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NUMISMATICA ANTIGUA

La evolución epigráfica en las leyendas

monetales ibéricas
Por Leandro Villaronga
A la mcmoria de don dnfonio Villoldo IZoca.

D

ON Antonio Jlaniiel de Guadan nos dice ( 1 ) : #Esperemos que nuestro trabajo
sirva al menos de estímiilo para emprender una revisión de los estudios
ibéricos en el campo numismatico, ya que sin tina basc firme, cimentada sobre
restos arqueológicos estudiados con método moderno y cientifico, los aparatos
sistemáticos que se levanten tendrán siempre la poquísima solidez de que nos
hablaba hlenendez y l'elayo hace ya más de cuarenta y cinco afios.))
Quisiéramos seguir este camino que tan acertadamente se nos indica; de hecho
sOlo 10 intentamos, y aun esto ha sido posible al haber aceptado el señor Guadan
el dirigir este trabajo, pues con sus consejos y conocimientos nos ha ido facilitando el camino que hemos emprendido con ilusión y huena voluntad.
llcnios de hacer público nuestro agradecimiento a los seiiores coleccionistas,
hiienos amigos, que han puesto sus monetarios a nuestra disposición, haciendo
posible cl acopio dc materiales. A los señores hlmirall, Grau, Guadan, Larraza,
iilonzón, Riera, Scrra, Villoldo Roca (e. p. d.) y Villoldo Garcia todo nuestro agradecimiento.
Limitamos nuestro trabajo a las monedas hispánicas antiguas con leyendas
ibéricas, estiidiándolas bajo un aspecto epigráfico, o sea la evoliicibn de la forma
dc los signos del alfabeto ibérico.
Hemos escogido cinco signos en qiic estas evoluciones son más notorias, pues
en éstos es donde podemos establecer con más claridad y seguridad los cuadros
evolutivos.
El desgaste de las leyendas hace dificil este estudio, y la rareza de algunas
piezas ticnc, como consecuencia, que sean pocas las catalogadas.
Por cstos y otros motivos obvios, declaramos como provisionales los cuadros
(1)

h~.rosroBI.

DE

GUADAN,Las lcyeridas ibéricas en las dracmas de imilación emporilana. hladrid, 1936.
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evolutivos que presentamos, si bien en sus líneas generales 10s creemos lo bastante
estructurados para poder sacar consecuencias.
E l profesor Gómez Moreno (11, que al fijar el valor fonético de los signos del
alfabeto ibérico h a hecho posible el leer las leyendas monetales ibéricas, en sus
trabajos estudia los diferentes tipos en que se presenta cada signo, buscando el
origen y el alfabeto de donde proceden. Hemos aprovechado sus enseñanzas al
desarrollar el presente trabajo.
Afirma Gómez Moreno (2) que ((la escritura ibérica del NE. peninsular nos vino
del Mediterráneo oriental directamente, en cuanto puede rastrearse hoy, anticipándose al alfabeto fenicio y a todos los europeos)).
Al rastrear el origen de algunos signos, hemos encontrado antecedentes en el
alfabeto fenicio, que nos hace pensar en su posible influencia en la formación
del alfabeto ibérico. E s tema que está por desarrollar.
Refiriéndose a los signos tartesios (que considera más antiguos que los iberos)
dice (3): ((son bastante complicados de forma, se trazaban sin primor alguno, salvo
en las monedas, y con uarirrntes que acreditan una elaboración trabajosa y focos
diversos de culturas.
Gómez Moreno deja patente en este párrafo, haber intiiído la evolución que
ahora estudiamos. Esa ((elaboración trabajosa)) es la evolución a través de los
tiempos, y los ((focos diversos de cultura)) es para nosotros la romanización ante
lo autóctono, lo ibero.
Ante estas variantes, Hübner (4) consideró que el rasgo adicional en Ca, Ce,
Du era representativo de vocal inclusa, y Hill (S), siguiendo este camino, también
consideró que al desaparecer el rasgo en Ce, este signo pasaba a ser la consonante C.
Gómez hloreno (6) insiste en considerar como una simple variante el trazo que
se suponía denunciador del ligazón. hlás adelante (7) añade: «no sabemos si representa modificación de sonido respecto de cuando no llevan el ápice, desde luego
entre 6 y no la hay, como acredita el numerario de Ceso.
E n cuanto a los dos tipos de L, afirma (8) que no se dan juntos en un mismo
letrero, ni cabe establecer diferencias fonéticas, explicándose la segunda por contaminación griega.
De los dos tipos de R, con ápice o sin, señala se prestan a confusiones.
J . Zobel de Zangroniz (9), precursor en éste y otros campos numismáticos
ibéricos, había visto perfectamente la evolución epigráfica y aun el arcaísmo en

<

Z
Misceldneas-Historia, Arte, Arqueoloqfa. 1.. serie. Madrid, 1949. La escritura
(1) M. G ~ M EMORENO,
iberica y su lenguaje, phg. 257 y sig.
Z
op. cit., piig. 260.
(2) G ~ M EAIORENO,
Z
op. cit., phg. 261.
(3) G ~ M EMORENO,
(4) HUBNER,Monumenta linguae ibericae. Berlín, 1893.
(5) G. F. HILL,Notes on the Ancient Coinage o f Hispania Citerior. New York, 1931.
op. cit., pág. 266.
(6) G63r~zMORENO,
(7) G ~ Y E MORENO,
Z
op. cit., php. 277.
(8) G ~ M EMORENO,
Z
op. cit., pág. 272.
( 9 ) J. ZOBELDE ZANGRONIZ,
Estudio Ilisfórico de la Moneda Antigua Española. Madrid, 1878. Publicado en *Memorial Numisrnático Españolo, tomo IV, Madrid, 1877-79, las partes 1 a 111, y en el tomo V,
Madrid, 1880, las partes IV al anal.

L A EVOLUCION EPIGRAFICA EN LAS L E Y E N D A S IBÉRICAS
leyendas modernas (1). Estableció la clasificación de las monedas ibéricas por
períodos, siendo, dice (2). {(las formas paleográficas criterio principal...)). Escogió
nueve signos, formando con su evolución cuatro periodos, el último subdividido
en región del litoral y del interior. Tres de aquellos signos los presentamos en este
trabajo, quedando los otros para ulteriores estudios.
Señala la evolución arcaizante con frases precisas (3): ((...se manifiesta en los
demás caracteres distintivos un retroceso a los periodos mas a~ztiguos..
.)), y más
adelante, ((también en la paleografía uueluen a presentarse en el monedaje bárbaro
del interior las formas antiguas, propias del segundo y aun del primer período,
fenómeno ciertamente muy interesante por cuanto parece indicar que, si bien
en el transcurso de medio siglo, la escritura ibérica había sufrido alteraciones
en las esferas oficiales, en el pueblo se conservaban latentes las formas anfiguass.
Como se vera más adelante, después del estudio de la evolución de los cinco
signos que presentamos, la visión de Zobel es certera y exacta, en sus lineas generales. Hoy poseemos más materiales de estudio y han visto la luz interesantes trabajos, que comentamos, con los cuales es posible dar más precisión a las líneas
fundamentales que Zobel trazó.
\'amos a presentar la evolución de cinco signos del alfabeto ibérico, rastreando
s u origen, fijando los diferentes tipos con que se nos presentan, intentando su
ordenacibn cronológica para establecer unos cuadros evolutivos que de una manera
gráfica nos permitirán su estudio.
Estos signos son: CE, L, R, S y T i .

EVOLUCION DEL SIGNO CE

(cuadro 1)

TIPOS.-El signo Ce se presenta en tres tipos. La parte común a ellos está
formada por dos rayas unidas en un punto formando un ángulo abierto a la derecha.
Tipo l.-< presenta un tilde que arranca de la línea inferior y es paralelo
a la otra.
Tipo II.-6
presenta el tilde saliendo de la superior.
Tipo 111.-< no presenta tilde.
ANTECEDENTES.-Este signo, en lo tartesio, se presenta K, I( (casi siempre retrógrado) y también
(4).
E n el bronce de Luzaga aparece G, en el plomo de Castellón p , en Liria f ,
4, inscripción de Tivisa (I, estela de Vic 6.
Resumiendo, en inscripciones ibéricas este signo adopta las siguientes formas:

<

0, c 4

G,

e , ( <-

ZOBEL DE ZANGRONIZ.
OP. ~ i f,. parte 111, ~ a g 260.
.
ZOBEL DE ZANURONIZ,o p . cif., parte IV, plg. 4.
(3) ZOBELDE ZANGRONIZ,op. cif., parte IV, pAg. 9.
op, cit., pág. XLIX.
(4) HUBNER,

(1)
(2)
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E n las leyendas monetales figuran: 4, ((. (. ,
qiie son las formas duras,
sin las curvas que dulcifican los vértices, como :icostarnl)ral)an a hacer los romanos.
ORDENCROYOL~C;ICO.-LOS
tres tipos tic C c rio aparccen de una manera arbitraria, sino por un orden de evoliición; interitaremos establecerlo.
Tipo I. 4 (,.-Es
evidente que este tipo cs el más antiguo. Ya Hiibner asi
lo creía; de una manera unánime son considerados los bronces de Cese con efigie
barbada e imberbe ( l ) , romo los más antiguos entre todos 10s bronces ibéricos.
Sil estilo, su técnica, todo lo corrobora.
Tipo II. f .-Sigiic al anterior en orden cronol6gico:
1.0 Los grandcs l~roncesde las series catalanas, considerados iinfinimementc
por todos los numólogos como lo más antiguo dentro de cada grupo de monedas
con la misma leyenda (2), presentan cstc tipo. Son las cecas de Iliidicescen, Laiescen, Cese, Xrccdurgi. Iltircescen. 'I'otlas son piezas de buen estilo, de lo mejor
en ibérico, y raras.
2.0 Los pocos hallazgos conocidos dc piezas catalanas son expresivos. Al
encontrlirse jirntas piezas con el tipo 11 y 111, son estas últimas las que presentan
mejor conservación. La relación numérica tam1)ii.n es interesante.
3.0 El paso del tipo 11 al 111 qiicda notorio por cl cstilo; Cste se barhariza,
y progresivamente sc hacc más tosco.
Tipo I I I . <.-],as piezas con cstc tipo son las más numerosas qiic han llegado
hasta nosotros. El estilo es cada vez más tosco.
Tipo crrr.ni:nnfp.-Hay
iirias i ~ ~ o n e t l aque,
s
siendo modernas, en sil leyenda
figura la C(Jdel tipo 1 o 11. 1't~rlr.riccen a las cecas de Undicesccn, Celse, Secobirices, Icesancom, O tices, Celin.

Tipo I.-Con
(( s61o tenemos las emisiones de Cese, el as 1)arhado de sabor
púnico debe remontarse hacia cl 218 a. .J. C. o poco antes, bpoca en que la influencia cartagincsa era patente.
Tipo II.-Grupo
1.0 Cese continúa sus emisiones, presrntando una primera
emisión sin simholo seguida de otra con palina, y postc~riormcntccon cadiiceo y
haz de rayos.
Grupo 2.0 Undicescen inicia el hroncc con pegaso con la cahtbza ya con cabiro
bien diferenciado y leyenda en anverso. Siguen otras ernisioncs con leyenda en
reverso. Las hay con y sin laurea soljre el pegaso; otras, además, con toro embistiendo y además con caduceo bajo la leyenda. En anverso t e n c r n o ~con y sin
1.
Grupo 3.0 Ausescen grandes bronces con cerdo. El dcnario posterior o coe(t~
por las cahrzrts hnrbadns de Cosr, cn N V ~ I I S M12,
A , 1054,
(1) F . GIMENO,1.0s ~ ) r ~ h I e mplanlrndos
phg. 21-34.
(2) En adelante, para abreviar la csprcsitiii, tlircrnos cecas.

12 -

LA E \ ' o I ~ c c I c ~ ~EPIGRAFICA
~'

IiAV I,ilS

LEYENDAS IBÉRICAS

táneo con ellos. Y I~roncesde menor peso, de estilo más tosco que enlazan con
los de tipo 111.
Grupos 1.0, 5.0 y 6.0 Grandes bronces de I.aicscen, Iltircescen y Arcedurgi.
Sin siml)olo, con palma y cerdo respectivamente.
Grupo 7.0 Seteiscen, de buen estilo, jinete con cetro.
T i p o 1II.--Todas las anteriores cecas continiiari sus emisiones con este tipo.
Grupo 1 . 0 Cese, numerosas emisiones que clasificamos, por sus símbolos.
Grupo 3.0 Undicescen continua emitiendo, con caduceo, con laiirea sobre el
pegaso, jarra en el anverso, sin símbolo, emisiones con posil~lesnombres de magistrados, y coirio emisiones más modcrrias las de proa de nave y las de victoria y
proa de nave.
Finalrnentc, aparecen las dc pcgaso de cabeza normal, piezas de estilo tosco,
que son corititiuadas con otras similares que presentan la Ce del tipo 1, con evidente arcaísmo.
Griipos 3.0 y 4.0 .\usescen y Laiesccn pronto terminan sus acuiiaciones.
Grupos 5.0 y 6.0 Iltircescen y tlrcedurgi continúan sus eniisiones, presentando la pririiera la leyenda abreviada Illirces, y continuando la segunda hasta
emisiones con jinete lanccro.
Grupo 7.0 Setciscen continúa con jirietc con palma.
Grupo 8.0 Celse, después de diversas emisiones con jinete con palma, presenta una con Ce dcl tipo 1 y otra con el tipo 11, ambas con L tipo 11 y jinete con
lanza. La que lleva Ce del tipo 11, vemos claramente se trata de una emisión moderna, con cierta relación con Bolscan. E n cambio, la que lleva Ce del tipo 1, por
su aspecto diríamos ser antigua. Estudiadas cpigráficamente, aunque sea de forma
provisional, hemos dc situarlas en este lugar. Jlás adelante estudiaremos la presencia de la S retrcigrada cri estas piezas.
T i p o arcaizclnia.-\-a
hemos estiidiado las que se presentan en Undicescen
(grupo 2.0) y Celsc (grupo 8.0).
Grupo 9.0 Formado por unas cecas del interior que presentan la C del tipo 11
y son modernas. Son Secobirices, Icesancom, Otices, Celin. Figuran, especialmente la primera, cn hallazgos de época sertoriana (1). Sólo para citar uno. el de
Palenzuela (2), en que junto a 1.071 denarios de Sc(:oi)irices y otros muchos de
otras cecas, aparecieron 12 denarios republicanos, los últimos de la familia
Egnatia y Cornelia, que corresponden a los numeros 787 y 791 de Sydenham, del
año 73 y 72 a. .J. (1. (3).

(1)

F. ~ I A T E UY LLOPIS,LOStesoros monetarios de la Ppoca sertoriana, en *Sertorior de

celona, 1949.

(2) XIATEU
(3)

E. A.

Y

LLOPIS,
op. cit., pág. 219, niim. 16.

