ((del honor vigoroso e invencible)), observación
interesante y bien enfocada en lo que tiene de enlace entre el biodinamismo y
la actitud axiológica, tema sobre el que nos extenderemos después. Otro estudioso,
Morel 17atio, consideraba que España es el país que ha dado a este sentimiento
del honor su expresión más refinada. Debemos consignar que lo que autores extranjeros denominan dignidad, frecuentemente corresponde a lo que en España denominamos honra y honor; es decir, a una actitud axiológica frente a la propia
personalidad, manifestada en matices- más o menos variados, según los casos.
Pero en ambas versiones el concepto axiológico es el mismo. Conviene, eso si, destacar la similitud de conceptos bajo formas terminológicas variables. Asimismo
es notoria la coincidencia de criterios que abonan en el mismo sentido, partiendo
de criterios y nacionalidades muy distintas, pues esta coincidencia abona en pro
de la importancia y arraigo de este rasgo caractereológico (5).
Al igual que sucede con la agresividad, este rasgo está muy enraizado en el
temperamento peninsular y ya nos lo asignan los autores de la antigüedad clásica Estrabón y su contemporáneo Trogo Pompeyo; más adelante aparecería
en Hrantome, y en una forma especial en Kant, según veremos, aparte de que Legendre lo haya querido ver también en nuestras manifestaciones artísticas ibéricas, y que podría verse repetido en el papel que en nuestro arte, por ejemplo,
en la imaginería del Siglo de Oro, tiene la expresión de una inquietud religiosa.
Este rasgo general tiene múltiples formas de manifcstación. Algunas las veremos más adelante, 'al indicar cómo se relacionan los factores fundamentales.
Otras las hemos apuntado anteriormente. Para apreciar su variedad de proyección
indicaremos que Iíant veía el rasgo fundamental de los hispanos en el sentido

ANTONIO
A L J I A G ~C
Oo, ~ s t u r ~ t ehistbricas
s
del pueblo espuñol, Madrid, 1951, pág. 13.
ñ
El ulma de Espuria, 1908, pág. 418.
(2) H a v ~ ~ o cELLIS,
(3) J l ~ u n r cLEGENDIIE,
~
Semblanza de España, pág. 61. Su observación tiene un especial interés
(1)

para el caso de los estudios monelarios, por lo mismo que nos ilustra que se trata de un fenómeno general
de proyección artistica de una concepción de la vida. Ratifica el valor que la moneda pueda tener en este
aspecto y nos ilustra sobre el alcance del fenómeno.
(4) WALTERSCHUBART,
Europa el alma de Oriente, pág. 262.
( 5 ) De suyo, esta sensibilidad merece una calificación positiva, por cuanto es expresión de una empatia
hacia valores a su vez positivos. Empero, no cabe o l ~ i d a rque, a veces, esta serisibilidad ve'sus efectos
adulterados por la iiitroducción de otros elementos merecedores de peor calificación y del cruce de todos
ellos puede derivar una resultante perniciosa, no a causa de la naturaleza en sí del valor. sino por los efectos que pueda tener en relación con los otros elementos que desvian su exacta aplicación a campos y según
formas perjudiciales por no serle las propias. El sentimiento de incomprensión que muchas veces caracteriza
al español, en la medida en que responde a una realidad, deriva, en gran parte, de los diferentes criterios
axiológicos que ocasiona una falta de comprensión en las actitudes resultantes, por incomprensión de las
mismas bases de las actitudes en cuestión. La amplitud de formas de manifestación de este rasgo generico
del español, acabado de resefiar, es prueba y consecuencia de la importancia con que pesa en el temperamento hispano.
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de enlace con los antepasados, en el tradicionalismo U), lo cual es otro aspecto
parcial de la indicada actitud axiológica general, el aplicado a las tendencias retrospectivas. Asimismo, es notorio en España la inquietud por los temas religiosos,
sobre los que ya hemos dicho algo, que reconoce incluso un autor tan poco sospechoso como hladariaga, que Laín y Garcia Morente destacan en un punto parcial,
pero esencial, para explicar su ~notivacion:la *pasión de inmortalidad)) (21, que al
igual que el tradicionalismo, implica el deseo de salvaguardar lo que tiene un valor,
por encima del tiempo. E n último término, como observaba Palacio Atard, el catolicismo español encierra la proclamación de una jerarquía de valores (3). Prohahle. mente es uno de los motivos de que el llamado (ccatolicismo español))tenga un matiz
especial, no por razón del fondo doctrinal, que querer variar en este punto sería
herético, sino por la actitud humana, sicológica, con que se sustentan las ideas
religiosas (4). Esta inquietud está, probablemente, entre las razones por las que
España se volcó en la defensa del catolicismo en el siglo XVI, que se refleja no
sólo en la defensa armada de la religión, sino también en los esfuerzos de los teólogos, y, consijiuientemente, en el peso que tuvieron en el Concilio de Trento.
Este rasgo también se manifiesta en el llamado espiritii universalista de los españoles, cuya real naturaleza no debe, empero, ser deformada; en efecto, no es lo
mismo tender a un sintetismo cosmopolitista que a la generalización de unas concepciones, como consecuencia del carácter general con que se capta el alcance
imperativo de la axiología. España parece estar más en este caso. Esto aparte,
para que tendiéramos realmente a aplicar de modo general estos valores, se han
requerido circunstancias peculiares que, en parte al menos, tienen carácter de
accidentes históricos, por mucho que se puedan haber relacionado en sus formas de repercusión, con rasgos esenciales del carácter español.
b ) H a sido más frecuente destacar el hecho de existir este rasgo que la búsqueda de su explicación. Oswaldo Lira (5) lo considera herencia de la lucha contra
el Islam, de la Reconquista. Pero no es t a n fácil decir hasta qué punto aquel
estado de rivalidad religiosa fué causa o efecto del sentimiento aqui estudiado,
aunque si es posible que, una vez desencadenada la rivalidad, contribuyera a
agudizar esta inquietud. I,o que no cabe olvidar es que aparece ya rn los autores

,
!tla(lri(l, 1935, phg. 21 O-=(¡.
( 1 ) E. I ~ A X TAnlro~~oloyici,
XS T R A I . ~I:'spolin,
~,
como l~rohlrmri,pAg. 2;
g C ~ n c i a~loi{i:s~ri.:,
Ide(~de la Ifispaiiidad, ph(2) L A ~ E
ginas 106-108.
(3) PALACIOATARI),H(~r(indr Esl)(cfici rrl rl iriui~domodrrrio, en *Xrl)or*,iiuni. 50, pig. 173.
(4) E s decir, dentro c1c und unidad (lc dogmas hay variación sobres el cariipo (le inquietudes, y forma
(le proyectar esta inquietud. Recuerdese la distinción que hariamos antrriormente entre el valor abstracto
de las idea8 y e1 campo sobre el que se dirige primordialmente la atencibn humana, en funcióii de sus cenniim. 26,
tros de intereses (sobre esta cuestión vbase tambií.11 el artículo que publicamos en N\'MIS~IA,
1957, piig. 39). La posibilidad de que se acepten las esencias del catolicismo por encima (le las variaciones
sicológicas tle cada pueblo, es uria prueba de que la Religión cathlica es adaptahle a todos los modos de ser
liumanameiite aceptables; es decir, es uria coiifirmacii~ri,siquiera sea por via indirecta, de que estamos
ante la verdadera religión universal, capaz de ser aceptada por todos, sin precisar renunciar a la propia
personalidad, pudiendo conservar lo bueno que cada cual tenga. Si algunas veces ha parecido lo contrario,
acháquese a los defectos humanos (en último término elemento accidental) de algunos católicos, n o a la
esencia de la Religión de Cristo.
(5) 0. I.TRA,Ob. cil., phg. 431.