SYDENHAM,
The Coinage

of the Roman Republic,

London, 1952.
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E v O L U C I ~ NDEL SIGNO L (cuadro 11)
TIPOS.-E1 sigo L se presenta en dos tipos:
Tipo 1. p. -Consiste en una raya vertical con un tilde saliendo del vértice
superior hacia la derecha.
Tipo II. /\.-El tilde se aIarga, quedando en dos lineas unidas por la parte
superior y abiertas por la inferior. Coincide con la lambda griega.
ANTECEDENTES.-LOSdos tipos cabe buscarlos en la evolución del primitivo
alfabeto latino, siendo más moderno el segundo, que corresponde a la lambda
griega.
Hay marcas egipcias exactamente iguales. La lamed fenicia L, con el tilde
saliendo por abajo; se vuelve en lo tartesio 1,que aunque retrógrada, corresponde
a la L ibérica antigua. En esta forma se presenta siempre en las dracmas de imitación emporitana.
ORDENC R O N O L ~ G I C O .
Tipo I. p.-Se da en el latín primitivo, en el tartesio, en las dracmas de imitación emporitana.
Tipo I I . h.-Aparece en monedas más modernas, algunas ya de estilo tosco.
Tipo arcaizanfe.-Se dan piezas modernas con L del tipo 1, caso análogo al
que presenta el signo Ce.
CUADRO DE E V O L U C I ~ NNUMERO 11

Tipo I. i\ .-Grupo 1.0 Dracmas de imitación emporitana con Iltirda, 11thdar, Iltirdasalir (11, denarios con Iltirda e Iltirdasalirban y gran bronce con
Iltirda.
Grupo 2.0 Los reversos con loba y leyenda Iltirda.
Grupos 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0 Bronces de Iltircescen, Laiescen, Ilduro, Eustibaicula. Entre ellos los hay de buen estilo, y otros más bárbaros y toscos.
Tipo I I . A. -Grupo 1.0 Continúan las emisiones con este tipo en Iltirda.
Grupo 2.0 Iltirda, con reverso loba, va presentando su evolución paralelamente a las otras emisiones del grupo 1.0, llegando a una pieza de estilo bárbaro
en grado máximo y con los signos de tipo más antiguo, pieza que estimamos de
lo más moderno. Otro caso de arcaísmo.
Grupos 3.0 y 4.0 Pronto terminan sus emisiones.
Grupo 5.0 Las monedas de Ilduro, con efigie a la izquierda; las hay con L
del tipo 1 y del 11, que enlazan. Siguen las de símbolo oreja.
(1) A. M. DE GUADAN,op. cit., leyendas 31 a, 31 b, y 35.

L A EVOLUCION
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Grupo 6.0 Eustibaicula se presenta en este tipo con estilo decadente. Es
seguro que las piezas de Eusti enlazan esta emisión con las del tipo 1.
Grupos 7.0 y 8.0 Las cecas de Lauro y Baitolo se presentan sólo en este tipo;
son cecas modernas, de vida corta.
Grupo 9.0 Cese presenta este signo como símbolo en algunas emisiones de
estilo bárbaro.
Grupo 10.0 Celse, al lado de los tres tipos de Ce, con que se presenta, lo hace
siempre con L de tipo 11.
Grupo 11.0 Las cecas de Abarildur, Ilducoite, Lagine, Gili, Salduie, del interior; pero las más cercanas, de la Citerior oriental.
Tipo arcaizante.-En el grupo 2 . 0 hemos presentado la de Iltirda con reverso
loba.
Grupo 12.0 Formado por numerosas leyendas en que se presenta el tipo 1
de L y que, con toda evidencia, son modernas. Figuran en el hallazgo de Azaila U),
abundan en ocultaciones de época sertoriana y posteriores, tesoro de Alcalá de
Henares (2); tales son Bolscan, Beligiom, BíIbilis, Alaun, Cueliocos, Belaiscom,
Celin, etc.
CRONOLOG~A
CONJUNTA D E CE Y L.-Siempre
las leyendas con Ce tipo 11,
llevan L tipo 1 (excepto en Celse), y las con Ce de tipo 111 pueden llevar L
tipo 1 o 11.

.......... p
< .......... I\
< .......... A
.......... F.

<

Arcaísmo.

La evolución de Ce del tipo 11 al 111 ocurrió antes que la evolución de L del
tipo 1 al 11.

EVOLUCION

DEL SIGNO R (cuadro 111)

La R, una en lo fenicio y tartesio, adopta en lo ibérico dos formas que coinciden
en un mismo texto (34 suponiéndose sonara fuerte la y 9, tema de este capitulo,
y la otra dkbil 4 q.

TIPOS.
Tipo I . y.-Este

signo adopta la forma romboidal con un vértice hacia abajo,
que se prolonga con un ápice.
(1)

(2)
(3)

J. C A B R ~#Memorial
:
NumismAtico Español*, 2.. Bpoca, año
F. MATEUY LLOPIS,
op. cit., phg. 222, núm. 23.
M. GÓMEZMORENO,
op. cit., pág. 272.

2.0, núm. 2, Madrid, junio

1921.

Tipo II. 9.-El
ápice se suprime, quedando sólo la forma romboidal.
Varianies.
(1.-X veces el rombo dulcilica sus vértices, convirtiéndose en
un círculo.

7

de la que se origina al parecer la tarANTECEDENTES.-La R fenicia es 9,
tesia 4 1
Toma cn lo ibérico una forma que nos recuerda la R egea y chipriota (1). En las leyendas monetales la hallamos en las siguientes formas:

a.

Í'VTP?.
ORIIISNCT~OSOI.OC.I(;O.
Tipo I. Y. -Es evidente que Pste es el más antiguo; figura en las dracmas
de Iltirda y grandes bronces de Iltirda, Iltircesccn, Arcedurgi.
Tipo I I . 9. -Siguen las anteriores emisiones con este tipo.
Tipo nrcnizante.--En emisiones modernas x7uelve a aparecer el tipo 1.

Tipo I. ?.-Grupo
1.0 Dracmas de iniitació~iemporitana, denario con Iltirda y gran bronce.
Grupo 2.0 Iltirda con loba de buen estilo.
Grupos 3.0 y 1.0 Grandes bronces de Iltircescen y Arcedurgi,
Grupo 5.0 E n IJndicescen, leyenda de reverso.
Tipo I I . 9.-Grupo 1.0 Denario de Iltirdasalirban; por tanto, será más moderno que el gran bronce. Siguen los l~roncescorrientes.
Grupo 2.0 Continúan las emisiones con reverso loba.
Grupo 3.0 A1)undarites emisiones de Iltircescen, algunas abreviadas Iltirces,
con anversos toscos (encajan en este sitio por datos de hallazgos, aún no publicados).
Grupo 4.0 ,4rcediirgi sin simholo, estilo de Cese. Otra emisión con cerdo y
dos delfines, que enlazara con el lipo arcaizante. Único caso en que aparecen
en una leyenda los dos tipos de R.
Grupo 5.0 En ündicescen, en nombres de posibles magistrados.
Grupo 6.0 Grupo de seis cecas, que en emisión más bárbara presenta la R
arcaizante.
Tipo <ircniz~inlr.-Grupo 1.0 Emisión la más tosca dentro dei grupo.
Grupo 2.0 Varias emisiones en que el estilo decae al máximo al barbarizarse.
Existen anepigrafas con anversos similares.
Grupo 4.O Como ya hemos dicho, enlazan con la del tipo 11. Emisión con
jinete con lanza; sólo conocemos una pieza (?).
Grupo 5.0 E n Undicescen, en el nombre de un posible magistrado.
Grupo 6.0 Enlaza con las mismas leyendas con R del tipo 11.
Grupo 7.0 Numeroso grupo de cecas, la mayor parte de estilo barbarizado
en su grado máximo, que presentan la R del tipo 1, siendo modernas; podríamos

repetir lo y a dicho al estudiar la evoliici0n (le la Ce y la L. Citaremos solamente
Hascuries, Orosis, h'crtobis, Araticos, Sirsos, etc. E n algunos aparece el rombo
del signo dulcificado en forma de círculo. 14:n otros, el palo inferior atraviesa el
rornbo o circiilo; Uaracos, Bornescon, Conterhia, etc.
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v p O, q>. Arcaizante.

I,a evolucihn de R del tipo 1 al 11 es paralela a la evolución de Ce del tipo 11
al 1 1 1. La evolución arcaizantc dc K es anterior a la de (.'e y L.

I<YOI,I'(:lóS TIEI, SIGYO S (cuaclro IV)
TIPOS.-El signo S esta formado por una línea quebrada que v a de arriba
a abajo, formada por tres trazos; el primero se clirigc hacia la izquierda, el segundo
puede ser horizontal o inclinado, y el Icrccro parte c!e la derecha hacia la izquierda.
Tipo 1. J.-Trazo
segundo inclinado, signo vsl)elto, cstrccho.
Tipo 11. 4 .-Trazo scgiindo horizontal: el terccro al principio es casi vertical,
despues se inclina. Signo tle tamaño pequeiio.
T i p o I I I . 4 .- Trazo scgundo horizontal. Signo de tamaño grande y m u y
ancho.
Tipo 1\'. $.--Trazo segundo incliiia(1n. Signo de tamafio grande y muy ancho.

m,

l ~ ~ ~ ~ ~ ~ . : r >el~ ploino
s ~ ~ de
s . . \-~Fe ohyaparecen dos S , 2 y
que pueden
proceder de las letras fenicias sin y sade. Eri las leyendas monetales tartesias la
; la seguntla :idopta aquel mismo signo. De ambas pueden
primera aparrce 7 o
proceder las dos S que figuran en las leyendas ibéricas. Estudiaremos la evolucitin de la primera.
L:i sigriia griega, con las líneas ahicrtas lincia fuera, es de la manera con que
aparece en el plomo de :\lcoy y en el bronce de Luzaga; en lo ibérico se presenta
raras veces de esta manera (en tres leyendas monetales).
La S iberica aparece en el alfabeto arcaico latino.
E n las leyendas de las monedas ibkricas se nos presenta formando dos tipos
principales, uno con el trazo central inclinado y en el otro horizontal. E l primero
aparece en lo más antiguo. E1 scgiindo corresponde a1 periodo más romanizado;
se inclina de nuevo al barbarizarse.
Estos dos tipos correspondcii a la manera de trazar el signo. Los romanos
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trazarían primero la línea horizontal y después las inclinadas. Los menos romanizados procederian de arriba a abajo.

ORDEN C R O K O L ~ G I C O .
T i p o I. $.-ES el más antiguo; aparece junto con Ce del tipo 1 y 11.
T i p o II. 4 .-Aparece junto con Ce del tipo 11 y 111.
T i p o III. f .-Es el anterior a gran tamaño; figura en Azaila.
T i p o IV. J.-Igual
al anterior, pero inclinado el segundo trazof figura en
Azaila. S o hemos podido establecer el orden de relación de los tipos 111 y IV.
Casi serán coetáneos, quizá más moderno el Ii', por el arcaísmo que representa el
segundo trazo inclinado.
T i p o arcaizante. 5 .-Figura en Azaila, y ocultaciones de época sertoriana.
El estilo se vuelve tosco y se barbariza.
T i p o refrógrado. ?.-Se
da en general en piezas toscas.
El estudio tipológico (no es ahora ocasión de profundizarlo) corrobora este
orden.
El tipo arcaizante coincide con otros detalles también arcaizantes: casco,
hojas de palma, etc.
CUADRO DE EVOLUCIÓN R'ÚMERO IV

Tipo I . (.-Grupo
1.0 En Cese aparece junto con Ce del tipo 1 y 11.
Grupo 2.0 E n Undicescen, en la serie con leyenda en anverso.
Grupo 3.0 E n Ausescen todas las piezas llevan esta S ; las hay con Ce del
tipo 11 y 111.
Grupo 4.0 Iltircescen con su gran bronce.
Grupo 5.0 Seteiscen, con Ce del tipo 11.
T i p o 11. 4 .-Grupo 1.0 Cese continua, emisión caduceo y haz de rayos; la
tipologia se aparta de las anteriores emisiones. Se sigue con Ce del tipo 111, emisiones con símbolo ((objeto)).
Grupo 2.0 Undicescen con variadas emisiones.
Grupo 4.0 Iltircescen con palma y palma-r, después leyenda abreviada y
estilo muy tosco (por hallazgos se ve también le corresponde este lugar), para
terminar con palma y L tipo 11.
Grupo 5.0 Seteiscen continúa con este tipo.
Grupo 6.0 Arse presenta las piezas con leyenda ibérica más romanizadas;
los tipos son todos romanos; lógicamente debe llevar la S más romanizada, que
es la de los tipos 11 y 111.
Grupo 7.0 Emisiones de Secaisa con leona, por su estilo antiguo. Continúa
con las emisiones con M L .
Grupo 8.0 Celse presenta otra anomalía; a la Ce arcaizante, con L del tipo 11,
presenta la S no arcaizante. Hay otras emisiones que se ajustan al cuadro.
Grupo 9.0 Segia presenta una emisión.

L A EVOLUCIÓN EPIGRAFICA EN L A S L E Y E N D A S IBÉRICAS
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Tipos I I I y I V .
, $-Grupo
1.0 Cese presenta la evolución del símbolo
({objeto))al símbolo ((letra)).Colocamos en este grupo la leyenda Cesse, que creemos
corresponde a Cese, y que al perder Ce el carácter silábico y convertirse en C consonante, necesita la inclusión de E para expresar la misma palabra (véase capítulo Evolución del valor fonético de los 'signos). Desaparece esta manera de escribir Cesse, por la evolución arcaizante, que vuelve a la forma antigua.
Grupo 6.0 Para Arse vale lo dicho anteriormente.
Grupo 8.0 Celse con abundantes emisiones.
Grupo 9.0 Segia continúa emitiendo.
Tipo arcaizante.-Grupo 1.0 Cese, después de estilizarse, barbariza su estilo;
a los simbolos letras se intercala una emisión con palma, un arcaismo más.
Grupo 2.0 Undicescen presenta el pegaso normal, arcaizando la Ce.
Grupos 5.0, 7.0, 8.0 y 9.0 Seteiscen, Secaisa, Celse y Segia presentan sus ú1timas emisiones, de época sertoriana.
Grupo 10.0 Salduie y hfasonsa emiten con reverso jinete con palma.
Grupo 11.0 De nuevo se presentan numerosas emisiones con epigrafia arcaizante; s'ólo citaremos Secobirices, Arecoradas, Bascunes, Arsaos, Bursao,
Turiasu, Bílbilis.
Tipo retrógrado.- Un grupo de cecas presentan este signo retrógrado ; Les
equivocación de un mal abridor de cuños? Se da en piezas barbarizadas las más,
pero en Celse se presenta en un as de buen estilo (el semis que le corresponde tiene
la S del tipo 1) que por su arte clasificaríamos de antiguo; el problema queda
latente.

EVOLUCION DEL SIGNO TI (cuadro

V)

TIPOS.-Adopta la forma de tridente; los tres tipos los establecemos por la
posición de las tres puntas.
Tipo I . v.-Las
tres puntas paralelas.
las tres puntas, las dos exteriores se abren hacia fuera.
Tipo I I . YJ.-De
Tipo I I I . y.- as tres puntas salen del mismo punto.
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ANTECEDEXTES-E1 sonido T i o Di, corresponde al signo L\J, tanto en lo
tartesio como en lo ibérico; aparece también en el bronce de Luzaga y en el
plomo de Castellón. No existe en lo fenicio. E n lo chipriota y egeo, tiene el valor
de TE.
I

ORDEN CROXOLOGICO.
Tipo I. v . - ~ u e es el más antiguo lo demuestra su presencia en las dracmas
ibéricas de imitación emporitana.
Tipo II. Y/.-Se inicia la' transición en el gran bronce de Iltirda y en el
denario de Iltirdasalirban. Figura en las eniisiones más antiguas de las demás
cecas.
Tipo III. Y/.-se presenta ya en piezas avanzadas.
Tipo arcaizante A.-E1 tipo 11 vuelve a presentarse al iniciarse la evolución
arcaizante en otros aspectos.
T i p o arcaizante B.-Con el tipo 1 se llega al arcaísmo, que, como por ejemplo
en Undicescen, se presenta sirnultaneamente con el de la Ce y el de la S.

Tipo 1.-Se presenta en los grupos 1.0, 2.0 y 3.0 E n Undicescen, en las piezas
con leyenda en anverso. Dracmas ibéricas de imitación emporitana. E n Iltirda
con loba.
Transición del iipo I al 11.-En los grandes bronces de Iltirda, Iltircescen,
Eustibaicula. Denario de Iltirdasalirban y bronce con loba de Iltirda.
Tipo II.-Se presenta en piezas con Ce del tipo 11 y 111, con L del tipo 1 y 11,
en los grupos 1.O al 6.0
Tipo III.-En
general, este tipo se presenta en las piezas con estilo tosco,
continuando las emisiones anteriores.
Grupo 5.0 Dan fin las emisiones de Eustibaicula, presentándose la desinencia
igual que en las emisiones más antiguas (arcaísmo); enlaza por su anverso con
piezas de Eusti, con símbolo ánfora.
Grupo 3.0 E n Iltircescen se presenta este tipo, podríamos decir prematuramente, pues aparece junto con el tipo 1 de L.
Tipo arcaizunlr. 4).-E1 tipo 11 aparece junto con K arcaizantc en los grupos 2.O, 3.0 y 4 . O
T i p o arcaizanfe. B).-Grupo 1.0 E n Undicescen, con la Ce del tipo 1.
Grupo 3.0 E n Iltirda, con L y R tipo 1 y estilo bárbaro.
Grupo 7.0 Formado por las numerosas cecas de epigrafia arcaizante, unas
con T i del tipo 11 y la mayoría con la del tipo 1, la más antigua.
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Observación: Como ya hemos dicho, Iltircescen presenta la ex-olución del signo
Ti al tipo 111 prcmatiiramentc.

1.0 L a evolución (le un signo de iin tipo a otro, no dehc ser necesariamente
simultáneo en todas las cecas. 1Iabria oppida más o menos romanizados, y en
ellos se prodiicirían de tina manera desigiial estos cambios.
2.o La c ~ o l u c i 0 nde los diversos signos no es simiiltáiiea, sino más bien escalonada, presentAndose primero la evoliición en iino, y sigiiicndo los demás paulatinamente.
3.0 Los ciiadros e ~ o l u t i v o sestán formados a la vista de las piezas o de reproducciones fotográficas (1).

CRONOLOGIA
REL.ATIITA D E LAS 3IOSEDAS IRÉRICAS (cuadro VI)
E n los cinco ciiadros de evolución que hemos presentado, damos un orden
de aparición de las distintas emisiones dentro de cada ceca y una simultaneidad
entre las emisiones de diferentes cecas, al agrupar por tipos los signos.
Si los cinco cuadros los redujéramos a uno solo, podríamos intentar entonces
establecer iina cronología relativa de las monedas ibéricas.
Quizá sea prematuro este intento, y sea mejor esperar, para aunar a la evolucion cpigráfica, otros aspectos (2) que darán una seguridad mayor al desarrollo
del cuadro cronológico.
De momento presentamos un esquema provisional de las emisiones que pueden
ser coetáneas, agrupadas en siete periodos. Estos los formamos desde un punto
Ida Afonrda Hispánica,
(1) Principalmente de las obras de A. VIVESESCUDERO:
G. F. HILL,01). cit.
(2) Como son: tipológico, metrológico, geograflco, hallazgos, etc.

Madrid, 1926,
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de vista epigráfico, y en la primera columna damos, para cada periodo, los tipos
de signo que presentan.
E l periodo 5.0 es el que estimamos de máxima romanización; despiiés de él
se inicia el retroceso con la evolución arcaizante.
La moneda bilingüe ( A 4 t;-CEL, que, como decimos en la nota 7 d e la
página 23 enlaza con las hispano-latinas, asi como las de ARSE, con signos romanizados, cronológicamente podrían situarse en un inmediato anterior a las
hispano-Iatinas, época en que Ia romanización sería fuerte.

EVOLUCION ARCAIZANTE EN LA EPIGRAF~A IBERICA
El mayor problema que se nos ha presentado, al establecer el orden evolutivo
de cada signo, ha sido el presentarse en monedas modernas signos en su tipo antiguo. Esta vuelta a lo antiguo, que es una evolución arcaizante, no sólo se da
en la epigrafia sino también en otros 8rdcnes (1); va acompañada de un estilo bárbaro y basto y señala un evidente retroceso en la rornanización; lo nacional, en
nuestro caso lo ibero, toma nueva fuerza, intenta resurgir en una personalidad
propia; eso sí, tosca y pobre.
Esta evolución arcaizante en la epigrafia, que no se da, que sepamos, en ninguna región del mundo griego y romano, es en el estilo de las monedas más frecuente; a menudo se presenta un arcaismo en épocas avanzadas, pero nunca en
epigrafia.
Gimeno (2), que y a señaló que la Ce con tilde, que se da en las emisiones antiguas de Cese, ((se da también en otros casos, incluso en piezas de última époch,
en éstas es excepcional ...o, advirtió, pues, esta evolucicin arcaizante, con la que
se explican hechos hasta ahora inexplicables.
Todas estas piezas que se sabian modernas, por su estilo hallazgos, y que
presentan signos antiguos, con el desciibrimiento de la evoliición arcaízante en
la numismática ibérica, queda perfectamente aclarada su cronologia moderna.
Para interpretar históricamente esta evolución arcaizante, sGlo podemos
pensar en Sertorio (3).
Los hallazgos de estas monedas arcaizantes son atribuihles a ociiltaciones
(1) g s t o s escapan al campo de este trabajo y sólo como ejemplo y para reforzar el arcaísmo en la epigrafia nos referiremos a :
1.0 Tipologia. Las monedas modernas estkn llenas de arcafsmas. generalmente barbarizados. El mismo tipo de casco del jinete de Cese aparece en las emisiones antiguas y en las mhs modernas.
2.0 Simbolos. El simbolo palma en Cese, se d a en lo antiguo y en lo moderno, no repiténdose ningún
otro simbolo.
3.0 Desinencia. Es elocuente el caso de Eustibaicula; esta leyenda se presenta en grandes bronces
antiguos de sfmbolo cerdo. Continuan las emisiones con Eusti, sin el final desinencia1 o tribal, para volver
a aparecer en la Última emisiún completamente barbarizada. Si el final es desinencial. indica que en un momento dado la romanización casi eliminó l a ratz ibera, pero esta romanizacibn decae en un momento dado
y se sobrepone otra vez lo ibérico. El arcaísmo no es total, no llega a usar la L arcaica.
(2) F. GIYENO,op. cit.
(3) A. SCHULTEN,
Sertorio, Barcelona, 1949.
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de época sertoriana (1); y a hemos mencionado algunos casos. Quedan datados
algunos tesoros por la presencia de denarios romanos, debiéndose proceder a la
revisión de fechas, aunque en esta época no varian mucho, ron arreglo a la nueva
cronología del denario romano (2).
La ausencia de denarios ibéricos en hallazgos de abundantes denarios romanos ( 3 , que el doctor hlateu y Llopis estima (4) motivado a que pertenecerían
a posiciones estrictamente romanas, creemos también podria ser debido a que
no se acuñaban aún tales denarios ibéricos, cosa que parece más probable al revisar la cronología de los hallazgos números 2 y 3 ís), que pasaría a ser de alrededor
del aiio 100 a. .J. C. en vez del 90.
La mayoría de las cecas catalanas dejan de acuñar antes de Sertorio; en el
interior, las leyendas monetales proliferan en esta época; son abundantes las
emisiones en cecas (6) que no habían acuñado anteriormente. Holscaii, capital
de Sertorio, es la ceca que acuiió más denarios ibéricos.
Algunas emisiones de estas monedas enlazan con las de leyenda latina por sus
tipos y estilos; otras desaparecen para resurgir en la época imperial; otras dejan
de acuñar para siempre (7).
(1) F. RIATEUY LLOPIS,op. cit., pág. 214.
The dnle of Ihr Rornan denarius and othcr lnndernctrks in early
(2) H. ~ ~ A T T I ' I G L Yy E. S. G. ROBIXSOIZ,
Rornan Coinagc. Proceediiigs of the Britisli hcademy S Y I I I , London, 1933.
E. A. SYNDEHAN,op. cif.
RUDISHOMSES,Early Rornan Coinnge. A study of Chroriology. 1-'art 1 The Eridence, Copenhagc, 1957.
(3) F. ~ I A T KYC ILLOPIS,01). cit., p6g. 215.
(4) F. ~ I A T E UY LLOPIS,op. cit., pág 225.
(5) F. h l ~ r s r :Y I.LOPIS, op. cil., pág. 215.
(6) Recordemos lo dicho en la nota 2 de la pág. 12.
11.6 I ) E NAVASCUÉS,
El jinete IUIICC~O,
nNumario Hispánico*, tomo IY, 1955, núm, 8,
(7) JOAQUIN
pág. 237 y sig. Coinridimos con el profesor Na\~ascués,al asignar al periodo sertoriano la abundante acuñación de bronces coii jinete lancero, todos ellos con epigrafia arcaizante. De su interesante trabajo disentimos en otros aspectos, siendo el más importante, el mctrológico. El fijar el aíio 89. a. J. C. como fin de las
emisiones unciales y principio de las semiunciales, adaptando el numerario iberico al patrori romano, no
nos parece muy seguro, y menos establecer el orden cronológico por pesos.
Ya Hill hace numerosas referenrias a la irregularidad de pesos que presentan los 1)ronces ibéricos. Dice
(op. cit., pág. 25): rsi los pesos no eran regulares en las monedas de Roma, no podemos esperarlo aquí*,
y continua: elos bronces mas pesados no han de ser necesariameiite los más antiguosn, y en otros lugares
(op. cit., pág. 45 y 71, nota 11) insiste en lo mismo. Sydenliam también afirma que las monedas de bronce
romanas varían considerablemente del patrbii legal (op. cit., pig. 15, nota 143, y pág. 30).
Por todo ello creemos que el clasificar por la metrologia los bronces ibéricos no tiene ninguna garantía
cientifica.
Como casos concretos en que bronces de mayor peso son más modernos que otros que lo tienen menor,
presentamos:
1.0 L a emisión de Iíduro, con símbolo oreja, pesos comprendidos entre 11,33 gramos y 17,75 gramos
(10 piezas estudiadas) y peso medio de 14,95 gramos. Epigráficamente, como estudiamos en el cuadro 2.0,
vemos es niás moderna que las emisiones de la misma ceca, sin simbolo y efigie a la izquierda, de pesos
comprendidos entre 7,s gramos y 14,.50, y peso medio de 10,54 gramos. E n un hallazgo no publicado se
A (1 y dirersos ases d e peso pequeño y efigie
encontraron un as de gran peso sin slmbolo, coii
a la izquierda con leyenda anterior, alguno en flor de cuño. No apareció ninguno con L del tipo 11, de las
emisiones de efigie a la izquierda, ni con símbolo, oreja, por ser éstas más modernas.
2.0 Otro caso se nos presenta ron las piezas bilingües de P\ 5 b - G E L de gran peso, que son la
última emisión ibérica de esta ceca y posteriores a las de peso pequeño de jinete lancero. E n la colección
Serra, de Barcelona, se guarda un as bilingüe con el resello R, dentro de un circulo, que es muy corriente
en las piezas hispano-latinas de esta ceca, y que significa una prueba evidente de ser inmediata anterior
a las hispano-latinas.
3.0 El mismo profesor Navascués admite en SECAISA, ser más antigua la emisión con leona, de menor
peso que la de simbolo M f;,que lo tiene mucho mayor (op. cit., pág. 243-244).
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I;ONI%IC;O DI2 LOS SIGNOS

Gómez lloreno, al cstiitliar los orígenes tlc.1a Icngiia ih6rica U), nos habla de
las lenguas semiticas tle raices articiiladas, y en cllas el concepto que nosotros
tenemos de las vocales queda reducido a un simple eco, sometido a las consonantcs
y determinado por tllns.
En las lenguas semíticas se organizb sil escritura a partir del silabismo, llevando consigo una vocal toda letm muda (2).
Para cada articiilación semílica tiil-icrori Irtrtrsios r ilwros un solo signo. E n
junto debían ser 30, o sea cinco vocales ntljiii1t:is a seis oclusivas.
E n la escritura ibbricn, la organizaciciii silihica cs rcstringida; se disgregan
vocales y qucdamos en 15 signos silál,icos.
1.a evolución dc lo scrriitico (siipoiiic~ritlo Cstc V I origen dt* la lengua ih6rica)
a lo ibctro, rcdiicc los sikrios siláhicos.
Ida evolución del valor fonético tlc los signos il)<rir.os (3) rri el corto i)crioclo
que podemos cstudinrlo, piics ola esrritiir:~ il)í.rica, qilv al desaparrcer con la romanización, tcrinina en un nioniento mctlio dc sil c\~olrrcicín,ciinndo aún las consonantes estahan ligadas a las \-oc:ilcs cn iiri tipo silil,ico prirniti\-os, cs del svntitio
de reducir aun más los signos tlc v:tlor silril)ico, y esto quizA tlc 1111:1 iiiariera paralela a la cvoliicitin de la fornin (le los signos.
1,a c\701ucióri arcaizante de la epigrafia. qiic :rritt.s Iieiiios cstiidiado, putade
hallar una explicación lógica cri la cvoliirióii foribtica tic los signos, especialniente
en los silábicos.
Por otra parte, la vocalización de los sigrios dol>lcs piicde prescntar rnultiples
y extensas variantes, clependientcs de la zona geográlira dontlc se halla cl resto
epigráfico y tamhién In cronología dc la Icycncla (1).
I,a ~\~oluciOn
de los signos sil::il~icosa nioriolitcros 1);irccc corilirrriatlo (le iina
manera total en cortos Ictrcros de sigrios ibéricos, qiic ligiirari cii tstc.las, cn piezns
cerámicas y teseras cricontradas cri Siiiiiancia, (:lirrii:i y Sasaiiitrii, cri los corifirit~s
del arca del uso de las moiietlas ihericas (5).
Aparece en todas ellas el signo si1ál)ico scgiiitlo tlc la niistna vocal qiie Ic
corresponde, prueba qiic el signo siláhico ha pas:\tlo a scr consoiiaiitc, lo inisrno
quc sucedió en la 1eyrncl:i riiorictal (:cssc.
:Z continiiaci0n prcsc~iltaiiiosla c~voliiciOiiioii4lica tlt1 algiinos signos il)t!ricos
que de siláhicos pasan a iilorioliteros, c~voliicititi impelida por Iri romanización
progresiva del país, y que si en algún momento p:irccc quc rctroccde (caso de Cese),
lo será paralelamente a la evoliición arcaizante dc la epigraiia, con el retroceso
de la romanizacibn, coincidente con las guerras scrtorianas.
(1) G 6 a r ~ x3lor<aio, 01'. c i l . , l):ig. 2íi8 y sig.
(2) I:n el niinoico lotlos los signos soti hilál~icos,7 0 en total.
>. X
v i / .,, 1l:lg. 1%).
(3) ;l. 11. 1>1: ( ; I ~ A ~O /A
(.i) i\. A[. I > l < ~ ; L ; , A I I , \ S , O/J. ~ i l . ,1):l~. 32.
,
e¡!.,
[lhfi.?y(;-275.
( 5 ) ( ; ~ . \ I E z ~ ~ O H I ; S O (>P.

L A E V O L U C I Ó N E P I G R A F I C A E,lr L A S LEYEL1'D41S I B É R I C A S
A.-Tanto
Gómez hloreno (1) como Tovar (2), admiten la pérdida de la letra
D tras la L, como sucede en el vascuence y en el silabismo japonés. O sea, el signo
silábico Du por pérdida de la D se transforma en vocálico U.