.

clásicos, antes de la invasión agarena, segun ha seRalado acertadamente Antonio
Almagro U), disintiendo d e Lira (2).
Tanto en la naturaleza como en la esplicación de este rasgo, pr;ciso es distinguir dos elementos: la captación de los imperativos axiológicos y la sensibilidad acusada para con los mismos. Lo primero es propio de la naturaleza humana
y no exclusivo de ningún país. Así, pues, lo que se trata de estudiar como característica del espaííol es la especial sensibilidad hacia la axiologia ética y la constancia
de esta tendencia. E s posible que la explicación de este rasgo radique en lo acusado de nuestro biodi~iarnismo,que produciría un doble efecto, derivado de una
causación, en último término, común. El biodinamismo acusado, por sus repercusiones sobre la vida cotidiana, plantea constantemente problemas éticos y de
realización del bien en las formas concretas de satisfacer el biodinamismo. E l individuo percibirá esta problemática de dos modos: por vía objetivo-sujetiva y por
vía sujetivo-objetiva, según se trate de problemas del bien y el mal que haga o
reciba en sus relaciones con el prójimo. Por la tendencia a la acción, y a la pasión
a que e1 biodinamismo predispone, es susceptible de plantear constantemente
problemas de tipo btico, como resultado de las consecuencias de lo que tiene
de tendencia a proyecciones energéticas. Esto explica que se tienda a girar en
torno a un tipo (le probleniitica, y, por tanto, se desarrolla fácilmente la sensibilidad hacia la misma, sin que naturalmente esto nos permita confundir la
naturaleza del hiodinamismo con la de la axiologia, para la cual, en este caso,
el hiodinamismo no es un elemento causante de la misma, sino un factor fáctico
del planteamiento de la problemática que esta ha de soliicionar.
Ido acabado de señalar nos muestra también que los factores primarios, incluso
antropológicos, piietien intervenir en la fijación de la sicologia humana, sin que
por eso quepa reducir la misma a este solo elemento; pues no nos hallamos ante
el hecho de que la actitud en las altas esferas del espíritu sea una mera consecuencia de una estructura biolbgica, sino que, en la proyección de las diversas
inquietudes del hombre, como cada individuo es una unidad, éste sintetiza los
elementos de distinta procedencia, cada uno de los cuales podrá tener de suyo
su propia naturaleza; pero una vez sintetizados surge una resultante de todos.
partir d e este momento, uno de índole inferior, siquiera sea como elemento
fáctico corisiderado constantemente en el ejercicio de las funciones superiores,
en el aspecto fenomeriol0gico (no en el esencial, determinante de las propiedades
características de cada elemento), puede tener mucha importancia, no como determinante de la naturaleza de los otros, pero si como elemento influyente sobre
su campo de aplicación, al dotar de un dato a enjuiciar desde el ángulo del otro
elemento (3). E s decir, que su trascendencia fenomenológica no presupone su

(1)

A. A L . ~ I A GOh.
I ~cit.,
~ , pbg. 24.

Decimos que una vez desencadenado el movimiento, pudo contribuir. a desarrollar una inquietud
de esta índole la guerra de la I%eronquista,por la medirla en que el pasar una cuesti6ii al primer plano
de las inquietudes y problemas de la sociedad, facilita la captación de la cuestión por los miembros de
la misma.
(3) 9 0 coiifundamos el papel que pueda tener un factor llamando la atención sobre un extremo, con
(2)

*

categoría esencial, igual que una piedra desvía un río, sin ser por eso agua, sino
un elemento influyente sobre la forma de actuación de las propiedades peculiares del agua. Además, y delimitando el alcance de estos hechos, no olvidemos
que el factor biológico, por grandes que puedan ser sus efectos, no crea de suyo
los valores e ideas, se limita a pesar fácticamente sobre la mente humana, dando
lugar a que la atención se dirija, en cierto sentido, y, por tanto, que nuestras
inquietudes puedan orientarse en el sentido en cuestión. De suyo, no es un creador
de valores ni presupone una necesidad insuperable de pensar en tal sentido, sino
sólo una inclinación (superable por la voluntad) a hacerlo y, además, no implica
la solución que se dé a la inquietud; es más, las soluriones pueden ser muy variadas, según veremos. Igualmente, las piedras no crean agua, sino que simplemente facilitan que discurran en un sentido dado en la formación de los rios. Xi
tan siquiera puede decirse que estemos determinados a aplicar estas inquietudes
en un sentido dado, y prueba de que no sc trata de una determinación es que,
por muy sensibles que se haya sic10 en bloque y cuantitativamente a tales propensiones, ni todas las inquietudes hispanas han sido de la misma naturaleza,
ni siquiera siempre y necesariamente ha habido estas inquietudes con carácter
absolutamente generalizado. Yolvemos así a lo indicado sobre la precision de
diferenciar entre lo que pertenece a lo cuantitativo y fenomenológico y lo propio
de lo cualitativo esencial.
E n resumen, el hiodinamismo se limita a agudizar el planteamiento del problema ético y, por tanto, a desarrollar la orientacihn de nuestra sensibilidad al
mismo. Pero a este elemento se une un segundo factor, que es la propia asiologia.
Ahora bien, una vez generalizado este sentimiento entre los individuos, pasa a
ser un rasgo de la sociedad que componen, y así se puede contribuir también a
reforzar el llevar esta cuestión al primer plano de la conciencia.
c) E n previsión contra ciertas actitudes narcisistns, en el fondo ético, deterministas y heréticas, que parecen presuponer en el individuo español algo así
como una santidad innata, debemos aclarar que de lo indicado no se deduce necesariamente que los hispanos sean mejores ni peores que los demás mortales. Y esto
por varias razones. Cna mayor sensibilidad para iin tema, implica una actitud
de la mente; pero no presupone que la crespucstao sea siempre positiva o negativa.
La inquietud por los temas religiosos se da tanto eri nuestros místicos como en
los destructores de iglesias. En ambos, la nota común es la inquietud ante el proplema ético, religioso; es decir, axiológico, lo que varía es la forma de comportarse en función de esta inquietud, al intervenir otro elemento, el ideológico,
que de si es un ente de razón y no un rasgo sicológico (sea dicho de paso, en este
caso interviene otro elemento, cual e s el agudo biodinamismo, que explica el ((ardor))
puesto en la forma de intentar solucionar el probelma). La preocupación por la
valoración de la propia personalidad (que es una de las formas básicas de manifestarse la inquietud axiológica hispana) se halla tanto en la dignidad del Cid del
el que pudiera tener otro como determitiante de la soluriúri que se da a la problemhtica sobre la cual ha sido
llamada la atencihn; ni es lo mismo proporcionar datos para enjuiciar, quc scr el elemento enjuiciaiite.
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Romancero, como cn el afán de conquista, de acumular victorias del clásico *Don
Juan)), qiie mata a los hombres y seduce a las mujeres (1). Se podrían acumular
los ejemplos. E s que no podemos olvidar la intervención de otros factores, entre
ellos la libertad humana, que pueden hacer que unas características, incluso
si de suyo son buenas, al mezclarse con otros elementos sean llevadas por caminos
de signo ético variable, según los casos.
Además, para juzgar al individuo no hasta tener en consideración un solo elemento. Hemos visto cómo nuestro acusado biodinamismo (sobre todo en sus manifestaciones de agresividad y sensualidad) puede proyectarse a veces por vias
malas (tampoco necesariamente, la energía de suyo no es un defecto). Cuando se
orienta por mal camino, a veces puede llegar a imponerse a inquietudes más elevadas, que también existen, pero por muy acusadas que sean no han de ser siempre precisamente el elemento dominante de modo positivo de nuestras inquietudes y actuación en el primer plano de la conciencia.
E s más, los mismos estados de tensión a los que hemos visto llegan a ser t a n
predispuestos los españoles, por su considerable biodinamismo, pueden ocasionar
propensiones a'estados demasiado rígidos, sea por una combatividad que no quiere
ceder, sea por un resquemor, hecho ya reactividad instintiva, frente a la agresividad ajena; lo cual incluso puede inducir a no admitir cambios sin analizar bastante la razón de una motivación dada. Así, por ejemplo, a veces el tradicionalismo, sobre todo cuando hay un factor de desviación ideológica, puede degenerar
en mero conservadurismo de situaciones establecidas, sin análisis de su razón y
fundamento, lo que es distinto del aprecio a los valores legados por el pasado.
Así, en ciertos sectores del país, por derivación del afraneesamiento de origen
dieciochesco, se dió una alteración del sentido del legado del pasado, que degeneró en un mero conservadurismo estático (2).
E n las más diversas Ppocas, los aiitorcs Iian destacado el orgullo de nuestro
país. Se referían a él Saavedra Fajardo en el Siglo de Oro (3) y Cadalso en el de las