-

Ida evolución correlativa en la forma del signo podria ser (no se presenta en
las leyendas monetales) :

Q+A

r

Gómcz hIoreno (3) considera que estos signos se confunden, dando lugar a vacilaciones de lectura.
admitimos una evolución similar a la anterior, podremos explicar
v.-si
satisfactoriamente la transformación de Iltirda en Ilerda.
E l signo Ti, que en lo egeo y chipriota tiene un valor Te, le dainos el de Ti
en lo tartesio e ibérico.
E n la leyenda monetal tartesia ILTEHXC,t (4) figura en el reverso un loho;
por otra parte, en una moneda de Iltirda hallada en ilzaila, se sustituye el ((LTIR))
por un lobo. De esto deducimos que la palabra lobo en tartesio e ibcro sonaría
((LTEIZ,)o <(I,TIIZ)).E s posible que el +LTIR,)ibero sonara más próximo a ((LTERo.
Pues bien; si en la última época de las leyendas monetales ibéricas, el signo Ti
sonaba más cercano a Te, es fácil deducir (analogamente a la oclusión de D en Du)
la oclusión de la consonante T tras la L, y la siguiente evolución:
ILTiRDa

ILTeRDa

b-

b-

ILERDA

Lo mismo podemos aplicar a
ILTiRCeSCeN

b-

ILTeRCeSCeN -b

ILERCESCEN
ILERCA (VONIA)

6.-Hübner
y a consideró que el rasgo adicional era representativo de vocal
inclusa. Hill, al signo Ce con rasgo le da valor de Ce, y sin él el de C (5).
El problema lo enfocaremos en torno a la interpretación dc la leyenda Cesse.
La evolución es como siguc:

<=Ce
Cese

(=Ce
Cese

(1) C6rii~Z O ORE NO, Op. Cif., phg. 273-274.
(2) TOVAR,
B R X E - S S V , p. 7/38.
Z
op. cil., p6g. 2 i 3
(3) G ~ Y E AIORESO,
(4) A. VIVES, 01).cit., ceca 96, lsin. L S S I I .
( 5 ) Ver iiotas 4 y 5 de la pBgina 10.

(=C
Cesse

( = Cc
Cese

L

E

rZ

IY

I)

R

O

1 ' I

L

L

A

K O i V C r r l

Del 1 . 0 al 2.0 grupo, e\~olucionala forma del signo, sin variar el sonido.
En cl 3 . 0 , cl signo siláliico CP pasa a ser el monolitero C, y para expresar la
misma palahra prccis:i la adición dc E. Este grupo dehe corresponder al (le máxima romariiz:icicíii. Figura cn .Izaila, y despuks de él, lo ibero torna nuevo empiije,
la romanización rclrocetlc y pasamos a1
.l.()grupo, con retorno arcaizante a la leyenda anterior, no llegando al arcaismo
del signo. Qiictla por csplicwr las dos S , correspondiendo al periodo de máxima
romanizaociOn (así lo intcrprctainos); si la S sonaba larga, los romanos escribirían dos, como venios lo hacen I'olibio (111-41-2) y Livio (SS]-60-61).
*.-La
leyenda Bolscaii, qiic corresponde al Intin Osca, sólo queda explicada
por la transicihn dcl signo silahico Ho .a monolitero O.
sustitiiido por e1 Ii ibero,
I<n algunas monedas ( 1 ) sc I-la crei(lo,vcr el signo
que corrcspontlc a In O latina; si esto Suera asi p no se tratase de una deficiencia
del abridor de cucos, I:i evolución q~ied:iría patc~ntc.
fi.-Iiill (2) dice ser prol,al)lc que cl signo Cu-Grr, cuando aparece sin el trazo,
pasa a ser sigiio simplr C o í;.
El signo sin c.1 trazo es iiti1iz:ido cn emisiones clc iíltinia epoca con jinete lancero.
Sccaisa pasaria a ser Scgis:t (S), más :icorcit. ron la intcrpretacion laiina (4.
(.-Vno de los grandes adelantos del profesor Gomez Moreno al identificar
el signo / conio una ocliisiva labial mixta con vocal ((a)),ha sido revisado recientemente con sereria critica por ,l..\I. de Guaclan (.S), creyendo que, si no en todos,
en algunos periodos sonaría más bien cRi)). Basa su aserlo, entre otras razones,
en que este signo, en todos los alfabetos mediterráneos, tiene el valor dc i griega
mas o menos labializada. En el plomo dc Xlcoy aún conserva este valor. Falta
en lo tartesio.
En la leyenda mo~ietalUaitolo (leida así por Gomez Morcrio), al prcscntar
el signo (cio después del Bcr, cabe pensar si ya en cste momento de fuerte romanizacion el signo siláhico 130 ya haliia evoliicionatlo a consorinnte J3 y la presencia
de i a continuación daria el sonido ((bio,que corrtbspondería al sonido silhliico primitivo.
E s sumamente interesante el problema que plantea I:I marca 1;1 en algunos
bronces de C'ndiccscen; la solucicin quc presentamos (6) apoya el criterio tlc ser
más cercano a ((bis el valor de este sigiio.
Aporlociori~s(1 ln ~n«~~r.dtr
Iiispdnicn, eSumnrio Hislxiriico~,núin. 3, 1!)5:3, 16rii. 3,
(1) J. DE YRIARTE,
número 29.
HILL,op. cit., pág. 138 y Iám. S X T I , iiurn. 3.
(2) HILL,op. cil., p6g. 108.
(3) G 6 m ~ zBíonexo acepta esta ideritiricaciúii Siihre los ibcros y sic rrlgri<r, rii tlorl1cn:ijr a hiclli.ildcz
Pidal, phg. 493.
(4) A. SCHULTEN,
Fonles IIispaniae Aiifiquar, IV, Barcelona, 1037, p6g. 7.
(5) A. M . DE GUADAN,op. cit.
( 6 ) Datos inkditos facilitados por el señor Guadiiii.

LA EVOLUCIÓN EPIGRAFICA EN LAS L E Y E N D A S IBÉRICAS
Parece evidente que se trata de un numeral equivalente al XV romano, ya
que así aparece en algunas monedas de Undicescen a la vez que el clásico L I (1).
Si es así, el ( vale por (tia y no por (ha)), toda vez que en griego = e equivale
a 5 y el ((is a 10, y, por tanto, ambos equivalen a 15.

E l estudio de la evolución de los signos del alfabeto ibérico, con sus cuadros
evolutivos y el intento d c resolver sus problemas, el mas interesante el. de la evolución arcaizante de la epigrafía, nos ha presentado otro de más amplia envergadura: el de la evolución del valor fonético de los signos ibéricos, que podría
dcsarrollarse paralelamente al otro problema que presentamos con algun intento
parcial de explicación, pero que de hecho queda en pie. T,o sometemos a la consideracidn de los especialistas, esperando que una acción conjunta de la niimismática y la filología puedan aportar soluciones definitivas.
-1. YIVES,
op. cit., Mnl. XV, núm. 7.
HILL,011. cit., phg. 26 y Iám. 11, núm. 3.

(1)

<:ese, IJill, 1. 111, núiiiero S.
Ccsc, Col. \lllaroriga, iiúincro 800.
Crse, I i . , 1. IV, iiiimcro S.
Cese, H., 1. IV, iiúinero 12.
Cc,scb, J f . , l. IV, ~ ~ ú ~ r i7.i ~ r o
Undircscrri, Yivcs, 1. S V I , iiiiiiirro 7.
Ciidiccsccii, V., l. S I I I , iiúriicro 1 .
Undicescen, H., l . 11, núnicro 5.
Uiitlicesc'n, II., l. 11, número S.
Iltirtla, V., l. V, nilniero 13.
Iltirda, lI., 1. I S , número 10.
Iltirdasalirl)aii, Col. Villaronga, iiúiiirro 396.
Iltirda, V., 1. X X V I I I , número 1.
Iltirda, H., 1. IX, riílrnero 11.
Iltirda, Col. Villoldo, núnicro 12.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

Iltirda, V., 1. XXVIII, número 7.
Iltirda, H., 1. X, número 2.
Iltirda, Col. Villoldo, número 141.
Iltircescen, H., 1. X, número 5.
Iltircescen, V., l. XXVI, número 4 ,
Iltircescen, V., 1. XXVI, ceca 11, numero 1.
Laiescen, H., 1. VI, número 1.
Laiescen, H., 1. VI, numero 2.
Ausescen, Archivo Calic6, número 12.626.
Ausescen, V., 1. X X I I , numero 9.
Arcedurgi, V., 1. XXV, número 2.
Arcedurgi, V., l. XXV, número 4.
Eustibaicula, Y., 1. X X I I I , ceca 4, número 2.
Eusti, V., l. XXIII, ceca 5, número 1.
Eiistibaicula, Col. Villaronga, nuinero 563.

Ilduro, V., l. XXIV, número 1.
Ilduro, V., 1. S X I V , número 10.
Ilduro, V., 1. XXIV, numero S.
Lauro, V., l. X S I , número 8.
Baitolo, V., 1. X X I X , ceca 15, número 1.
Arse, V., 1. X I X , número 1.
Arse, V., 1. XVII, ndmero 4.
Saiti, V., l. X S , número 2.
Saiti, H., 1. XXIV, número 9.
Seteiscen, V., 1. XXX\TIII, número 1.
Seteiscen, V., 1. S X X V I I I , número 7.
Secaisa, V., 1. LXIV, numero 2.
Secaisa, V., 1. LXV, número 6.

LAMINA IV
Celse, H., 1. S I , número 9.
Cclsc, H . , 1. S I , riúnicro 5 .
Celse, V., 1. L S I , nurncro 3.
Scgia, 11.. l . S S l ' I I I , núrnero 1 0 .
Sald~rie,t l . , l. N I Y , r i i ~ n i ~ rlo.
Lagine, H., 1. X I S , núrnero 2.
Alaun, V., l. X S S , ceca 17, número 1.
Secobirices, V., l. X N S V I I , número 3.
Barscunes, V., 1. S L \ ' , número 0.
Barscunes, H., 1. X X N , numero l .
Bornescon, V., 1. SL.\'III, núnicro 3 (ceca 46).
Celin, V., 1. L S V I I , ceca 01, número 1.
nilt>iiis, V.. l. L S 111, número 3.
TitiScos, V., 1. I,VII, núnicro 12.
O?lices, V., 1. LIV, ceca .i!
núnirro
), 2.

Cuadro 1.-Evolución
GRUPO

G R U P O

4Sk

4
Tipo 11

4
Tipo 111

Sin t 1

Con t i

-

GRUPO 3.0

GRUPO 4

btMblbP

fDf"tM4

6 5 t:

(

(
(4

8

barbada
imhera
laureada

4s t

@

r

Y
X

sin simb@t
caduceo
y ramo
caduceo
laurea.
caduceo
y ramo
sin simb.
proa nave
victoria y
proa nave

r\ll<f<r

cnL

-

-

--

sin simb. +yy4$4r leyen. anv.
palma @
+ r Y + S l r sin simb. trY'4fbr
caduceo
laurea
haz rayos
laurea y
caduceo
rlava
+yy($(
hierro lanza
cetro
laurea
proa nave
cantharos
cornucopia
Anfora @
timón

ri

2 . 0 ,

+PYdf6P

1.0

45k
Tipo 1

del signo Ce

.

btMb$bP cerdo@ ~ D P C M ~-11 P
sin lY94Sf

denario
laurea
laurea y toro

cerdo
palma

--

-

PtMtf<P'

laurea
jarra

r

@

laurea
y jarra

--

cerdo
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A
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NOTA.-El .número dentro de un circulo que aparece en los cinco cuadros de evolución y en el cuadr

36 -

GHI'PO 6.0

GRLIPO 7.0

GRUPO 8.0

~ 9 4 ~ 9 rtsrclrw
~

jinPIe pulma

sin simbolo

' sil
sir

l

cerdo-2 delf.

.

(A++

jinele palma

5tQW( P

crescient.
2 delf.

CRCTPO 9.0

jinete palma

(A+L:

laurea
3 delf.

@

jinele lanza

YO($ t r'

palma

Y

DQ<AOJ

dell. -delf.

I

j i n ~ ilanza
~

A

adr

nologia relativa, hace referencia a la ilustración.

dclf.@/

1

'

Cuadro 11.-Evolución

del signo b

1
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Cuadro 111. -Evolución del signo R

I

1

Tipo 1

1/-

GRUPO 1.0

GRUPO 2.0

VPWX

PPwX

,l

;

GRUPO 3.0
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Cuadro V. -Evolución del signo Ti

GRUPO 4.0
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Cuadro VI.-Cronología relativa de las monedas ibéricas
~ I L :
Periodo 1

4

()t

+rira.br

loba
en r c ~ r s o

laureada

PPYQX

Periodo 11

d 1

9
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+St
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Cuadro VI (continuación).-Cronología relativa de las monedas ibbrica

*

NUMISMATICA MODERNA

La evolución de la moneda barcelonesa
durante los tiempos modernos "
Por Octavio Gil Farrés

1. Según reza el titulo, en este trabajo deberia estudiarse la totalidad de las
monedas salidas de la ceca de Barcelona; esto, que parece lógico en principio, no
lo es, y, en su virtud, solamente nos referimos a las emisiones que podríamos denominar locales; es decir, las acuñadas en Barcelona para circular por la misma
ciudad o por todo el Principado. En consecuencia, quedan al margen de este
estudio todas las piezas labradas en la Ciiidad Condal que siguen el sistema o
tipologia general de España, por considerar que su descripción debe ir uhida a
todas las restantes de iguales características; por el contrario, añadimos algunas
que no fueron labradas en Barcelona, pero que se fabricaron para correr precisamente por el Principado y por su capital.
Un estudio tan extenso como el presente, cronológicamente hablando, ha de
dar lugar, sin duda alguna, a diversos periodos, 10s cuales, por el hecho de constituirlos, tendrán unas caracteristicas propias. Sin embargo, a veces no es tan fácil
determinar estos espacios cronológicos, a causa de que no siempre los cambios
en las unidades áureas coinciden con los de las piezas de plata. Precisamente
por ello, cuando la mudanza coincide en ambas especies metálicas o cuando el
cambio de una tiene un gran predominio sobre la otra, es relativamente sencillo
presentar con limites definidos estas variaciones.
En el numerario catalán de esta larga fase se suceden, naturalmente, cambios
importantes, pero, en general, en uno u otro metal y de manera un tanto particular, por lo que en evitación de divisiones arbitrarias, que aparejarían múltiples
excepciones, preferimos presentar como introducción una síntesis de su evolución
monetaria, ceñida en cada caso a un solo metal.
(1) El presente trabajo constara de tres artículos, de los cuales Cste es el primero. La divisidn de los
mismos es puramente arbitraria. y no responde en modo alguno a ciclos numismaticos. Se ha tenido en
cuenta iinicamente el espacio disponible de cada número de NVYISMA.
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R
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MONEDAS DE ORO
1. Al advenimiento de don Carlos, todos los reinos españoles tenían como unidad de oro el ducado, de unos 3 3 5 gramos de peso, habiendo sido Juan 11 de Aragón su introductor en España, desde la ceca de Barcelona. Fernando 11 lo denominaría principat. E n 1497 los Reyes Católicos introducen esta especie monetaria
en Castilla, recibiendo e1 nombre de excelente de la granada; lo primero, por adoptar el tipo de caras afrontadas, propio de los excelentes i~iejos,que, por su peso de
4,60 gramos, constituían auténticos castellunos o doblas; lo segundo, por incluir
la ((granada0 en el escudo. El ducado siempre fué de 23 314 quilates y de talla de
65 y 113 de piezas en el marco.
11. E n 1535 esta especie áurea ve desplazada parcialmente su hegemonía en el
ámbito nacional por la introducción del ~scrrdo,también labrado primeramente,
según parece, en la Ciudad Condal. Era de 22 quilates y talla de 68 piezas en marco
de Castilla. Su peso aproximado es de 3,3,5 gramos.
El cambio monetario venia obligado por la continua extracción de ducados
que se hacía desde el extranjero, en donde sus unidades áureas eran intrínsecamente inferiores a la nuestra; tal ocurría, por ejemplo, en Francia y en Italia.
Asi, pues, desde 1535 las emisiones áureas de Cataluiia giran en torno a los
mandamientos de Castilla, y desde el punto de vista métrico dejan de tener la
personalidad de tiempos anteriores, aunque se señalan algunas excepciones muy
curio!jas, que se verán en el momento oportuno.
La labra del escudo y de sus múltiplos es casi constante durante los reinados
de la Casa de L\ustria, viéndose solamente un breve paréntesis, por lo que toca
a Cataluíía, mientras se sostiene el levantamiento de 1640, durante el cual se introducen momentáneamente luises de oro franceses, de 905 milésimas de fino
(21,7 quilates) y talla de 36 y 1/4 de piezas en marco. Su trascendencia fué nula.
Los múltiplos a que nos referimos son el doblón (dos escudos), denominado
pistole en el extranjero; doble doblón o media onza (cuatro escudos), onza (ocho
escudos) y, por excepción, el centén (cien escudos), que se labra exclusivamente
en Segovia durante esta fase. Esta pieza constituye una de las labras más grandes
que se conocen y viene a ser digna réplica, aunque algo menor, de 10s c i e n ducados))
acuñados en Aragón en tiempos de doña Juana y don Carlos.
En Cataluña, la especie escudo no desterró las anteriores piezas de oro hasta
el reinado de Felipe IV, en que se prohibió el curso de florines, excelentes (ducados)
y castellanos. Así vemos que bajo Felipe 111 se acuñan onzens o tercios de freintines, denominaciones que se refieren a la evaluación de la pieza áurea en reales
de plata o a la parte alícuota de la misma. Este treintin se identifica con la denominada dobla de dos caras, o sea e1 excelente, pero en su segunda fase, o sea como
ducado.
La especie escudo continua bajo los Borbones, y de Felipe V en adelante las
onzas de cabeza se denominaran vulgarmente peluconas, a causa de la abultada
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cabellera postiza que en sus cabezas aparece. En tiempos de Carlos 111 de España, la unidad inferior -medio escudo- recibe el nombre de escudito, o ueintén si atendemos a sil equivalencia en reales.
Como novedad, dentro del mismo sistema, cabe sefíalar que José Napoleón
ordenó inscribir en cada pieza su equivalencia en reales de vellón, correspondiendo
320 de éstos a la onza de oro. Estos reales de vellón (simplemente unidad de cuenta,
no moneda efectiva) equivalían a la mitad de los de plata, y por eso, al convertir
el real de a ocho (peso fuerte, duro) en real de a diez -a causa del premio de la
plata- se convino que valiese 20 reales de vellón. Esta distinción en la contabilidad viene perfilándose desde varios reinados anteriores, aunque es en éste cuando
toma carta de naturaleza al inscribirse la equivalencia en las propias monedas.
Durante el reinado del francés, Barcelona acuíía doblones de 6,70 gramos,
como en Madrid, pero con tipos de la serie labrada bajo la ocupación francesa.
Su valor fué de 20 pesetas (cuatro duros, cuatro reales de a ocho) u 80 reales de
vellón.
Con pequeñas diferencias, esta métrica sigue hasta Isabel 11, de manera que
puede decirse qiic desde 1535 hasta este reinado se desenvuelve un solo patrón
áureo.
111. En 1848 se inicia el curso del doblon de Isabel 11, también denominado ccnlén por equivaler a 100 reales de vellón o cinco duros de plata, con peso
de X,37 gramos.

Al margen de nuestro trahajo, ya que las ultimas emisiones barcelonesas
1
propias datan de 1816, podemos añadir que en 186$ se cierra la fase anterior
y comienza la dcl tloblo'n dc diez esctrdos, de 8,38 gramos de peso, que tiene por
divisores el doblón de cuatro escudos (3,35 gramos, igual peso que el primitivo
esciido) y el doblón de dos escudos. También fué de corta duración.

1. Durante el reinado de Carlos 1 circulaban por Barcelona los croats, monecia de plata equivalente, aunque algo menor de peso, al real de Castilla. Era
la unidad argéntea de Cataluiia. Su labra era a razón de 72 piezas en el marco
de la Ciudad Condal y su ley de 11 dineros y medio. Equivalían a S4 dineros
de vellón. Como divisores se contaban el medio croat y el cuarto de croat o sisé
(seiseno), así llamado por equivaler a seis dineros.
Bajo Felipe 11 no sufre alteración este sistema, y en tiempos de su hijo,
Felipe 111, se acuñan normalmente dos variedades, que en el texto diferenciamos
con las palabras croaf y red, según que la cruz del reverso llegue o no hasta la
gráfila exterior.
11. En 1617 esta moneda sufre unaf importante alteración, pues se rebaja su
ley a 11 dineros y 4 granos (en lugar de los 12 granos anteriores) que era la normal

O

C

T

A

V

I

O

G

I

L

F

A

R

R

E

S

en Castilla .desde la Edad Media. La talla se aumenta, asimismo, a 76 piezas en el
marco de Barcelona, hecho no nuevo en los croats medievales de la Ciudad Condal.
En este reinado y en el siguiente se produce con frecuencia el hecho de representar en el anverso la cabeza del monarca anterior, lo que nos recuerda las piezas
de restitución del Imperio Romano, aunque en lo barcelonés tiene un carácter
completamente diferente.
111. Al iniciarse, en 1640, el levantamiento contra Felipe IV, se acuñan piezas
denominadas oficialmente cinco reales (con peso de cuatro reales) y su mitad, que
son los cinco sueldos. Ambos tipos y valores continúan durante los reinados de
Luis X I I I y de Luis XIV, de Francia, labrándose en este último, además, una
pieza obsidional con valor de diez reales y peso de 3,00 gramos, o sea el peso de
los reales sencillos, vicjos. Al retornar Barcelona a la potestad de Felipe IV, se
acuñan croats de tipo normal.
IV. E n el reinado de Carlos 11 ocurre nueva reducción en la moneda de plata.
Ahora baja el peso a unos 2,77 gramos para la unidad croat, consecuencia de una
talla, tal vez, de 8-1 piezas en marco. Esto era equivalente a la reducción sufrida
por la plata castellana en 14 de octubre de 1686, que dió lugar a la aparición de
las marías, pero en Barcelona debió efectuarse con anterioridad, a juzgar por las
fechas que conocemos de las monedas conservadas.
Asi, pues, no sólo la ley, sino que desde ahora la talla también, unifican a
los reales barceloneses y castellanos. Al margen de este acontecimiento, bajo e1
reinado de Felipe V, el real de Castilla sufre continuas modificaciones, pero siempre
queda por bajo de los tres gramos de peso.
Los croats dc Carlos 11 ofrecen diversos tipos de cabeza. Uno más aporta
Felipe V. Carlos 111, el archiduque, renueva el último de aquél.

V. E n 1716, Felipe V ordena el cierre de la ceca de Barcelona. Durante dos
siglos esta ciudad desconoce las acuñaciones propias, valiéndose de las restantes del Reino, pero en 1808 se abre otra por las necesidades perentorias a que
daba lugar la ocupación de los franceses y, en consecuencia, la guerra de la Independencia.
La falta de moneda propia durante tanto tiempo, permitió que en esta ocasión
se siguiesen las disposiciones de José Bonaparte, de continuar, en cuanto a la plata,
la métrica castellana con olvido absoluto de los sistemas locales. No obstante,
la denominación de las piezas, leyendas y tipos, sufren una modificación trascendental respecto del real de a ocho, viniendo a ser totalmente diferente del resto
de España. Con el tiempo se convertirían en las expresiones propias de tales monedas en todo el ámbito nacional. Ellas son cinco pesetas, dos y media pesetas y
una pesefa. Todo esto requiere una pequeña explicación:
A) Durante el siglo XVIII comenzó a propagarse por Cataluña la expresión
pessefa para denominar el real de a dos castellano. Cuando en 1808, adelantándose
a todas las restantes ciudades de España,'la Ciudad Condal acuña reales de a ocho,
lo hace inscribiendo la mención de 5 pesetas en lugar del 8-R normal hasta entonces.
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Estas ((cinco pesetaso constituyen el quinto multiplo de la anterior expresión regional de ((peseta)).
Por otro lado, olras expresiones de esta moneda, que aparecen en acuñaciou
nes de la Junta Superior del Principado (afecta a Fernando VII), como duro, o
la misma de 5 p~selas(fuera de Barcelona, posterior a 1808), consiguen que un
mismo valor pueda expresarse de muy variadas maneras, pero todas equivalentes.
Así: real de a ocho, peso fuerte, duro, 5 pesetas, 30 sueldos (ésta sólo en Mallorca)
y 20 rralrs, esta última como resultado de la transformación efectuada en Castilla por JosC Uonaparte, de que un real de plata equivaliese a dos reales de vellón,
ron motivo del premio de la plata sobre la moneda de cobre. De este modo, en
Cataluña, la pieza de 5 pesetas valía 20 reales.de vellón; las dos y media pesefas,
diez reales de vellón, y la pesrfa, cuatro reales. Esto último podria inducir a error,
pensando que dijimos al comienzo que con la palabra prscfa se denominaban los
dos reales de plata, y ahora la moneda de dicho nombre vale cuatro reales. La
confusitjn es sólo aparente: estos cuatro reales son de vellón y, por tanto, equivalen a dos rcalcs (le plata, que es la concordancia primera. El sistema de contabilidad por reales de vellón sera normal en España durante el siglo XIS,
aunque desde un momento incierto se olvide la expresión de velldn. De aqui se
deduce que estas cuentas en reales de vellón nada tienen que ver con los antiguos
reales de plata castellanos que, en lo económico, suponían un valor del doble.
B) Los tipos y leyendas son completamente distintos de los empleados en Cataluña o en el resto de España, tanto en esta fase como en periodos anteriores,
por lo que cabe preguntarse si son inéditos totalmente o tomados de otro pais.
En cuanto a los tipos, esto último es lo cierto, pues las piezas barcelonesas hasta
imitan la disposición de orlas y leyendas del numerario del Consulado y del Primer Imperio. Los epígrafes, como es lógico, son españoles, pero la mención propia
EN HARCELON.4 hace pensar que esta concesióri era, tal vez, un primer paso
en las intcnciones de Napoleón Bonaparte de anexionarse Cataluña y otras tierras
hispánicas, cuestión que abordó en 1810.
Al concluir la guerra de la Independencia se suprimió la moneda acuñada en
Barcelona y continuaron las piezas del sistema tradicional de Castilla con la denominación de 8-R para las grandes moneda de plata, arcaismo bien patente por
cuanto dichas piezas ya se evaluaban normalmente en 10 reales de plata desde
mucho tiempo atrás. En las postrimcrias del reinado de Fernando VI1 se vuelve
a la valoración de José Uonaparte, prueba de que hahia prendido fuertemente
en el pueblo español. Así, los nuevos duros incluyen la expresión 20-R, mencionando la equivalencia en reales de vellón.
Durante el gobierno de Isabel 11 sigue en España la acuñación de piezas argénteas con estas últimas expresiones -20-R, 10-R- pero, esporádicamente, Barcelona vuelve a labrar pesetas -o sean 4-R- en 1836 y 1837, con lo cual se aparta
otra vez del centralismo y mira al sistema de 1808, que, según se dijo, inicio una
terminología totalmente propia. Estas pesetas son las últimas piezas barcelonesas
de plata con tipos propios, aunque su ley y peso fueran los del sistema general
español.
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VI. E n 1864, todavía en el reinado de Isabel 11, pero fuera ya de las acuñaciones típicas de Barcelona, se origina el sistema del escudo de plafa, el cual tiene
como unidad de máximo valor el ya citado doblón de 10 escudos, en oro, cuyo
peso varia respecto de los escudos de los Austrias. En la plata, la única trascendencia consiste en el cambio de nomenclatura, pues siguen los mismos pesos: Dos
escudos = un duro ; un escudo = medio duro (10 reales); 40 dnfimos de escudo =
= peseta (4 reales).
VII. En 1868 desaparece este sistema monetario y comienza otro que tiene
por unidad la peseta, que se divide en cuatro reales. Al margen de los metales
utilizados, es el que actualmente rige en España.

MONEDAS DE VELLÓN Y COBRE
1. Al ocupar Carlos 1 el trono de España, la moneda menuda que corria por
Barcelona estaba constituida por los desgastados dineros de tern, labrados en reinados muy anteriores. Además, diversas blancas, cuyo valor ya se verá más adelante, y, finalmente, nuevos dineros de tern labrados bajo Fernando 11 en 1513.
Esta especie de iern tenía, como indica su nombre, tres dineros de plata, o sea
114 de este metal y 313 de liga. Fernando 11 labró menuts (dineros sencillos), que
son desconocidos, y doblers (dos dineros). Veinticuatro de los primeros equivalían
a un croat de plata.
Este sistema continúa en tiempos de Carlos 1, el Emperador, con nuevas acuñaciones, y se conocen, sobre todo por el peso, los dos valores citados. En general
es moneda muy mal acuñada y de conservación muy deficiente, abundando las
falsificaciones de Cpoca. Se desconocen piezas de Felipe 11.

11. La subida del precio de la plata impide en cierto momento continuar estas
emisiones y, en consecuencia, se determina labrar piezas de cobre puro con lo
cual entramos en una nueva fase monetaria. Desde ahora la correspondencia de
estas piezas con las de plata será puramente arbitraria. Esto ocurre en Cataluña
a partir de Felipe 111, quien dispuso la acuñación de ardiles en sustitución de
los doblers y la de nuevos menudos. 1.0s pesos de las dos nuevas especies, aproximadamente 1,62 y 0,231 gramos, están perfectamente proporcionados entre sí,
aunque esto ya no es ahora fundamental. Con Felipe IV sigue la labra de ambas
monedas, señalándose diversas variantes en la tipologia.
111. Cuando en 1640 se subleva Cataluña contra Felipe IV, se implanta la acuñación de seisenos de cobre, con peso de cerca de cinco gramos y valor de seis
dineros. Como cuatro de ellos equivalían a un real de plata, también se denominaron
quaiern y, por contracción, qiiern. En esta fase, Barcelona emite menudos bajo
Luis XIII, y bajo Luis XIV aparecen ardites de nuevo tipo.
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Al acabar esta guerra, en 1652, se vuelven a labrar los valores tradicionales,
pero hasta mucho después no se consiguió desterrar el numerario de la guerra,
que la gente seguía iitilizando a despecho de los bandos en contra.
IV. Durante el reinado de Carlos 11 no hay emisiones barcelonesas de cobre,
pero a su muerte aparecen en la Ciudad Condal nuevos dobles dineros con fecha de
1700 y años siguientes, acuñados solamente en la orla sobre viejos ardites, dineros
jaqueses y cualquier otra moneda que tuviese un diámetro equivalente. E n los
primeros años del reinado de Felipe V no se labra cobre, pero tanto al advenimiento de Carlos 111, archiduque de Austria, como en algún año anterior, vuelven a
aparecer los mencionados dobles dineros con las fechas oportunas, y además se
acuñan dineros sencillos que ofrecen, paradójicamente, el retrato del rey Borbón.
Al reintegrarse Cataluña a la potestad de Felipe V, fué clausurada definitivamente
la ceca de Barcelona, por lo que en adelante las acuñaciones que se efectúan tienen
carácter temporal.
V. Nueva etapa .cabe señalar en el Principado con la introducción de los ardiles labrados en Segovia, de 1734 a ,1756, por orden de Fernando VI. Su peso era
casi doble de los anteriores, y aun asi eran precisos doble número que de aquéllos
para equivaler a un real castellano. Todo ello consecuencia de la guerra de Sucesión, &e había distanciado todavía más la moneda de cobre de la de plata.
Sin nuevas alteraciones en el numerario pequeño, se llega a los días de la guerra
de la Independencia.