(1) . Es decir, aplica a ambos una misma aspiracibii dc victoria, por lo que ello pueda encerrar de autovaloración.
(2) A este efecto, debemos distinguir entre conservadurismo y tradicionalismo, no siempre bien diferenciados, por cuanto ambos miran al pasado. hIas el primero es una mera actitud esthtica, frecuentemente
egoísta, y no necesariamente muy elevada exiolbgicamente, consistente en el deseo de mantener las situaciones heredadas del pasado. 171 tradicioiialismo, en cambio, implica un elemento dinlmico y un juicio
de valor; es decir, la actitud positiva ante el legado de las generacioiies predecesoras, el propósito de conliiiuar darido vida a las creaciones de nuestros antepasados, merecedoras de una calificación axiológica
positiva (valor estético del folklore, ético de muchas instituciones, incluso en sus manifestac.iones formales,
por lo que puedan tener de e ñ p r e s i h de iin sentido de coritiiiuidad y hermandad entre las generaciones
por encima del tiempo que responde a un valor profundo). Coiiservadurismo y tradicionalismo se pueden
eiicontrar g coincidir en algún caso por lo que ambos tienen de afecto al pasado; pero no es imprescindible que coincidan, depender& de las bases de este afecto en cada caso concreto. Igualmente cabria establecer un paralelo entre las dos actitudes que miran al futuro (revolucionarismo, destructor del pasado por
destruir, g que dista mucho de ser una actitud mentalmente sana, y lo que podríamos llamar *progresismo*,
si no fuera por el mal uso que de esta palabra se hizo en el siglo pasado; que también es una actitud dinhmica, pero de mejor condición axiológica, porque atiende al desarrollo de nuevos valores. Asi como conservadurismo y revolucionarismo son esencialmeiite incompati1)les. tradicionalismo y progresismo no lo son,
pues el desarrollo de nuevos valores no implica, ni mucho mciios, que de suyo sea preciso renegar de los
ya desarrollados.
(3) SAAVEDRA
F ~ . i n n n o ,Emprcsn, 71.
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Luces (y), al igual que antes llamara la atención de Estrabón, entre tantos otros.
E n esta materia h a habido por igual alabanzas al sentido de la dignidad hispana
y censuras a un orgullo que frecuentemente revestia formas defectuosas a todas
luces, y tenía consecuencias asimismo lamentables. E s este un ejemplo claro e
importante de cómo un mismo rasgo puede tener formas de desarrollo y proyección loables y censurables, según los casos. 1.0 importante es precisamente que
procuremos desarrollar las formas buenas, labor en la que los educadores tanto
podrían hacer.
d ) Otra nota 'del caracter espariol, matizada, por lo menos, por su actitud
axiológica, es su posición especial frente al sentido de lo real. El papel que en
la vida y cultura tiene el realismo, reviste un aspecto positivo y otro negativo.
E n efecto, de suyo apreciar la realidad, por lo mismo que es un elemento básico
de la realización fáctica de los imperativos axiológicos, está perfectamente de
acuerdo con la naturaleza de los mismos. Razón tenia la Santa de Avila al recordar que también por los pucheros anda Dios, y eso no le impidió ser una gloria
de nuestra cultura en manifestaciones de una altura asiológica indiscutible. Se
insiste mucho en ver en Don Quijote una figura representativa del 'temperamento
hispano (y efectivamente su vocación por desiacer entuertos, sil sensibilidad
ante los imperativos de justicia, coinciden con los rasgos asiol6gicos aqiii señalados). Pero no es menos representativo, y a veces se olvida su adlater Sancho
Panza, como lo es el Senyor Esleoc, versión mercantil catalana, de lo que Sancho
es en otra estructura social, el campo castellano. Este rasgo aparece también en
otras manifestaciones culturales, y de inquietud axiológica, por ejemplo, en la
pintura, desde Altamira hasta Solana, pasando por el ((Bobo de Corias. Quizá
los pintores que mejor han fundido la sensibilidad ante lo real y lo elevado en una
manifestación sintética de lodo ello, hayan sido Zurbaran y Ribera.
Así, pues, el factor realismo de suyo es complementario de los ideales axiológicos y tiene carácter positivo, por cuanto contrihuye a realizarlos. Sancho, a
su modo, era un idealista, como lo era Canovas, al decir que la política es un a r t e
de llevar a la práctica la mayor cantidad de ideal posible en un momento dado,
pues es fidelidad al ideal tratar de ver las cosas como son, si el fin perseguido es
precisamente lograr la plasmación práctica de los ideales. Este factor, del que hemos dado ejemplos positivos, en su forma positiva, responde a ideales axiológicos,
por ejemplo, en los artistas al deseo de elevar los hechos cotidianos a categoria
de obra estética. Acertadamente observaba Zocchi qiie en el arte hispano, si se
atiende al hombre real, es en función del valor de sil vida, de que se tiene en definitiva «una conciencia y un sentimiento del juicio finalo. Es que la idea axiológica es insuficiente, si no se concreta en algo.
Pero este realismo también puede desviarse por sendas negativas. Ida misma
tensión, ante los ideales éticos, puede llevar a iina actitud contrapuesta por un
reactivo deseo de librarse de preocupaciones. iZgudamente observaba Maiiclair
que ((España nos ha dejado el recuerdo de iina maravillosa decoración de tra(1)

Canhcso, Carlns marruecas. Carta 38.
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gedia heroica cn la cual no potlrín oclimolnrsr mi humildisima existencia,. '41
poner ciertos impcrativos en puntos altos, el individuo puede sentirse incapaz
de realización, más aún si ciertas tendencias biodinámicas le inclinan hacia
otras sendas, o si algunas situaciones (sociales, etc.) hacen especialmente dificil
dar satisfacción a ciertas rcalizaciones de ideales. E s el caso del pícaro, también
personaje típico de nuestra literatura, del cual se ha repetido hasta la saciedad
que es el antihéroe, que tiene en común con el héroe una inquietud temática
de fondo, pero que adopta posiciones, ((respuestas)),muy diferentes ante las mismas cuestiones. El Lazarillo no era indiferente, sino resignado, cuando, cansado
de batallar por la vida, la soluciona gracias a consentir las infidelidades de sil
mujer. E s clara que la diferencia con un Calderón radica más en la forma de coniportamiento adoptado que en los temas tratados, y la prueba es que no deja en el
tintero la descripcibn de su situación conyugal.
e) Consecuencia cultural de estos rasgos, amén de los ya señalados, es, por
ejemplo, que nuestros grandes tratadistas (Suárez, Vitoria, etc.) hayan brillado
más por siis ideas éticas y sobre filosofía del derecho, qiie sobre técnica jurídica,
probablemente no por incapacidad por tratar estas otras cuestiones, sino por una
consecuencia de su esfera de inquietudes, que les llevaría a ahondar más los temas
de carácter Ptico (1).
Asimismo, pese a todas las diferencias que van del barroco al postromanticismo, en Calderón y en Echegaray hay un similar problema diferente al honor
y sus relaciones con la moral. El tema aparece incluso en obras que dan una solución muy diferente al problema, cual pueda ser el Don Friolera, de Valle Inclán.

2.

~ ~ A N I F E S T A C I O SMONETARIA.

Hemos insistido mucho en la importancia de este rasgo hispano, y en su
(1)
general rcconocirniento a través del tiempo y las naciones, precisamente porque
es un ejemplo de las limitaciones con que a veces choca la expresión monetaria;
es decir, porque no sólo pretendemos fijar la utilidad del arte monetario para
estos estudios, sino también indicar sus limites. Ante todo, hemos de indicar la
razón de esta dificultad. No es por defecto, sino más bien por exceso. E n efecto,
en todo hombre se da una inquietud axiológica, y a hemos dicho que lo que caracteriza al español es la extremada sensibilidad, no el monopolio de estas cuestiones. IJe ahí que en todo el mundo pueda haber, en más o menos grado, de siiyo,
una tendencia a hacer manifestaciones de esta índole. Esta predisposición siempre
(1) En realidad, estos rasgos son lo bastante complejos como para tener otras formas de manifestari6n sobre las que no creemos imprescindible extendernos, dada la indole del presente estudio. .\si, por
ejemplo, la inquietud exiolhgica aplicada a las actitudes personales ha dado lugar a la enlerrzn, término
sin equivalencia exacta cn otros idiomas, quizA por lo que tiene de mezcla de inquietud ética y de predisposici6n tensa a luchar por dicha preocupacihn. Empero, también debemos reconocer que las actitudes
axiolOgicas han llevado a veces a autovaloraciones excesivas, concretamente al orgullo y la altivez desmesurados, por no delimitar bien las fronteras de la dignidad con las de otros sentimientos menos puros. En
cierto sentido, rs rxpresii,ti cir orqailo la rmisihii <le cinciirnlinrs, precisamente en momentos delicados.

puede agudizarse en la moneda, por lo mismo que es un objeto en cierto sentido
publico, y, por tanto, el poder público puede tender a grabar los símbolos expresivos de sus ideales. Con todo, en la moneda española, de modo más o menos
velado, se trasluce también lo que este rasgo tiene de característico; es decir,
que el freno expresivo no tiene un caracter absoluto.
Katuralmente, no hay una expresión de la inquietud axiológica general, pues
ésta es muy abstracta y se presta poco a una expresión simbólica global. Pero si
la hay de los aspectos fundamentales de expresión de la inquietud axiológica.
b ) I,n religión es una inquietud grave, por lo mismo que responde a ella el
problema del más allá, de la salvación del alma de los cristianos. Ya en la moneda iberica aparecen símbolos de caracter religioso, cual la media luna lo es probablemente U), y lo mismo parece haberse dicho de ciertos seres miticos, sin adentrarnos en el problema del posible carácter totémico de ciertas representaciones
animalisticas, cuyo alcance y carácter religioso no es claro. En esta tendencia
habrá podido influir la numismática mediterránea, pero es curioso contraponerla
al caso galo, que toma elementos no precisamente religiosos, y en todo caso los
evoluciona hacia la abstracción: caso de la Rosa de Rodes-JIarsella, de la cabeza
de Alejandro y del mismo jinete con palma, segun señalamos en otra ocasión (2).