VI. Ocupada Barcelona por las fuerzas francesas, ya hemos visto la nueva
modalidad de las piezas argénteas, aún conservando la métrica castellana. E n
lo que respecta al cobre, el cambio es total: Se crea la unidad quarfo con dos múltiplos y un divisor, y la (ccalderilla)) anterior desaparece completamente, o a lo
sumo se procura igualarla, por su peso y diámetro, con las nuevas monedas.
Sus tipos y leyendas son privativos de la Ciudad Condal y de Cataluña, pero
en la disposición de los mismos siguen, como en la plata, la moda del numerario
francés del Consulado y del Primer Imperio.
Aunque parezca paradoja, el mismo sistema de quarfos (pero con divisores
de cuantía diferente) inició en Cataluña la Junta Superior del Principado durante
la guerra de la Independencia, y que era afecta a Fernando VII, acaso por la influencia que, en todo momento y en todos los aspectos, ha ejercido Barcelona
sobre Cataluña.
Este mismo sistema, pero con valoraciones de 6 y 3 cuartos (como con dicha
Junta), en lugar de 4 y 2 quartos, se reproduce bajo Fernando VI1 en 1823, y con
Isabel 11 de 1836 a 1846, repitiendo los tipos de la fase anterior. Durante todo el
siglo XIX, la contabilidad castellana de poca monta se realizó en maravedises,
segun su sistema tradicional que se remonta a Alfonso VI11 ((el de las Navas,,
de los que se acuñaron últimamente piezas de 8, 4, 2 y 1 maravedí.
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FERNANDO 11 (1479-1516)

Al entronizarse este monarca, era maestro de la ceca barcelonesa Salvador
Spano, que murió en 1481 y fué nombrado para sucederle, en 8 de febrero, Jaume
Aymerich (1).
En 7 de marzo de 1492 se manifestó que el censo convenido en 17 de junio
de 1441, entre el rey don Alfonso y Lleonard de Sos, era muy oneroso para el sostenimiento de la ceca, situada en la calle de les ,iiiosques. En consecuencia, se determinó trasladarla a una finca más pequeña per la eslerilifat del temps i disminuci6
de la ciufaf (2).
E n 4 de noviembre de 1493, don Fernando dió una Real Sentencia sobre 1:)
moneda de oro y plata (3) en los siguientes términos:

...q ue s'puga batre e sia batuda e cudida moneda d'or fi de ley e pes del Llucaf
Venecia en les seques de Barcelona e de Perpinya la qual moneda haia nom e sin
nomenada Principat e sia stampada de la stampa de la qual son stampats los ducats
o moneda d'or que vui s'bat en la dita seca de Barcelona ...
...q ue en les dites seques s'puguen batre e sien bafufs Reals d'argenf a ley de onze
diners e malla e que de cascun march se traguen setanta dos reals que es la ley e pes
del Real o Croaf de Barcelona los quals reals sien anomenats Cruais y sien estampafs
de la stampa dels d i f s cruats e dels dits cruats se pr~guenfer e facen milgs cruafs e
quarts de cruafs de la difa ley e pes e fambe se haguen de pesar.
ltem pronunciam ordenam e manam que dofze dels difs cruafs i)alegan u n Principat dels que havem ordena! per lo primer capitol ... que no se puguen dar ne prende
los d i f s principats sino a pes ...
...declaram empero e manam que de la moneda menuda que vui corre ne de la que per
auanf se batra nos puga fer pagamenf de suma que baste a quarf de cruaf... fahen regisfrar e publicar difa nosfra senfencia e declaracio ab veu de publica crida per los locs
acosfumafs del cap de cascuna Vegueria e de Bafllia e altres qualsevols parfs lionf
sia menesfer del dif Principaf.. .
Se prohibía, además, la circulación de monedas de plata forasteras, como los
carlines y las parpalloles y dobles que corrían por Hosellón y Cerdeiía.
De este documento se deduce que principaf y ducado es una misma especie
con diferentes nombres, la cual ya se había acuñado en tiempos de Juan 11. En
(1) Archivo de la Corona de Arag6n. Reg. 3.538, fol. 130.
(2) Archivo de la corona.de Aragón. Reg. 3.667, fol. 286.
(3) Archivo de la Corona de Aragón. Reg. 3.601, fol. 101-103.
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efecto, Pío Beltrán (1) demuestra cumplidamente que en Barcelona se labraron
desde 1473 y en Zaragoza desde 1477, aunque, por lo visto, todavia no recibieron
el apelativo de principats.
Así, pues, desde 1493 por lo menos, la especie ducado sustituirá a la especie
florin como patrón áureo. El principal se labró de 23 31.2 quilates y talla de
67 piezas cn el marco de Perpiñán. Su peso era de 3,51 gramos. Se acuñaron también medios principats 'y dobles principats.
Según Rotet (2), ((en virtud de esta sentencia o disposición real quedó reformada
la moneda de oro catalana, si no en sus tipos, si en su valor intrínseco, resultando
éste igualado al de los ducados que se fabricaban en Zaragoza, Valencia y Mallorca)).
Rlejor diríamos que Juan 11 cambió el patrón áureo en todos los paises de su Corona, introduciendo la nueva especie precisamente por Barcelona, según prueba
Pio Beltrán, a cuya ciudad cabe el honor de ser la primera que lo acuñó y a la
cual siguieron las otras ((cabezaso del Reino.
La reforma de la plata tenia dos aspectos muy diferentes: Uno de ellos, volver
a la buena ley y talla de los tiempos primitivos de esta especie; el otro, acuñar
croals, medios y cuartos, porque nuevamente habia subido su valoración, por
encima de los 18 dineros, hasta 24 dineros. Estos croats debian ser de ley de
11,5 dineros (máximo de pureza de la época) y talla de 72 piezas en marco, con
peso aproximado de 3,24 gramos.
Conviene indicar aquí que, en tiempos de Alfonso V (1416-1438), el croat equivalia a 18 dineros de tern y en la misma proporción sus divisores, los cuales, para
dar un conjunto exacto de dineros, eran mitad y tercio de croat. Con el aumento
del valor de la plata, bajo Fernando 11 sube el croat a 24 dineros, y, por tal circunstancia, se vuelven a fabricar divisores de tipo antiguo, es decir, mitad y cuarto
de croat.
Una voz que empieza a emplearse desde algunos reinados anteriores es la de
sisé (seiseno), para denominar al divisor de croat que valia seis dineros. Ante los
cambios de valor que hemos visto en la unidad de plata, dicha expresión se refiere,
según los casos y reinados, al tercio o cuarto de croat.
Desde los albores de los condes-reyes, la moneda menuda de Barcelona fué
el dinero de vellón que, por la reforma de Jaime 1 en 1257 (Aragón, 1234; Valencia, 1247), se convirtió en dinero ternal, o sea, de tres dineros de ley.
El encarecimiento de la plata, apreciado en diversos momentos de la Edad
hledia, retrajo a los reyes la acuñación de esta especie monetaria, y así sorprende
comprobar que la última emisión ternal data de 1345.
Para compensar la falta de numerario pequeño, imprescindible en cualquier
pais, Juan 1 acometió, en 1395, la empresa de lanzar al mercado una nueva especie
monetaria que cubriera el fin de las transacciones reducidas y cuyo laboreo no
fuese oneroso. Tal fué el coronat, labrado en Perpiñán con ley de 5 dineros, talla
de 144 piezas en el marco y valor legal de cuatro dineros ternales. Su peso era de
(1) Los dineros jaqueses ..., phg. 97.
(2) Les monedes catalanes, 11, phg. 322.
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1,65 gramos, de los cuales 0,68 eran de plata. Se acuñó también el duplo y la mitad.
Esta fué de 288 piezas en marco, con 0,34 de plata por ejemplar. Queda dicho
que el medio coronat equivalia legalmente a 2 dineros de tern, pero en realidad
la cantidad de plata contenida en la nueva especie no era la misma: 0,34 contra 0,54
en dos dineros ternales. Así, pues, la plata contenida en dos dineros de doblenc
(0,36), aún superaba en dos centésimas a la del medio coronat. El beneficio real
era manifiesto.
El rey don Martín aun rebajó estas blancas en seis granos. Ahora la unidad
es la doble blanca coronada, con valor de 8 dineros de tern. Entraban dos piezas
más por marco que en el reinado anterior.
Estas especies no ternales también las acuñó Fernando 1, y en 1437 era tal el
desgaste de los viejos dineros de tern (propios de Pedro IV y antecesores), que
debían reunirse 24 sueldos de los mismos para hacer el peso de un marco, cuando
en su estado original bastaban 18 sueldos. Su peso se había reducido por el uso
desde 1,08 hasta 0,80 gramos, o. menos aún.
En vista de estas dificultades, se comprende bien que la reforma del vellón
era tarea acuciante e imprescindible. Fernando 11 resolvió parcialmente la cuestión
en 21 de noviembre de 1493, disponiendo labrar dineros menudos a la ley d'un
diner e quaforse grans e vinf e qunfre sols de falla lo march e que sien assenyalafs
a la una part de cap e de creu en I'altre e ab les lefres que solien esser assenyalats
los diners menuts anfigamenf (1).
De este modo salían 288 piezas en marco con peso de 0,81 gramos, conteniendo
solamente 0,105 de plata. Realmente era la expresión mínima del dinero de vellón
auténtico. Solamente la operación de blanqueo podía quitar a estas piezas su aspecto de puro cobre. Si para su fabricación se valió de los desacreditados dineros
de tern existentes, es cosa que aún no sabemos; mas, si lo hizo así, aún salió ganando por cuantia del doble de la cantidad recogida, según se deduce de los siguientes datos:
Dinero de tern menguado.. ..... 0,80 gramos..
Nuevo dinero.. ................ 0,81 gramos..

.....

.....

0,20 de plata.
0,105 de plata.

De esta manera, por cada dinero de tern recogido se obtenían dos nuevos.
La acuñación de estos dineros debió animar a los falsificadores, porque ya en
1505 se acordó resellar los buenos con una U y fundir los falsos (2). E n 22 de agosto
del año siguiente ocurrirían algunas protestas acerca de la labra de principats,
por cuanto el rey manifestó que el batir de la dicha moneda de oro es peculiarmente
nuesfro, en lo qual ni hay necessidat de convocar Cortes (3).
En 1508, la Real Audiencia de Barcelona declara ((que sólo la fábrica de Barcelona tenía derecho para labrar menudos* (4), y en 13 de marzo del mismo año,
(1) J. SAUT: Trafado de las monedas labradas en el Principado de Cafaluña, 11, doc. LXVIII.
1, pág. 147-148.
(2) J. SALAT:Tratado
(3) Archivo de la Corona de Aragón. Reg. 3.657, fol. 56, de Fernando 11.
11, 323.
(4) J. BOTET:Les monedes

....

...,

don Fernando puso de nuevo en vigor el privilegio que sólo permitía acuñar moneda menuda a la ciudad de Barcelona, mes encara terns, dobles, malles e si menester es pugeses (1).
Estando el rey en Valladolid, di6 nuevo reglamento en 4 de julio de 1513 sobre
la aciiiíación de la moneda de vellón (V.:

...q ue la diia seca Real nosfra de diia ciutaf de Barcelona per lo mesire de dita
seca... sieti b a f u f s los sobredifs menufs e doblers a la difa ley de tres diners ab quarania u n sou y quafre de talla lo march de d i f s diners m e n u f s e dels doblers a vinf
sous e i ~ u i irliners per rnarch e que sien assenyalais ~o es los diners menuts de la u n a
banda la Tesia nostra e de laltra una I3 e los doblers la Testa nostrcl de una banda
e del altre les armes de la (lita ciutat.
.lsi, pues, se 1-olvia a los dineros ternales. Los más pequeños, menuts, en talla
de 41 sueldos y 4 dineros en marco, o sea 496 unidades de 0,47 gramos cada una
con O,11 de plata. Permanecen desconocidos. Los doblers, a 20 sueldos y 8 dineros
en marco, es decir, 218 piezas de 0,94 gramos y 0,23 de plata. Eran, pues, unos
nuevos dineros y óholos de peso reducido, con lo que su valor aumentaba a más
del dolile. Los tipos debían ser los siguientes, según la disposición:
Menudos.. . . . . . . cabeza / B.
Doblers. . . . . . . . . cabeza / armas de Barcelona.
Salat cita un dobler con B en el centro y BARKINONA en derredor, en el anverso, y escudo en reverso, sin leyenda (3). Heiss (4) cree que puede pertenecer
a otra emisión. No obstante, la pieza aportada por Salat es única y, a más de las
citadas, no se conoce documentalmente ninguna otra emisión del Rey Católico;
claro que esto último no es decisivo.
Estos doblers y m e n u f s venian a ocupar el puesto de los antiguos dineros y
óbolos, y resulta interesante comparar los pesos y cantidad de plata de los viejos
dineros de tern y demás piezas citadas, con las monedas de Fernando 11:
Peso

Talla

Dinem de tern.. .............
dbolo de tern. ..............
Coronat equinnal*. ...........
Mediocoronat .............. 1
Dinero de tern menguado.. . .I
Dinero de 1494.. ...........
Dobler de tern, de 1513.. ....
Menut de tern, de 1513.. .....

I

216

480
144
288
n

288
248

496

l

1
i
1
1

1

Plata

Valor legal

Valor real
aproximado

1,O8
O,?X
1 ,G5

0,82
0,SO
0,81
0,04
045

(1) Archivo de la Corona de Arag6n. Reg. 3.556, fol. 12, de Fernando 11.
( 2 ) J . SALAT:Tratado.... 11, doc. LXX.
(3) Idem id., 1, tabla 2..
(4) Monedas hispanocristianas.. .. 11, pág. 88.
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En la última columna puede apreciarse, aproximadamente, la proporción en
que se hallaban estas monedas respecto de la más antigua de todas.
Según la documentación precedente, resulta que sólo se conoce una emisión
de croats -año 1494- con sus divisores de medio y cuarto; dos de dineros:
sólo de menudos en 1491; de menudos y dobles en 1513. Además, la pieza aportada por Salat.
Todos los croats responden a un mismo tipo: cabeza coronada mirando a la
izquierda, que rompe la gráfila por arriba, constituyendo, por tanto, iin tipo enteramente nuevo. En cuanto a la leyenda de anverso, y salvo variaciones de menor
cuantía, pueden distinguirse unos ejemplares con FERDINANLIVS y otros con
FERDINADVS. Los medios croats presentan los mismos tipos y diferencias. El
cuarto de croat, anepígrafo de anverso, presenta en esta área igual cabeza mirando
a izquierda, y detrás, 13; el reverso es como la generalidad de las monedas barcelonesas. Heiss (1) y Botet (2) presentan una variante con B en el centro de la cruz
de reverso. Segun Botet (31, abundan los croats falsos de este reinado.
Los dineros conocidos son los siguientes: De 1494, menudos con cabeza coronada a izquierda, que corta la gráfila por arriba, en anverso, y cruz esterlíti en
reverso, con leyendas FERDINAND RX y BAQINONI~.l'ri~nhien hay con
marca I3 en el reverso (4), según la disposición de 1505.
De la emisión de 1513 sólo se conocen los doblers. En anverso, FERDINANDVS
y cabeza coronada a izquierda, que corta la gráfila por arriba; en reverso, BARCKNONA y escudo romboidal de Barcelona. Cabe distinguir, por lo menos, dos
emisiones, según contengan leyendas en letra gótica o romana.
Por último, señalaremos que el dobler mencionado por Salat debe más bien
considerarse menut, pues tiene la B en reverso, según señala la disposición conocida y, además, pesa 12 granos. Ahora bien, pudo ocurrir que dicha pieza no pasase de ser un ensayo, lo cual corroboraría su escasez.
Las monedas de oro de este reinado consisten en principats, o sea ducados.
Eran de 3,54 gramos de peso, ley de 23 3/4 quilates y talla de 65 113 en marco.
Se conocen piezas dobles con siete gramos, rnultiplos superiores de hasta 35 gramos
(10 ducados) y medios principados con l,75 gramos. El anverso suele ser general
para todos los valores, consistiendo en busto coronado a derecha, que a veces
aparece a izquierda. Se encuentran marcas diversas, como leoncito y B, el primero
a veces dentro de pequeño escudo.
Los reversos son variados. E n la pieza de 10 ducados el escudo contiene las
armas de Sicilia, Aragón, Hungría y Nápoles, entre dos yugos externos y tumbados. En los dos ducados, escudo como el anterior, y a los lados, B-B. Hay ducados sencillos con granada en punta o sin ella. A la primera modalidad corresponden
ciertas piezas, con cuartelado de Castilla y León en primero y cuarto, y de Aragón
y Sicilia en segundo y tercero; a los lados, B-B. Del segundo tipo se encuentran

...,

11, phg. 86.
(1) Monedas hispanocrisiianas
(2) Les monedes ..., 11, phg. 342, nSim. 437.
(3) Idem, id., 11, pAg. 373.
(4) Catálogo, de VIDAL-QWADRA~
Y R A ~ I núm.
~ N , 6.367.
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principados con X a la derecha del escudo. En los medios principados se señalan
dos variantes principales: una, con escudo apuntado, coronado y barrado, que
corta la gráfila por arriba y abajo; a los lados, B-B. Otra, con cabeza a izquierda
en anverso, y en reverso, escudo redondo y sin letras adicionales.
Estas variaciones que se aprecian en la composición de los escudos de reverso,.
obligan a pensar que debieron existir diversas órdenes de acuñación, constituyendo la de 1493, desgraciadamente, la única conservada. Una de las principales
razones que abonan nuestra presuncihn radica precisamente en la redacción de
las leyendas, muy diferente de unas piezas a otras, a pesar de haber salido de un
mismo taller. Prueba de ello es que unas veces encontramos leyendas como FERDINiiNDVS DEI GRACIA REX ARAGONVM COMES BAR (con abreviaturas
muy diversas en cada una de las palabras de la composición, lo que acredita cuños
diferentes) y otras FERDINANDVS D E I GRACIA R E X CASTELLE ARA
COMES B, sin olvidar que en la pieza de 10 ducados leemos FERRANDVS DG
H ARAG UTRIVSO SICLIE COMES BARCINO IVGVM MEVM SVAVE EST
ET ONVS iIIEVbZ LEVE.
De aquí se desprende que urge un estudio concienzudo de estas piezas áureas.

111.

CARLOS 1 (1516-1558)

(')

Se conocen bastantes monedas barcelonesas de este reinado, especialmente en
oro, pero escasean los datos específicos de sus emisiones. La noticia más antigua
que se conoce sobre emisiones de este reinado, referente a cualquier clase de piezas,
fué dada a conocer por Salat (2) y concierne a la acuñación de menudos o mallas,
en el año 1323. También sabemos que en 24 de abril de 1531 fué nombrado maestro
de la ceca Francisco Cassador, por fallecimiento de Jaume Serra (3).
También debemos a Salat la noticia de que en 20 de abril de 1534 se constituyó en la calle Basea, de Barcelona, una inmensa ceca que reunió, por orden del
Emperador, los talleres de Pamplona, Burgos, Zaragoza, Toledo, Perpiñán, Cuenca
y Fuentes, a más de la propia, con el fin de labrar moneda con qué pagar a las
tropas que debían embarcarse para las operaciones de Africa, ya que los trabajos
iniciales de Sevilla se habían efectuado con gran lentitud.
Las especies labradas fueron las siguientes: E n oro, escudos de 22 quilates y
talla de 68 piezas en el marco de Castilla, resultando de 3,38 gramos. Salat men(1) De aqui en adelante procuraremos presentar las variantes m6s señaladas de cada especie monetal, pero en modo alguno dar una sistematica de todas ellas, labor ya realizada, y que dejamos para otra
ocasión.
(2) Tratado..., 11, tlt. CII. Bfanuscrito de Jayme Cafont. de la Diputaci6n General de Cataluña, que
contiene datos comprendidos entre 1249 y 1656, y entre 1414 y 1660.
(3) Les monedes ..., 111, p6g. 10. Archivo de la Corona de Arag6n. Reg. 3.974, fol. 74 v.
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ciona el medio escudo. En anverso, esciido grande superado de águila imperial
de dos cabezas con una corona; en reverso, cruz de extremos coronados. En
plata, escudos de 41,16 gramos con valor de 12 reales castellanos, medios escudos,
cuartos o tosfones (3 reales) y, finalmente, piezas pequeñas con valor de un real
y de medio real. Estas ofrecían en anverso dos columnas con corona arriba, sobre
ondas. También se hicieron menudos de vellón (1). Las equivalencias que da
Salat están equivocadas en su mayor parte. Estos escudos de oro son, al parecer,
los de labra más antigua realizada'en España.
Un edicto dado en Valladolid, en 1537, para precisar la ley de las coronas y
e,~cudos,parece aceptar definitivamente las propuestas que desde mucho tiempo
atrás venían haciendo los nobles castellanos para evitar la salida del numerario
áureo. E n esta promulgación se consigna que la ley sea de 22 quilates y la talla
de 68 piezas en el marco de Castilla, ((que es la ley y peso de los mejores escudos
de Italia y los que se labran en Francia)) (2).
El 19 de abril de 1533, el infante don Felipe concedió a la ciudad de Gerona
el derecho de tener un circulante propio de menudos, en cuantía de 2.000 libras (3).
Estas piezas se labraron en Barcelona con intervención del noble don Francisco
Gralla Dezplá, maestro racional de la Cort. Según las noticias que poseemos,
todavía seguía la labra en 1567. E n anverso contenían CAROLVS D. G. R.; en
reverso, CIVITAS GERVKDA y armas de dicha ciudad. Propiamente caen fuera
de nuestro trabajo.
Botet supone (4) que durante este reinado correria por Barcelona y el resto del
Principado la plata castellana, en vista de que no se conocen emisiones propias
en este metal. Es indudable, a este respecto, que en todo tiempo han existido
interferencias monetarias entre paises limítrofes, pero a falta de disposiciones determinantes sobre este particular es preferible creer, de momento, que se continuase empleando la plata de los reinados anteriores, el último de los cuales era
el de don Fernando ((el Católico)), bien próximo por cierto. Es probable que Botet
admitiese tal situación al comprobar que las piezas de oro que se conservan de
este reinado, y acuñadas en Barcel'ona, siguen mucho más de cerca los excelentes
castellanos de los Reyes Católicos que los ducados barceloneses del mismo
reinado.
Hasta el presente, como se ve, los datos históricos conocidos son tan escasos
que impiden hacerse una idea completa del numerario barcelonés en este reinado.
E n vellón se conocen diversos dineros, bastante mal conservados, y un mismo
tipo genérico con variaciones de detalle. E n anverso,.busto coronado, a izquierda,
que rompe la gráfila por arriba. De leyenda, diversas abreviaturas de IOANA
KAROLVS. E n reverso, la cruz esterlín con circulitos y puntos en los cuadrantes,
más una B en el centro. De leyenda, BA CK NO NA.
Hay que mencionar también un dobler de vellón, inédito, aportado por Bol'rutado ..., I, phg. 242.
Monedas hispanocristianus, tomo
11, ap. CII.
(3) Tratado
111, p8g. 33.
(4) Les monedes
(1)
(2)

...,

...,

1, p4g. 325, doc. 1.0
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tet (5). Se diferencia de los anteriores en que en el reverso aparece el escudo romboidal con las armas de la ciudad, según era costumbre hacer en las piezas menudas
de las localidades catalanas que conseguian el favor de emitir moneda propia.
Alrededor del tipo se inscribe la leyenda *f* C : BARCANONA. El autor no cita
el peso.
Hasta aquí, los datos y ejemplares conocidos por la bibliografía existente;
mas el examen de nuevas piezas nos advierte que, 'entre los dineros vulgares, cabe
distinguir, en cuanto al peso, diversos valores que son los siguientes: 1,50, 0,90,
0,75, 0,45 y 0,40. Si aceptamos que bajo Carlos 1 siguió para el vellón la metrología de Fernando 11, habrá que admitir que nos hallamos en presencia de tres
valores probables o, por lo menos, de dos seguros. En efecto, estos últimos quedan representados por las piezas de 0,90 y 0,751 para el de mayor peso, y de 0,45
y 0,40 para el de menos. Es decir, doblers y menuts. Aún la pieza de l,50 podria
pasar perfectamente por un doble dobler (cuatro dineros) desgastado.
E n cuanto a la relación de estos doblers con el citado por Botet, creemos que
este último es posterior. El hecho de situar en el reverso el escudo de la ciudad
pudo ordenarse con el fin de que no se confundiesen con otras piezas del Principado; mas esto no pasa de ser mera hipótesis. Mientras no se relacionen debidamente las fechas conocidas de las piezas barcelonesas -1523 y 1534- con las
de otras emisiones locales catalanas, no podrá aclararse cuál fue el orden cronológico de emisión.
El repaso de las piezas áureas barcelonesas de este reinado, advierte que se
continuaron fabricando ducados, con múltiplos y divisores, según se desprende
del peso de las piezas conocidas. La gran variedad existente es indicio, asimismo,
de que las labras fueron muy variadas. 4 nuestro juicio, urge un estudio concienzudo de estas piezas, ya que mediante las fechas inscritas en unas y la comparaciOn de tipos y aún epígrafes en otras, puede conducir a una seriación sistemática,
fundamental y definitiva, tomando esta expresión con el valor que en todo estudio
numismatico cabe admitir a la espera de nuevos hallazgos.
Se conocen piezas de cuatro ducados, con peso de 14 gramos; dobles ducados,
con 7 (alguno con 6,90); acaso ducados sencillos (que no hemos visto), y medios
ducados, de 1,80 gramos.
Estos últimos contienen 1 C en el campo del anverso, con iniciales de los reyes
Juana y Carlos, y por leyenda IOANNA CAROLVS D. G. R. con abreviaturas
diversas, según las emisiones. E n reverso, las barras de los condes barceloneses
y la leyenda ARAG COIZIT BARCINO, o bien COMITES BARCIKOSE, también con abreviaturas variables. Hay algún ejemplar con la C del anverso invertida.
Las piezas de dos ducados contienen en el anverso, invariablemente, los bustos afrontados de doña Juana y de don Carlos, a imitación de los excelentes de
los Reyes Católicos. Entre ambos suele haber un cetro y además una Byarriba
o abajo. E n algún caso que sucede esto último, arriba se sitúa el numeral XXXXII,

..., 111, niirn. 530.
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que a juicio de Heiss era la fecha de emisión y, según Botet, expresión de su'equivalencia en sueldos, a tenor de una sentencia dada en Perpiñán en 1552. Esto
último parece lo acertado.
Las leyendas de anverso que conocemos en este valor son IOANNA ET CAROLVS ARAGONVM R E X y IOANNA ET CAROLVS REGES ARAGON, a veces
algo abreviadas.
En reverso se ve el águila imperial de dos cabezas, coronada, cobijando
iin escudo en el que aparecen las armas de Castilla, León, Granada, Aragón y
Dos Sicilias. Como variaciones al tipo, señalemos la existencia, a veces, de B-B
a los lados del escudo, la alteración en la colocación de las armas y, en ocasiones,
la supresión de alguna de éstas.
En cuanto a los epígrafes, en letra romana o gótica según los casos, aparece
la leyenda COMITES BARQUINO, COMITES BARCHINONAE y COMITES
BARCINONE. En algún caso aparece la mención de la fecha, como 1521,
1532, etc.
En la pieza de cuatro ducados se mantiene el mismo anverso de los múltiplos
citados, con leyenda que dice IOANNA ET CARO1,VS R ARA COMIT BARCI;
mas el reverso cambia totalmente, apareciendo las columnas de Hércules en una
composición en que entra un eslabón, los bastones de Borgoña con centellas, dos
B encima de montañas y el mar abajo. En derredor, PLVSOLTRE.

LEGISLACION MONETARIA

Los conceptos generales sobre la represión
del delito de falsificación de moneda

en el Derecho romano
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi

1. LOS CKITEI3IOS B ~ ~ S I C O S

L

A falsificación de moneda ha sido una tentación en la que los hombres han incurrido en todas las épocas, y, por eso, también los Estados, en todos los tiempos, han precisado castigarla. Lo acaecido en la antigua Roma sobre este particular
nos interesa a los españoles por varios motivos: por la medida en que se aplicó
en España el Derecho de la LTrbe y, también, por su influencia sobre nuestra legislación de las Edades Media y Moderna, así como por la constancia del planteamiento de ciertos problemas, por su paralelismo con la problemática de las diversas
fases de la historia monetaria española, lo cual nos ilustra, a si1 vez, sobre la constante aparición de algunas cuestiones, por ser consustanciales con las formas de
vida monetaria.

El Derecho romano aparece recogido en cuatro famosos cuerpos de Leyes:
las Instituciones (que contenían lo que primordialmente había de ser enseñado
a los estudiantes, en cierto sentido las instituciones básicas); el Cócligo (destinado
a reunir las disposiciones legales propiamente dichas); el Digesto (que contenía
las opiniones de los tratadistas, interpretando la legislación y sus principios, y a
cuyas tesis a su vez se reconocía fuerza de ley) y, finalmente, las Novelas (formadas
por las novedades, las disposiciones nuevas). Esta misma distribución tuvo como
resultado que las leyes sobre moneda apareciesen en cuerpos distintos e incluso
que su clasificación fuera susceptible de variantes de matiz, según la forma de
ordenar cada una de las partes fundamentales constitutivas del Derecho romano.
Merece, empero, destacarse la falta de gran interés por este delito, que se apre-