Fig. 10 a 12
Temas religiosos de nueslra numismcíticu niedieval
.J. J.LI:IS,Lu Irnqun de Ins monrdris ibéricas, en Xvnrrsu~,núm. 25, 1957, pág. 9 y sig.
Véase J. LLUIS, La ngresiuidad de los oniiguos ibt-ros, en NYMISYA,
núm. 14, pfrg. 17 p sig. Es de
advertir que, en realidad, tanto el conocimiento realista como el abstracto tienen un valor para el pleno
conocimiento de la vertlad. En si, son m6s complementarios que contrapuestos. AdemAs, ambos son necesarios y por mas que nos inclinemos por uno no podemos, ni debemos, prescindir del otro. S610 que en caso
(1)
(2)
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Esto no significa que carecieran de inquietud religiosa, pero si que la inquietud
preponderante era otra distinta de la hispana.
Abstracción hecha de las monedas romana, visigoda y musulmana, en la
que pesaron influencias culturales extrañas en su motivación a la sicologia peninsular, y pasando a la moneda cristiana medieval, podremos apreciar la reiteración de inquietudes de esta índole: el agnus Dei y, sobre todo, la abundante
reiteración del tema de la cruz, t a n usado quizá porque permitia expresar el sentimiento religioso de un modo técnicamente viable para los monederos de la
Baja Reconquista, que no serían aun muy hábiles. E s curioso contraponer este
hecho a la moneda francesa de tiempos de los Luises, en que el tema de la cruz
es cargado y, en cierto sentido, deformado de su primitiva significación, en función de preocupaciones de otra índole, particularmente esteticistas, que de suyo
no excluyen una ideología religiosa, pero representan otro tipo de inquietud en
función de la misma.
Las leyendas que antaño fué costumbre estampar en las monedas son, asimismo, expresión de una afirmación de religiosidad, matizada frecuentemente con
inquietudes hiodinamicas y otros factores más o menos personales. E s el caso del
In hoc signo ninces del numerario portugués, y' de las leyendas de los excelentes
de los Reyes Católicos. Estos ultimos, según tuvimos ocasión de estudiar U),
matizados, probablemente, por inquietudes derivadas de la situación del país en
aquellos tiempos, pero acompañadas de un deseo asimismo de superación, al
amparo en la esperanza divina; es decir, en una actitud axiológica, aunque m u y
especial y compleja, y cuyo deseo de superación encierra también en este caso un
impulso biodinámico.
Evidentemente, estos tipos de leyendas tienen paralelismo con otras del extranjero, muchas incluso son de origen extrapirenaico, pero en la selección hay
un matiz especial, que es donde aparecen el modo de ser hispano y sus inquietudes preponderantes. Asimismo es muy significativa la acuñación toledana de
los comienzos de la ocupación de la ciudad del Tajo, moneda adaptada a los cánones de los monederos musulmanes, pero cuya novedad radica precisamente en la
estampación del tema de la cruz, afirmación a la vez de fe y de victoria en la
lucha.
de opción se precisa escoger por uno u otro, cuando se t r a t a de dirigir la atención. Conste, pues, que no se
trata de un problema de incapacidad de conocimiento, sino de dirección hacia la que se orienta. Ademhs,
no hay que confundir la búsqueda de la abstracci6n con la huida hacia la irrealidad; lo uno es un deseo de
hallar un tipo de verdad, lo otro representa precisamente el deseo de sortear la verdad desagradable. Es mhs,
en si, las inclinaciones hacia la abstracci0~1o el realismo no son incompatibles, por lo acabado de indicar,
va que cabe una actitud &plena*en que se sea seitsible a ambos. Frecuentemente sucede así en el español,
como consecuencia de su intensa sensibilidad axiológica; al menos se manifiesta así por lo que respecta a
ciertas dimensiones de inquietudes (la religiosa y ética, etc.). Recuérdese cómo en el *también por los pucheros anda Dios., de Santa Teresa, se refunden ambos tipos de inquietudes. Es decir, la sensibilidad hacia
el realismo puede revestir muchas orientaciones, algunas negativas, según hemos visto, otras polarizadas
hacia formas alejadas de la abstraccibn, mas no siempre sucede asi necesariamente, sea dicho para delimit a r el alcance de este rasgo y sus formas de manifestación, que. por lo mismo que acabamos de indicar,
pueden resultar muy variadas. .4demBs, de suyo no es un realismo incompatible con la abstracción, aunque
a veces la esfera de preocupaciones urealistasr haya exluido a las restantes.
(1) J. LLUIS,Un posihle senlimiento de inseguridad de los Reyes Católicos, en *Revista de Siquiatria
y Sicologia i\.16dicasc, 11, 1955, pág. 69-74.
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c ) El espíritu trcr(1icionctlisln se manifiesta en la tendencia a conservar ciertos
temas, orientación aciisa(iisima, por ejemplo, en la perduración en la Edad 110derna de la temática medieval. E s el caso de las emisiones navarras después d e
la unión al Reino hispánico, d e la distribución de los temas heráldicos en el vellón
castellano de los Austrias, de la perduración de la cruz, puntos y aros del croat
de la CataluÍia del Siglo de Oro, de la continuidad temática entre el numerario
valenciano medieval y moderno, etc.
1% curioso que, en gran parte, esta continuidad sea acusadisima en las llamadas regiones forales, quizá porque era también una forma de expresar su par-

Fig. 1.3 y 1 1
Conliniiidad entre ln rnonrrla cutul(íri~7
rnedirrpal IJ nzoderrin, corno c«niecilencin
del fradicionalismo y del parfic~rlarisrno

ticularismo, en este caso compatibilizado con la unidad hispánica, a nombre
de cuyo rey común se hacian las emisiones (1).
(1) El r~nlismoestético no se ha podido expresar siempre con facilidad, por
el eonsidera1)le peso del condicionamiento técnico y de la habilidad de los monederos sobre el arte monetario. E n la E d a d Jledia la aptitud hahia descendido, e
incluso se desarrollo una tcndencia a expresar una conccpcibn ahstracta de la
realeza, como herencia de la primitiva incapacidad técnica, que alejó del realismo
en el retrato hasta el Renacimiento (2); pero a medida de qiie esta tcndencia se
desarrolló, tamhién se desarrolló el rnccanicismo d c las aciiiíaciones, lo cual no
favoreció siempre el estcticismo, r n este caso el rea 1'ismo.
( 1 ) Lo mismo sucedió coi1 las acuñarioties csl1a6olas e11 IJortugal halo la (;asa de Austria, en e1 fondo
por motivaciones similares a las del raso de las rcastantes regiones forales.
Relr(i1os monelnrios dr F~~rn(rrido
el Cnlóliro, t.11 N v w r s a r ~ ,iiíim. 7, 1953, pági(2) Véase .l. BARELON,
¡las ti7 y sig.
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Fig. 15 a 18
Formas de relacicin rnirr rl biodinámico símbolo del leórr y la e x p r ~ s i ó nde actitudes ante
la arrtoridad social
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Pero cuando es posible cabe apreciar esta tendencia. Así, en la moneda del
jinete, en las cabezas de los anversos, cabe apreciar una diferencia de tendencias
entre los iberos (que tienden al realismo ambiente), segun hemos estudiado, los
galos, que tienden al arte abstracto U), y los griegos, que tienden a una idealización estetocanonista, lo que no significa que los otros no fueran en absoluto
sensibles a la idea de belleza, pero si que había una diferencia de sensibilidades
preponderantes y que, por tanto, se imponen.
e) Las actitudes e ideas sociolrigiccis no siempre hallan facilidad para expresarse, salvo cuando se trata de las concepciones públicas hásicas que el Estado
cree necesario estampar en su numerario, pero cntonces adquieren un carácter
muy general y suelen aparecer en todos los paises. E s el caso de la frecuencia
del tema de la efigie real en el anverso y el blasón en el reverso, en todo el numerario de la antigua Europa monárquica.
Pero en algunas ocasiones estas inquietudes hallan más facilidad de expresarse; fué lo sucedido en el siglo SIX,debido a las luchas políticas de aquel tiempo.
Consecuencia de esto, es la alusión al ideal de libertad en las monedas amadeístas,
grabado en el canto de las mismas. E s también el caso de las piezas en que se
alude a la soberanía nacional. E n el bando opuesto son muy significativas las monedas carlistas, sea por sus alusiones a la realeza por gracia divina, que en los
antiguos acuiiadores pudo ser casi una rutina, pero en el siglo pasado implicaba
una proclamación de principios, sea sobre todo por las monedas en que se estampa
la leyenda Dios, Pafria y Rry, expresiva de toda una actitud político-religiosa.
Por cierto que es éste un raro caso de la nurriismática en que se tiende a expresar
una actitud total ante la axiología (se alude desde los valores religiosos hasta los
politicos), que es expresión de una actitud sicológica, m u y propia de Espaiia,
derivado quizá de que, segun han observado autores de muy diversas tendencias,
el carlismo es un fenómeno peculiarmente español, desde el punto de vista sicológico, y sin que esto suponga que queramos aquí enjuiciar el grado de acierto
que pudo acompañar a las proyecciones doctrinales de esta actitud sicológica,
cuestión que rebasaría el marco del presente estudio.

1V. ACTITUD SOCIAL
1.

EL

F E S O ~ ~ E N OSICOLOGICO E N GENERAL.

La actitud hispánica en este aspecto parece algo contradictoria. E n efecto,
los autores suelen atribuir al español rasgos como el espíritu de hospitalidad,
que implican una actitud positiva ante la sociedad, y contrariamente a esto una
, ngresiriidrid ..., pig. 17 y sig. En realidad, cabe preguntarse si la diferencia
(1) Véase J . L L ~ I SLa
entre las mentalidades francesa y española en la relación realismo-abstracción, no consiste en que la una
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posición negativa de la que son reflejo ciertas tendencias secesionistas que en
lo politico aparecen reiteradamente en la Historia (relaciones entre las tribus
ibéricas, la Castilla medieval frente a León, los reinos de taifas, la escisión portuguesa, amén de otros problemas más recientes) y a las que también debemos
atribuir el llamado anarquismo español, e incluso el individualismo que nos solemos autoatribuir. Las quejas a la ((falta de civismo)) en la vida cotidiana deberían
incluirse en este capitulo.
Si analizamos mas directamente estas actitudes, veremos que no son tan
contradictorias, por pertenecer a dos órdenes de puntos de vista. Ello se relaciona con la causa misma de estos fenómenos. Ante todo, la atribución de individualismo de suyo no significa nada, como no lo significa la de espíritu de comunidad, rasgos ambos atribuidos a todos los pue.blos. Lo que importa es ver cómo
se plasman estas tendencias. E n efecto, que el individuo es un portador de valores,
es de evidente percepción, y, por tanto, en más o menos grado, todos tienden
a reconocérselo, y en este aspecto son calificables de individualistas. Pero si los
tiene el individuo, los tendrá la colectividad, por lo mismo que es una suma de
individuos, en este aspecto todos tenemos ((espíritu de colectividad)>.El verdadero
problema aparece cuando, en una forma ii otra, los intereses de algún o algunos
individuos, no coinciden con otras esferas de intereses de grupos de la comunidad, cuando hay un choque entre los llamados intereses colectivos (o de algún sector de la colectividad) y los llamados individuales. Entonces, si la armonía no
cs posible, aparecen distintas respuestas y reacciones, cuyo análisis rebasa lo
aquí propuesto estudiar, que se ceñirá a los aspectos fundarnentalcs de la sicologia
hispana relacionables con la numismática.
En cuanto al español, cabe apreciar que su reacción ante los problemas sociales tiende a ser positiva cuando hay en e1 una entrega (hospitalidad), y negativa
cuando teme una imposición (anarqiiismo), o sea cuando está cn funci6n pasiva,
cuando en vez de proyectar recibe la accion de la sociedad. E s decir, de una
parte, por su posición axiologica advierte el valor de la sociedad, y es capaz de
un acto de sacrificio o entrega, en la medida en que no la teme. E s el caso de
la devoiio ibérica. Ahora bien, posiblemente, como consecuencia de una agresividad desarrollada en todas las generaciones de españoles, se plantea otra cuestión
y es que desde la infancia el hispano, por su biodinamismo acusado, plantea
problemas de conducta, que, a su vez, las generaciones rectoras, asimismo debido
a su temperamento, tienden fácilmente a resolver enérgicamente. Esto puede dar
ocasión a crear en las mentes jóvenes un estado de espíritu de temor ante la autoridad, a una reacción en cierto sentido edípica, si bien esta palabra ha d e ser
tomada con sumo cuidado para no alterar el sentido en que realmente procede
es de tendencia analítica y la otra sintetica; es decir, que cuundo no inleruienen fuclores de interferencia, la
francesa tiende a tomar elementos aislados (la fantasla en la canciún de Holdán y sus !iiigeles; la abstracción en la moneda gala g en la pintura moderna de ambiente parisino; el rrealismo* en la literatura naturista de raíz zolesca). En cambio, la mentalidad hispana tenderla a la síntesis. Recuérdese la frase de
Santa Teresa sobre los pucheros, el realismo místico de nuestros pintores e imagineros del Siglo de Oro, el
realismo con que aparecen temas religiosos en la moneda ibérica, etc.
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Fig. 23 a 27
Biodinamismo, ideologismo y actitudes político-sociol4gicas en la moneda del siglo XZX
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utilizarla en un caso como el presente. Esta dualidad explicaria que la actitud
del español sea positiva en aquellos casos en que cabe más sacrificio que temor,
y negativa cuando cabe temor, incluso si el sacrificio exigido no es siempre grande.

u) E l carácter oficial de la moneda hace que el aspecto positivo de la integración con los rectores tienda a manifestarse siempre. I)e todos modos, hay
casos en que tiende a expresarse de un modo especial. Hemos estudiado el ejemplo
dc la numismática de los Reyes Católicos ( 1 ) . .2simismo, parece suceder con ciertas
monedas medievales, en que se trata de exaltar la dignidad de la realeza, ya bajo
los Trastamaras e incluso en tiempos de Pedro 1. Quizá por lo mismo que fué
un momento en que los detentadores del poder real se vieron combatidos, los
funcionarios que les serían afectos, entre ellos los rectores de sus cecas, sintieran mayor necesidad de expresar su adhesión. Caso semejante parece darse en
Cataluña, tras la revolución de 1610, cuando los afectos al rey hicieron grabar
la leyenda ciaitus fidelissima en algunas de las monedas que acuñaron (2). Otro
ejemplo de este hecho parece ofrecerlo la moneda carlista, que tiende acusadamente a expresar la adhesión al poder del monarca, quizá porque veian combatido a su caudillo, en reacción con ciertos paralelismos sicológicos con las motivaciones de la devoiio ibérica (3).
b ) Las reacciones de oposición tienen, en camL)io, especiales dificultades
para reflejarse en la moneda, precisamente por lo que indicábamos, porque se
trata de un instrumento del poder público. No obstante, en España estas reacciones han sido lo suficientemente abundantes como para que tales reflejos tuvieran
lugar en más de una ocasión.
Ya la multiplicidad de cecas y leyendas monctales ibéricas debemos considerarla en cierto aspecto como consecuericia de una falta de unión política, si
bien en ello hay que considerar que además del factor sieológico intervendrán
otros de índole diversa (dificultades de tomar conciencia de comunidad, necesidades mercantiles de múltiples talleres monetarios, etc.). E n el mismo caso de
reflejo de un estado de división política, más acusado, si cabe, por proceder de
una escisión, se halla la moneda de los taifas. E n cierto sentido, es asimismo lo
, posible serilimienlo de iriseguridud de los Heyrs Calolicos, pág. 69 y sig.
( 1 ) Vírase J. L L ~ I S Un
(2) J. LLVIS,LUSpiezas de ncinco reulrsa y las ncnñnciones en Caluluñn durunle In guerra de los Segadores, en h ' r h r r s ~ a ,núm. 23,1956, piig. 127 y sig.
(3) La moneda ofrece otros muchos casos de maiiifestación de una integración positiva con el poder
publico, por ser la situaciún normal de las emisiones. De ahi la tendencia a estampar la efigie real, el blasón
estatal, etc. Empero, hay algunos casos que tienen una sigiiificaci6n especial. El numerario de la Guerra de
la Independencia, por ejemplo, correspondía a uii esfuerzo de integracibn positiva en el campo de los
ideales, a u n cuando a veces en el de las actitudes prácticas no sucediera siempre lo mismo. Asimismo en
muchas piezas hispanas, sobre todo del Siglo de Oro, hay un manifiesto interbs, expresado sea en la herkldica, sea en los titulos atribuidos al monarca, en expresar una doble valoracibn social armonizándola: la regional o local y la general hispana. Ejemplos de ello ofrece tanto l a Corona de Arag6n como la de Castilla,
así como las monedas de Navarra y Ultramar, sin excluir los perlodos de integracibn de Portugal en el
Estado hispano.
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que sucede con la moneda catalana de 1640, pues aun cuando el análisis de responsabilidades por aquella revuelta no sea sencillo, no cabe soslayar que los rasgos sicológicos aquí estudiados contribuyeron a que ambas partes, en más o menos
cuyas
grado, segun los casos individuales, propendieran a una solución (<bélica)>
fatales consecuencias son sobradamente conocidas.
Una de las épocas que se ha prestado más a manifestaciones de esta índole
ha sido la Edad Contemporánea, como consecuencia de las luchas políticas. Así,
porejemplo, el liberalismo doceriista se preocupó ya por suprimir las efigies <<ala
heroica*, lo que implicaba una actitud de recelo ante el poder publico tradicional,
manifestada más acusadamente en la niimismática republicana y en la del Gobierno
Provisional, donde tiene un papcl muy importante una preocupación de carácter
negativo por suprimir alusiones al régimen precedente, frente al que hubo una
reaccion de oposición. Quizá Ics momentos en que el espíritu de subversión se
ha manifestado más claramente haya sido en la moneda cantonal, donde se refiere
una oposicion bélica al enemigo político (utilización del término ((sitiadas), asi
como en muchas monedas y jetones de entidades más o menos publicas emitidos
bajo la dominación roja en 1936-39. E n cierta medida está en dicho caso la moneda del llamado (,Gobierno Provisional)) de 1870.

V.

REI,.~cI¿)N Y PXRTI(:IJLARIDADES D E LOS RASGOS
XNrI'ES ESTUDIADOS

a) Relaciones de ronsecuencias básicus.-El
hombre es una unidad y, por
eso mismo, funde, sintetiza, las diversas motivaciones de actividades síquicas.
Hemos estudiado tres rasgos fundamentales del individuo (el propio de la esfera
cercana a lo material, el espiritual y la dimcnsibn social o de relación superindividual). Veremos ahora las consecuencias de sus relaciones.
L a inadaptación social, unida a la agresividad, ha dado lugar a nuestra peculiar tendencia al anarquismo (en actitudes frente a la colectividad) y al gamberrismo (en esferas más individuales), actitud que, por cierto, se expresa con una
palabra que no es mera casualidad que sea propia del lenguaje peninsular.
De la relación entre las inquietudes eticistas y el biodinamismo surge la bizarría, palabra asimismo peculiar de España, de origen prerromano, y que al pasar
al francés ha adquirido un sentido irónico, sin duda por dificultades de comprender lo que expresaba. E l estoicismo senequista peninsular figura dentro de
la misma esfera de inquietudes (en una dimensión más directamente dirigida a la
mera situación del individuo en sí que el caso de la bizarría). E n efecto, el estoicismo, además de una sensibilidad a los valores de la virtud, implica un estado

d e espíritu de lucha interna cuando menos por la ética, que es propia de una
acusada tensión del biodinamismo. La trascendencia de este rasgo en el temperamento hispano se trasluce no sólo de lo dicho, sino de la frecuencia con que ha
llamado la atención de autores de las más diversas épocas y tendencias, desde
Trogo Pompeyo y Plinio a Ganivet (1) y Garcia Morente (z), pasando por Menéndez Pidal, que con perspicacia ha observado lo que tiene de característica actitud
popular (31, haciendo gracia, en aras a la brevedad, de otras citas que podríamos aducir.
Consecuencia también de estos dos rasgos es la predisposición a defender
las ideas luchahdo incluso por ellas, lo cual predispone a actitudes de intransigencia e intolerancia, con múltiples formas de expresión, desde el establecimiento
de la Inquisición, cuando de acción gubernativa se trata, hasta el asalto al cal1
juheu barcelonés, si se trata de un movimiento popular, incluyendo el ((o t o t o
res» de ciertos sectores catalanistas, a la dificultad que la extrema izquierda liberal imponía a la vida politica simbolizada en el personaje de la zarzuela que en
nombre de la libertad deseaba la muerte a todo aquel que no compartiera sus
ideas. A fin de dejar bien sentado el alcance de lo acabado de consignar, debemos
indicar que no siempre estas reacciones merecen una calificación negativa. Las
actitudes de transigencia o intransigencia están jiistificadas o no, según las condiciones y situación de cada raso. La tolerancia por sistema es una anárquica
dejación de autoridad. La inlolerancia por sistema puedc atentar contra las bases
mínimas de convivencia, susceptible de provocar una tensión de iatales consecuencias en el momento de la ruptura. 'l'an inadmisibles son las pretensiones de
que gobernar es transigir, como presentar a la intransigencia como sistemáticamente santa (4). Sea dicho, en previsión de malas interpretaciones de lo aqui indicado, que el autor de estas líneas, en trabajo más adecuado que el presente, ha
defendido a la Inquisición frenté a muchas injustificadas imputaciones de la
leyenda negra. Recordemos una vez más lo antes indicado sobre la posibilidad de
que un mismo rasgo sicológico tenga orientaciones muy distintas, positivas o negativas, segun las formas de aplicación y limitémonos aqui a hacer constar la
existencia de este rasgo en nuestro temperamento ( 5 ) .
(1) ANOELGANIVET,Idcnriilm esptrfiol, 1)rig. 1; y 75.
(2) G ~ n c í aORENTE TE, Idea de In Hispnnidnd, pág. 106-108.
(3) ~ I E S É K D E ZP I ~ A Len, su Introducci6n a la IIisloria de Espciñn, pág. 1.5.
(4) I'na cosa son las ideas, cuya formulaci6ri abstracta podrá ser siempre tan pura y extremado como
se quiera en cuanto se trata de fijar uiia meta ideal y otra es la ap1icacií)n de las mismas, donde intervienen
otros factores de viabilidad fáctica y problemas dc armonizaci6n de actitudes. Allí es donde no cabe la
transigencia o la intransigencia por sistema, dada que esta ha de srr fiincitiii de factores que varia11 según
los casos.
( 5 ) E n politica Iiay una dualidad d e tendencias en el ten1perament.o espaiiol: el tradicio~ialismo,que
frena los cambios, y el biodiriamismo, que los fomenta. Esto explica quixh que en el curso del siglo XI.\
Francia haya tenido un cambio político mris acusado que Espaiia. con menos alteraciones de orden, si se
exceptúa la sangrienta revoluci6n de los albores de la Edad Contemporhnea, y sin que de todos modos
puedan pretender los franceses haber tenido una vida publica perfecta (revoluciones de 1830, 1848 y de
La Comuna d e Paris). E1 hecho es que el liberalismo español conservd mhs elementos del pasado que el francés (Ordenes militares, monarqula, restos de los fueros, etc.), a la vez que caus6 mayores a l g a r a d a , y sin
que ello signifique necesariamente que los cambios que introdujo representaran verdaderas mejoras politiras. Francia ha sido considerada asimismo como modelo de democracia; pero en realidad histhricamente
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Los rasgos temperamentales hispanos se registran también en el espíritu de
San Ignacio y en la forma cómo tendió a crear los jesuitas. Crea una compañía
dirigida a servir al ideal católico en el plano de la actividad cotidiana, con un
verdadero impulso dinámico, y respondiendo a una inquietud axiológica (la religión); pero al mismo tiempo, preocupado por el realismo, por las necesidades
efectivas para la victoria de sus ideales, y el modo de servir en el plano de las
necesidades cotidianas.
Otro rasgo acusado de los españoles ha sido el numantinismo, del que deriva
la importancia que en nuestra historia tienen las pIazas sitiadas, desde los albores
de la Historia hasta sucesos muy modernos: E n el numantinismo se cruzan los
tres factores fundamentales que hemos señalado. El biodinamismo es obvio; sin
él faltaria la energía para la resistencia, la inquietud idealista también; sin ella
se carecería del móvil de defenderse. E n cuanto a una actitud para con la sociedad, se da también de integracibn positiva con la plaza, por lo mismo que se
colabora en una defensa común; de oposición al sitiador, puesto que se decide
resistirle. Dehcmos consignar que sicológicamente este rasgo, según los casos,
puede merecer calificaciones muy diversas, muy elevadas unas veces, no tanto
otras, segiin los factores que actúen de móvil (1).

b) Iiepercusiones complemen1arias.-JIenéndez Pida1 ha destacado la continuidad caracicreológica entre iberos y los posteriores españoles (21, lo que se
explica por la misma perduración de las causas que lo motivan. Esto ha permitido
asimismo que ciertos rasgos monetarios tengan cardcter en cierto sentido reiterado.
L a inquietud por el más allá, fruto de las preocupaciones axiológicas, en relación más o menos directa con el biodinamismo, ha desarrollado un profundo
sentido de la muerte, y de lo que Unamuno llamara sentimiento trágico de la
vida. De suyo es un importante rasgo positivo del temperamento español, aunque
a veces haya sido objeto de desviaciones ya no t a n acertadas.
Se h a señalado también como características de los hispanos una tendencia
a la introversión afectiva y a la extroversión de la libido. L a extroversión de
la libido no es siempre evidente, habida cuenta de lo frecuente que es la tensión
de la misma. Lo que pasa es que esta es lo bastante abundante como para que
incluso manteniendo una buena parte de energía en tensión, haya lugar para
la proyección de otra porción de l a misma, que dé l a sensación de una extroversión, más importante de lo que en realidad es, en relación con el biodinamismo
lo fud tambibn de feudalismo y de absolutismo. Es decir, no nos hallamos ante uri temperamento más democrbtico, sino ante una tendencia de hacia la pureza de las formas por la fuerza de las tendencias a la
abstracción ideolbgira. En cambio, un rasgo de la actitud hispana es que por la fuerza del biodinamismo
se haga sustentado (y a veces respondiendo a una real exigencia de la situación de hecho), que tranquilidad
deriva de tranca, lo cual podrh ser una necesidad como política transitoria de salvaguarda del orden puhlico, pero como medida de largo alcance tiene los inconvenientes de todo lo que crea une situación demasiado tensa; de ahí precisamente la necesidad de una política sin debilidades, pero con una idea de elasticidad en los fines y realizaciones propuestos.
(1) Una prueba del arraigo de este rasgo lo constituye la importancia que le atribuía ya E S T R A R ~ N .
E Z Oh. cil., phg. 15.
(2) ~ ~ E N S S DPIDAL,

de que se dispone. En cuanto a la introversión de funciones superiores, es posible
que derive de la misma inquietud axiológica (entre otras posibles causas) que
por ser acusada, puede temerse que el prójimo no la comparta, induciendo, en
consecuencia, a la actitud en cuestión (1).
Asimismo se ha atribuído a los españoles un sentimiento de inferioridad, si
bien más exactamente se debería destacar la forma especial que en España adopta
la humana propensión general a este sentimiento. E s posible que en este sentimiento influyan cuestiones en cierto sentido accidentales, más o menos indirectamente derivadas del hecho de que España desde hace ya más de un siglo no sea
una primera potencia mundial, lo que repercute sobre sil dominio de la tccnica,
disponibilidades con que cuenta la cultura, etc. Quizá intervenga otro factor más
constante y de otro tipo, cual es un cierto sentimiento de incomprensión, derivado de que sus valores sean distintos de los transpirenaicos, que hace sentirse
en la situación de debilidad dc aquel qiie no es respetado por incomprendido.
Este sentimiento ha provocado a veces reacciones hipercríticas hacia lo nacional,
y, por reacción, actitudes hiperapologéticas de todo lo español. ,\qui está la clave
de muchos filoextranjerismos de la actitud de la generación del 98, y del famoso
({si habla mal de España, es espaiiolo. El mecanismo de esta rcacción parece responder a un deseo de ((divorciarse))por medio de la censiira para evitar así el ((participar)) en la inferioridad; actitud cuyo error de base es hastante evidente y se
explica tan sólo por lo que pueda haber de enfermizo en sentimientos de esa
indole.
l
deseo de objetividatl
e) Errorcs en el juicio drl srr de los I r i s p u ~ ~ o s . - l ~niisnio
que nos ha llevado a querer destacar los posibles defectos reales del ser nacional,
nos autoriza a defenderlo contra imputaciones sin real sustentación. Dos, sobre
todo, han sido frecuentisimas, las de salvajismo y vagancia.
La acusación de salvajismo, aparte de los motivos leyendonegrísticos que
puedan haberla motivado, responde a todas luces a una falta de comprensión
de un rasgo: el acusado biodinamismo nacional. Deslumbrados por una fenomenologia distinta de las de su tierra, y entendiéridola mal, o queriendo entenderla
así, se ha querido deducir de este rasgo un salvajismo quc en realidad no es consecuencia necesaria de la premisa, porque el biodinamismo se puede dirigir en
muchos sentidos y, además, para degenerar en salvajismo requiere un finalismo
polarizado de un modo especial. Y esta orientación no se ha dado en España
de modo más acusado que en otras partes. Y si bien es cierto que a veces se ha
incurrido en defectos de esta índole, no se puede pretender haber observado un
mejor comportamiento allende los Pirineos; es decir, se ha incurrido en csta falta
en la medida en que es un defecto humano, pero no de modo destacado. El anterior
rasgo fenomenológico y el hecho de que los malos instintos también adoptan
formas distintas en cada país, en sus detalles, por estar matizadas por el resto
( 1 ) ' ~ relacibn
n
con esta inquietud axiolbgica puede intervenir otro factor de leiidenria a salvaguardar
la personalidad, por lo mismo que es valorada positivameritc.

L A S

P R O Y E C C I O N E S

A I I O N E T A R I ; l S . . .

de la sicologia, pueden haber contribuido a que Espaiia, en este aspecto, haya sido
víctima de una verdadera incomprensión (1).
E n cuanto al desamor al trabajo, que también se nos ha imputado frecuentemente, es asimismo fruto del desconocimiento de ciertas circunstancias. Ante
todo, del estado climático, que dificulta muchas veces el trabajo, pero que es un
factor accidental, y prueba de ello es que basta un cambio de ambiente para que
varie el rendimiento, incluso en el caso de los andaluces y canarios, los más acusados en este sentido. E n segundo lugar, interviene un elemento social, que hace
que en ciertas circunstancias falte cstimulo al trabajo porque no se le vea la posibilidad de obtener un fruto real, tina compensación, y, desaparecida la razón de
ser, es lógico obrar en consecuencia, sin que ello implique real desamor al trabajo,
cuando puede satisfacer a los fines para cuya consecución es un mero medio. En
tercer lugar, y por las razones antes indicadas sobre las particularidades del Ilamado individualismo español, lo que si sucede es que nos falta un real sentido de
la organizacibn, esto afecta al rendimiento y rnuchas veces se ha confundido con
falta de laboriosidad.

La agresividad en formas antisociales no suele tener ocasiones de manifestarse en la moneda por cuanto ésta suele ser emisión del poder público. No obstante, en España este factor puede llegar a ser t a n importante que se refleje en

Fig. 28
Duro de la Rcrioluciór~Canlonal

la moneda. E s el caso del numerario del cantón de Cartagena, cuya expresión,
((sitiada por los centralistas)), tiene a la vez un cariz de lucha (alusión a la guerra)
y de actitud fundnmentalmcnte oposicionista al poder público, que es altamente
I;raiicesa, IU coloiiiaacióii holandesa en Indoiiesia, la
(1) Las páginas s:iiigrieiilas clc la I~evolucii~ii
represidn de la revolución india por los ingleses, la aiiiquilacióii de los tasmanios y de 19s pieles rojas. etc.,
etchtera, no tienen nada que envidiar de los posibles yerros que en esta materia pueda11 haber cometido
los españoles.
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significativa sobre este particular. En el numerario emitido por las autoridades
rojas en el periodo 1936-39 se podrían encontrar más ejemplos de este hecho.
Indirectamente, lo es la moneda del llamado Gobierno de Euzkadi, no por lo que
contiene, sino por lo que significativamente falta (carencia de cualquier alusión
a una actitud de integración con lo extravasco, ni tan sólo nada que pudiera
interpretarse como un acto de adhesión a sus propios aliados de lucha).
El biodinimismo acusado, relacionado con las inquietudes éticas, aunque

31

- Fig. 29 a 31
Los rasgos temperamentales hispanos en la moneda de la Guerra
de la Indrpendenrin
no suele tener ocasión de plasmarse en la moneda plenamente normal, por los
mismos cánones a que suele obedecer, en cambio, en formas más o menos directas,
se refleja con frecuencia en la moneda de momentos de emergencia. En este caso,
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están las medallas-monedas (1) conmemorativas del Alzamiento que se emitieron
en Madrid y Valencia el año 1800. A esta mentalidad de lucha por un ideal ético
responden las alusiones a Fernando VI1 durante la Guerra de la Independencia.
Hemos visto anteriormente cómo inquietudes de este tipo se reflejan en el monedaje liberal y carlista del siglo pasado, etc., etc. (2).
El enlace de los tres factores (social, axiológico y biodinámico) es más dificil
y generalmente también es propio de momentos de emergencia, por la razón
ya apuntada de que dos de ellos siielen expresarse en situaciones de esta índole.
Se manifiesta claramente en las plazas sitiadas, en el numerario obsidional, por
ejemplo, el emitido en Cataluña a raíz del Alzamiento de 1640, en la moneda
gerundense de 1808, etc. Es que una de las principales manifestaciones de este
rasgo es precisamente el numantinismo, según tuvimos ocasión de apuntar, y el
estado de espíritu numantino, y donde tiene ocasión de expresarse es en las plazas
sitiadas y, por tanto, repercusión suya lo es la emisión de numerario obsidional.

Fig. 32 y 33 .
El numantinismo pn 10 rnoneda

La inexistencia de especial propensión al salvajismo y del desamor al trabajo que a veces se nos quiso atribuir, por lo mismo que se trata de la inexistencia
de un rasgo, no suele tener forma positiva de expresión monetaria, más si tiene
tina negativa, y es la inexistencia de manifestaciones de sentimientos de esta
(1) J. L~nrs.
(2)
. , En contraposici6n a este numerario, es significativo de un muy distinto estado de espintu el nu-

merario suizo, que-sustenta ideales de paz: si bien no cabe confundir siempre los ideales invocados ron la
sicologla de quien lo hnce, 110s ilustra, al merios, sol>rc otra esfera de inquietudes.
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índole. Es más, en la medida en que es reflejable en la moneda, se ha expuesto
un aprecio positivo por el trabajo, siquiera sea hacia sus frutos, reflejado, por ejemplo, en la moneda meridional de la Antigüedad.
E n cambio, la falta de sentido de una acertada organización social, de un
orden tiene, por lo menos, una lamentable expresión, y es significativa, pues la
moneda, por su carácter de fruto de una obra pública, no suele tender a reflejar
características de esta índole. E n el caso del numerario de plata del Siglo de Oro,
existe toda una serie de emisiones de fabricación completamente burda e irregular,
fruto de lo acuciante de aquellas labras, y de que se hacían en condiciones que no
eran totalmente normales. Por mucho que respondieran a premuras económicas,
es evidente que estas piezas se emitían en condiciones en cierto sentido de emergencia, lo cual es fruto de un fallo en el funcionamiento administrativo, que, a
su vez, ha de responder a una carencia del pleno dominio en materia de organización.
E l complejo de inferioridad tiene una forma un poco particular de actuación
sobre la moneda. Influye sobre las imitaciones de numerario extranjero, tendencia ésta muy propia del sentimiento de inferioridad, por cuanto la inseguridad
y, sobre todo, la atribución de mayores cualidades al prójimo que de él derivan,
por un deseo de igualarse, llevan a la imitación (no obstante no ser ésta una verdadera igualacibn al no contarse en ambos casos con igual grado de fuerza creadora).
E s de advertir que no toda imitación responde a este sentimiento. Hay muchas
en la moneda que no pueden atrihuirse a tal causa. El influjo de la moneda griega
en la antigüedad se explica perfectamente por la historia de la 'introducción de
este numerario U), sin precisión de la intervención de un sentimiento de esta
índole. La. posterior influencia de la moneda romana, obedece a la fuerza impositiva política adquirida por Roma. Incluso la imitación de temas religiosos en
el medievo cabe explicarlo por otras causas, entre ellas las de cierta comunidad
ideológica en el plano dogmático. Empero, cierto tipo de imitaciones de monedas
francesas efectuado en el siglo pasado y repetido en las pesetas de la segunda
República, marcan una tendencia a girar en la órbita de la extranjerización, perfectamente paralelas de las doctrinas de las fracciones entonces imperantes políticamente, y de la generación del 98, cuyo sentimiento de inferioridad parece
fuera de duda, y consecuencia del mismo parecen las imitaciones en el plano
monetario.
Téngase también en cuenta que la introversión dificulta ciertos tipos de expresión monetaria, por ejemplo, la del sentimiento trágico de la vida, lo cual es
importante y debe tenerse en consideración para el exacto análisis del alcance
de la moneda para el estudio'de la sicologia española, o, mejor, debe tenerse en
consideración al determinar la metodología a aplicar en estos casos, para hacer
patente lo que sólo surge de modo subrepticio como consecuencia de ciertas resistencias sicológicas en los casos en que su plasmación es demasiado patente.
,
las causas y formas de esl>ansirin de la moneda griega en el hfeditcrránro antiguo,
(1) J . L L ~ I SSobre
en NVMISMA,
núm. 9, 1953, phg. 35 y sig.
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Fig. 31 a 39
Disfinfasformas de cruce y enlace del biodinarnisrno
y la inqizietud nxiológica en la moneda medieilnl

Finalmente, debemos recordar, con Jlenéndez Pidal, que entre la España preromana y la posterior a la dominación de la Urbs, hay como una cierta continuidad,
lo que parece explicarse por iina continuación siihrepticia de ciertos factores
aiitóctonos, o sea porque Roma nos di6 una superestriictiira cultural que no llegó
a hacer desaparecer ciertas realidades de fondo. I7ntre estas deben clasificarse
miichas expresiones de la sicología nacional, si bien más cn lo que ésta tiene de
siistantivo que en iina continiiidad formal tlill modo de indicarla. Esto se explica
porquc Homa, al imponer iina niieva ciiltiira y sistema monetario. lo quc prccisarrientc pudo rompcr cn este aspecto fiié la tradición dc la maniieslación formal
del scr hispano, mas al no dcsnparecer estas característicns propi:is de lo peninsular, despuks rcsiirgicron, si 1)icn manifcsthndose a través d? las posihilida(les formales de cspresi6n con que en posteriores spocas se llegó a contar.

1)esarrollado cl hillt~tede Uaiico en el curso dr la pasada cciituria, y teniendo
este n i i ~ slihertad temiltiea que la rriorieda, ha habido lugar a iiiievas forrnas de
riianifestacióii ioriiial de los rasgos sicológicos antes :ipuiitados. Corivieiie destacar
cii estcl punto la coincidencia entre la moneda rrletálica y la de papc.1, por cuanto
parece cori.ol)orar cl alcance hunianistico t l r las caractrrislicas riiirriismáticas
nqui estudiadas.
.Así, por cjerllplo, el interés por el legado tradicional, el sentido de herencia
de una cultura. es manifiesto en la tendencia en la selccción de personajes cuya
efigie se estarnpa en los billetes (Felipe 11, Séneca, Velázquez, etc.). I,o mismo
se desprende de la tendencia a reproducir ciertos tipos dc obras dc arte y escenas
históricas (121 Escorial, ((Las Lanzas)), referencias a la conquista de América, etc.).
E n este aspecto es asimismo significativa la contraposición con el billetaje de otros
países, donde no suele preponderar de modo semejante la tendencia a expresar
el parecirlo por un legado tradicional, con algunas salvedades, en particular la
inglesa, manifiesta, empero, de otro modo, en la tendencia a no variar los tipos dcl
billetaje; es decir, insistiendo más sobre el hecho utilitario d e la continuidad, que
sohre la afeccibn axiológica a las creaciones de los antepasados. E n Francia, en
cambio, prepondera la tendencia a la expresibn de abstracciones d e principios.
.Asimismo es manifiesta en ciertas épocas la afloración de un sentimiento de
inferioridad. Paralelo de lo acaecido con las monctlas de la segunda 13epÚhlica,
es lo ocurrido con los billetes de Banco de cinco y dos pesetas, impresos con fecha
dc 193.5, y que entraron en circiilación en 1936. El tipo de imitaciones de los temas
galos (que allende los Pirineos podían responder a una originalidad de creación)
es significativo sohre este punto y corrobora lo antes apiintaclo sohre la motivación
(le ciertas imitaciones.
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E n cuanto a la importancia de la tensión del biodinamismo, relacionada con
inquietudes axiológicas, repercutió sin duda en el hecho de que de entre los mU1tiples cuadros de Velázquez, nuestros grabadores de billetes escogieran precisamente el de ((Las Lanzase.
Finalmente, cabe seííalar muchas expresiones de un profundo espíritu de subversión social, patente en el billetaje emitido por las autoridades rojas, durante la
Guerra Civil de 1936-39, coincidiendo asimismo con lo acaecido en sus acuñaciones
metálicas.

MEDALL~STICA

Nuevas emisiones

Nueva medalla
de la "Society of Medalists"

P

HOSICiUIENDO su activa labor, que ha sido objeto de anteriores comentarios en esta misnia piiblicación, la ((Society of 1Iedalistso ha distribuido en
noviembre de 1957 la 56.8 emisión destinada a sus miembros.
El modelo (excelenteniente acuiiado por Medallic Art Co., de Nueva York) es
obra del escultor I?onald de I.ue, quien se inspiró, segun afirma el mismo, en la
maravilla y admiración que a lo largo de su vida Ic ha producido el cielo. Más
concretamente cita el Salmo 8 (versículos 3 al 5), del que están tomadas las palabras que figuran en el anverso: i.Qirt es el Iiombre pura que Tli te ucu~rífesde él'!,
exclamación de admiración agradecida después de contemplar los cielos.
E n el reverso, en cierto modo se explica o se rcsuel\ye el contraste casi 'paradójico seiialado en la otra cara, al presentar la creacion del hombre a semejanza de
Dios y repetir las palabras del Génesis que subrayan el prodigio (Gen. 1. 27.)
Aunque la medalla está cuidadosamente estudiada como tal, se percibe claramente que su autor sigue moviéndose en el concepto acaso más amplio del relieve
arquitectónico. Obsérvese, por ejemplo, la situación -en el anverso- de las figuras en distintos planos.

Como artista, Donald de Lue se inserta en las corrientes decorativistas y dinámicas que en Europa tienen especialmente raíz eslava y germánica, tendencias
que, por otra parte, están arraigadas en Estados Unidos desde hace anos y que
c1i~c1campo de la escultura monumental han producido ejemplares tan conocidos
ccmo e1 Atlas y el Prometeo de Rockefellrr Centcr, repletos asimismo de preocupaciones cósmicas y nstronómicas, obra respectivamente de Lee 1,awrie y de
I'aul Manship.
Donald de Lue nació en Roston (hlassachiisetts). E s poco conocido como medallista, en contraste con los numerosos prcmios que en sil pais le ha deparado
su copiosa produccibn esculi8rica de carácter monumental en granito, mármol,
bronce y madera, asi en monumentos públicos como de carácter privado.