,

cia en las Insfituia (1). Esto no significa iorzosamente que el legislador romano
considerara el problema de la adulteración de moneda como carente de 'mportanc a económica y política, que se limitara a encuadrarlo entre las prccaucioncs
de orden secundario. Pero es muy posible que respondiera a la consideración
de que las normas de castigo del falsario, para el jurista resultaban en último
término de carácter ((técnico));eran una precaución t a n importante como se qiiisiera, pero no la expresión de un pilar básico del monumento legislativo. Esto,
naturalmente, no es incompatible con iin posible reconocimiento de una considcrable importancia, como precaución técnica y práctica, pero delimita el orden
en que se le atribuía tal importancia (2).
Asimismo se registra cierta estabilidad en las disposiciones sobre adulteración de moneda, reflejada en la tendencia que cabe apreciar en las novelas a no
introducir modificaciones en esta materia, así como en que la ley bjsica sea la
llamada IPX cnrn~liade fnlsix, atribuida a tiempos de Sylla y cuya influencia seria
recogida incluso cn la codificación de .Justiniano de Bizancio (3). Estos topes
resultan particiilarmente interesantes para los españoles, por corresponder rl íiltimo a un período en que de la dominación romana no queda más que un ultimo resto
encarnado en la ocupación bizantina del sudeste peninsular, mientras el primer
tope pertenece a los comienzos de la dominación, a una época en que aun no eran
dueños de toda la península y en que la introdiiccibn del Derecho de la Urbe estaba
aun más retrasada que las avanzadas de siis legiones (que no en vano las civilizaciones impuestas siguen a los ejércitos con un cierto retraso, el derivado precisamente del tiempo requerido para implantar la nueva forma de cultura). Estos
topes vienen, pues, a representar que, prácticamente, durante toda la época del
dominio romano en España, el modo de castigar la falsificación de moneda en lo
sustancial permaneció relacionado a ciertas normas básicas. I,a constancia en
cuestión se explica por la misma raz6n de ciertos contactos en las soluciones
propugnadas entre diversos ordenamientos jurídicos medievales y modernos: en
materia de falsificación de moneda hahia unos rasgos técnicos que permrinecian
idénticos en lo fundamental, sobre todo antes de la introducción del maquinismo
en las cecas, fenómeno que corresponde a mediados del siglo S Y I , y del desarrollo
(1) El que se destinara poco espacio a la cuestión de las falsedades no iniplica, empero, que se [>rescindiera en absoluto de los problemas que planteaban las adulteraciones, segun tendremos ocasióti de
referir más adelante. E s decir, no significa que la ausencia de normas sol)re esla tiiatcria en las Instituciones fuera total.
(2) Con esta observación nos limitamos a apuntar una posible explicaci61i del criterio legislador justinianeo; no queremos ocultar que no pasa de ser una hipótesis. Además, si bien es cierto que la represi6n de las adulteraciones, en gran parte, es una mera cuestión de tkcnica penal, no es menos cierto que
esta represión, en gran medida, se funda en principios jurídicos de jerarqula conceptual mAs elevada, si
bien cabe que el legislador no se detuviera a analizarlo, o no creyera necesario insistir sobre ellos al hablar
de las falsedades, por ser principios que aparecían al tratar del derecho público y del patrimonial. Nótese,
además, que, en general, la Instiluta dedica poco espacio al Derecho penal en general; esto contribuye
a explicar lo acaecido con las falsedades, mas no excluye la hipbtesis aludida al comienzo de esta nota.
tanto más cuanto cabe preguntarse hasta qu6 punto sería aplicable a la actitud general de los juristas
romanos ante el Derecho penal.
(3) El Digesto, a través de Ulpiano, recoge incliiso fragmentos de la ley cornelia, segiin tendremos
ocasión de apreciar. De todos modos, esta estabilidad no implica carencia absoluta de reformas. Sobre todo,
en el Imperio se introdujeron novedades, si bien seguían pesando, en parte al menos, los principios de
la ley cornelia, dando asi una cierta continuidad a las bases del castigo de los falsarios.

de la moneda fiduciaria y de papel, siiccso aún ~ n á smoderno (1). I,a moneda, por
sus carac.teristicas físicas, f~iiiricírisocial y cconói-iiica y métodos dc elaboración,
cstnl~acxpiiesta a unos peligros (le adiiltcracitiri que, en lo fiindamcntal, no variahan. lislo explica que las medidas protectoras tamhikn tendieran a permanecer
i(l6nticas. Es preciso reconocer qiir en la elaboración clc la lcy positiva intervienen
bien (en
clos factores: uno, la situación (le hecho a rcgiilar, a encaminar, hacia
esir caso las características de la moneda), y, otro. los principios con que se quiere
encaminar los hechos hacia el hitri. En este factor segundo pueden intervenir
muchos t.lcnientos propios del estado cic civilizaci0ri cn cada momento. Pero
como, por otra parte, cl uso tlc. la riionctla irnplica, al menos en Occidente (por la
misma fornia como se gtneralizti sri iitilizacicíri), u11 ~iiinirnode rasgos culturales
comiincs, cllo explica, a sil vez, quc haya un minirno (le tendencias comunes en
las soluciones del nerccho monetario. De todos rnodos, estos rriotivos de estabilidad y coincidencia no excluyen la intcrvericiBri en niiichos casos de factores
tliversos (]tic llcvaraii a estahlcccr variantes. 1% (lecir, que lo comiin posee unos
liriiites que no seria aceriatlo olvidar (2).
,211ora ljicn, el 1crn:i monetario, en In antigiia Ijonia, corno en otros tiempos,
p1aritt.h prolilc.mas, unas veces de intcrprctaritin; otras. clc aplicación de las leyes,
lo hasiante irtiporlantes como para llamar In alcnción clc los tratadistas y de los
reiorniadorcs ;cgislativos. De ahi que, de modo más o menos directo, segun los
casos, tanto en el l)igost«, de las opiniones de los jurisconsultos, como en las Xovelas o t e s t o de las leyes I ~ L I C Yaparezcan
~S,
disposiciones relacionadas con la falsificacibn, sin que ello ílvsdiga de que la norma rnis'basica fuese la legislación del
dictador Sylla (3).
E s de advertir qiie tanto el Córligo como el L)igesfo, los dos textos que nos
interesan fundamcntalmcntt~,se dividen cn libros y subdividen en títulos, si bien
los respectivos titulos en el Ctidigo contienen textos de leyes y en el L)igrsfo fragmentos dc la doctrina dc los autores, segun la propia naturaleza de ambos cuerpos
1cgisl:itivos. Esta forina <le dividir y agrupar es propia del sistema general romano,
o sea, es i i i i cjeniplo dc 13 infl~iciiciadc u n airihiente hist6ricocultural sobre los
circrpos dc leyes; es decir, de tina faceta (la sistematización) de las muchas en
que el I>crrcho, por su ligamen con la sociedad, se relaciona con la misma y, en
rierto seritido, viene n ser sil espejo. El motivo por que se tomaba el sistema estahlccido cra clol,le: la fiicrza del precedente, como punto de referencia, como norma
utilitaria, ci~andonienos, por el hcibito que hay en seguirla, unida a una razón
(1) Con todo, iio cabe exagerar la coiist;iiicia tle ciertos elementos, y debenios eoiisignar que también
hiibo variantes de concepciones, por ejerriplo, en el iiillujo del concepto de la soheraiila cesárea sobre el
modo de castigar a los adiilteradores. Quetle así, pues, dclimitado el alcance de l a afirmación objeto de
esta nota.
( 2 ) 1:s el caso, segiin vervinos, de las modific;icioncs penales y conceptuales a que dieron lugar las
ideas solwc In dignidad iin1)rrial. \'C;ise la nota anterior.
(3) E1 heclio de que la legislación cornclia fuera la bbsica y e11 cierto sentido mBs importante en la
feiiomenologia de la génesis liistiiricn dcl dclito de adulteración monetaria, o, al mcnos, parezca poseer
diclia itnportaiicia a los ojos de iiuc.stros conocimientos históricos, no implica que desde otros puntos de
vista tuviera la misma trasceiidriicia iii que fuera la única norma que crearan los romanos; es mas, el Imperio introdujo novedades qiie ieiidrrmos ocasinn d e apuntar. Sea esto dicho para delimitar el sentido en
que utilizamos una palallra, cual *blsicvi*, que puede prestarse a cqufvocos.
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negativa dc falta de razones para cambiar cn este plinto. .2 su vez, debido a la influencia del Derecho romano sohre el medicval y moderno (en este punto el influjo
es notorio incluso antes del renacimiento romanístico del siglo X I I I , en torno a
la Universidad de Bolonia, dado el influjo técnico que conservó sobre ciertos aspectos del Derecho medie\~ala través de la legislación visigoda), esta forma de dividir
paso a los textos posteriores, incluso a los Códigos modernos. Ejemplos de lo indicado los habrá podido apreciar el lector en otros estudios que hemos hecho sobre
el delito de falsificación de moneda (1). E s probable que, además del influjo
del primer momento, pesaran otras razones sobre esta influencia: su utilidad
técnica, por facilitar en lo posible una buena agrupación de las normas con tres
subdivisiones, y su fuerza como precedente, unida a la falta de rzzones para obrar
de otro modo; es decir, que los cambios dc cstructiira Iiistoricocultural en este
sentido no se opusieron a la tradicibn romana, y verdaderamente no parece que
hubiera razones para oponerse a este aspecto técnico del legado romano, dada si1
utilidad para sistematizar y que no era incompatible con un contenido adecuado
al ser de cada país.
E l Crídigo tiene'un número de libros reducido, y en el noveno, título -2, se recogen las constituciones acl lcgrm cornrlinm (le falsis, mirntras en el titulo 22 del
libro se añaden las disposicioncs concretas de falscr monria. La tendencia a incluir
las normas penales (y, por tanto, el castigo sobre adulteracion de moneda) hacia
los últimos libros de los cuerpos de leyes, reaparecerá, qiiizá por influencia romana,
en los textos de tiempos visigóticos y de la Reconquista (2). J,a tendencia a destinar
un libro al Dcrccho penal parece ser resultado de tina clara advertencia de las particularidades del mismo, extremo fácilmente csplicable, dada la circunstancia qutS
de suyo implica la determinación de las sanciones aplicables. E n cuanto a la frecuencia con que se tiende a relegar esta rama del Derecho, si no a la última parte dt.
10s cuerpos de leyes, sí, por lo menos, hacia las últimas, amén de la influencia histórica que en las Edades Media y hloderna haga correspondido al Derecho romano,
hay motivos de índole doctrinal, que probablemente pesaría sobre los propios
romanos; motivos especiales para dar prioridad a otros grupos de normas y conveniencia de no aludir a las penales, que, en último término, responden a una
inquietud ((segunda))a la protección de la eficiencia de móviles (tprimariosr, hasta
no haber estatuido primeramente las ramas que aticndcn a esas atcncioncs previas. A1 mismo tiempo, los dos títulos antes seííalados, el S2 y el 21, nos ilustran
sobre otro extremo. Que ya en Roma se reconocía a las falsedades bastantes notas
peculiares como para destinarles un titulo especial y que, dentro dc ellas, la adulteración monetaria tenía, a su vez, también características propias. Las razones
de esta doble particularidad hemos tenido ocasión de estudiarlas y a (3).
(1) Vdanse nuestros artfculos sobre la historia de la falsificacihri de moneda publicados en N v ~ r s ~ a ,
núm. 5 (1952), pág. 87 y sig.; núm. 6 (1953), pag. 79 y sig.; núm. 7 (1953), phg. 81 y sig.; níiin. 10 (195l),
[)Ag. 23 y sig.; núm. 12 (1954), pág. 87 y sig.; núm. 13 (1954), phg. 109 y sig.; núm. 15 (1955). phg. 87 y
siguientes; núm. 22 (1956), pág. 63 y sig.; núm. 24 (19373, pág. 87 y sig., y 27 (1957), pág. 4 1 y sig.
(2) Vdase la nota anterior.
(3) Vkanse las dos notas anteriores. Nttese, sin c~mbargo,que las peculiaridades del Derecho penal y
en su seno del monetario, no excluyen que a veces pueda hahcr problemas de delimitación de esferas y, por
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E n cuanto al Digesto, las doctrinas sobre la ley cornelia aparecen recogidas
en el libro 48, titulo nono. E s decir, se registra la misma orientación dirigida a
destinar un titulo especial a estas materias y encuadrarlo entre los destinados al
Derecho penal, al final del cuerpo dc leyes (el Diyesfo consta de 50 libros). La diferencia más notoria a este respecto con referencia al Código es el número de libros,
explicable por ser más abundante el espacio ocupado por los textos recogidos
en las pandectas. Pero, en realidad, los libros debian. considerarse agrupados
en un escaso número de parfes, segun aclaraba cl propio Justiniano en su decreto
de confirmaci0n de ese cuerpo Icgal. E n tal caso, el libro 48 debe, naturalmente,
considerarse integrado en la última parte; en esta última parte figuran los libros
destinados a tratar cpro delictis privatis e t extraordinaris, necnon publicis crimnibus qui onmen continent severitatem poenarumque atrocitatemo. Esto viene a
coincidir con las tendencias jurídicas que apuntábamos al referirnos al Código.

E l alcance de este concepto anteriormente a Sylla es de dificil determinación, debido a nuestro mismo desconocimiento de las fuentes legislativas de dicho
periodo. E n cuanto al término falsrrm parece proceder de la época de Sylla y,
según hiommsen clj, deriva del verbo fallere (engaiíar). 14a utilización de este verbo
es muy significativa. S o s muestra que los delitos englohados en el concepto de
falsedad se vieron así tratados por participar todos ellos de la idea de engaño.
Este concepto viene corroborado con toda claridad por la afirmación de Paulo:
((Falsum est quidquid in veritate non cst scd pro vcro adscrvcratur)), idea recogida
por Justiniano en la Noveln, 73:

Hemos apuntado en otras ocasiones que el concepto de delito de falsificación
de moneda es complejo en el sentido de que en él se entrecruzan ideas propias
de diversos tipos de infracción (engaño, defraudación, atentado contra el poder
público, etc.). La ley cornelia de lulsis respondía, pues, a una especial atención
a una de dichas caracteristicas (el engaiío), con un concepto extensivo de la misma.
De ahí qiie tendiera a comprender una serie de delitos que tenían por nota en comúii
el propósito de alterar la verdad maliciosamente. Para enjuiciar en todo su valor
esta posición hemos de considerar dos aspectos, el conceptual y el histórico. Desde
el conceptual, el referido punto de vista era exacto, pero incompleto; exacto
porque, efectivamente, la falsificación de moneda participa del concepto de engaño;
incompleto, porque esta nota no es exhaustiva de sus caracteristicas esenciales.
tanto, de inclusión de alguiias normas al clasificarlas o al calificarlas, tanto por motivos doctrinales como
prhcticos, que no son del cciso.
(1) hf»hlhlS~h.,Le droil penal rornain, tomo 11, París, 1907, pág. 387.

Históricamente, es de advertir, ante todo, qiie esta posicicin ((limitada*no implica
que no se aprcciara una más amplia (en realidad, la visión exacta de Sylla y sus
asesores legaIes no es posibIe determinarla con mucha concrecicin, dado lo relativamente informados que estamos sobrc el t c s t o primitivo de la Icy cornelia tlc
iu1si.v). Pero incluso apreciándola en la mera esfera de las ideas, los juristas romnnos, como los de ciialqiiicr otra época, no hubieran podido olvidar otra cuestión,
y es la finaliclad práctica de los iestos legalcs posilivos. Desde ese ángulo es posible que en aquel momento resultara conveniente rciinir cn un solo texto iina serie
d e medidas dispersas, en parte; en parte, quizá nuevas, sohrc falsedades, a fin
de coordinar y facilitar la acción rcprcsiva de tales infracciones. Por tanto, no
parece que en este aspecto sc come1icr:i iin crror técnico, en lo que la tecnica
jurídica pueda tener de adaptación dc las disposiciones legales a las precisiones
de iina época dada.
Parecc, asimisn~o, que el antiguo 1)erccho pciial rornano conoció algunos
casos de falscdad (introducidos en las ideas y procedimientos jurídicos por la práctica ji~dicial, dcl~idoa la malicia encerrada por cicrtos actos). De todos modos,
parece que la ley de las S I 1 Tablas ya recogió ircs casos dc falsedad: cl falso testimonio, la prevaricación judicial y la compra dc votos cn las elecciones. Entrc
éstas no parece que figurara la adriltcracibn monetaria. Pero como aíin continiiaron desarrollándose otros casos, parece que la falsificacicin de niimerario Ilcgó
a verse penada; según indicamos en otro lugar, se pcnaría por lo menos desde
tiempos de JIario. E l propio Sylla, lo que parece habcr h c ~ h o en
, gran medida, es
recoger en una lista los diversos clelitos de falsedad; cs decir, su labor frik un poco
de recopilador y sistcmatizador, aun no eshaiistivo, pues también parece qiie la
lista continuó ampliándose después. I,o indicado no cscluyc, naturalmeritc, la
posibilidad d e que SyIla, al mismo tiempo que rccopilaha y sistematizaha, ampliara
e incluso rcnovara la penalización dc las falsificaciones, si hicn el alcance exacto
d e su labor es m u y dificil medirlo, pues la Icy corncIia hemos visto que no es muy
bien conocida y la legislación anterior aún plantea mUs p r o h l c m : ~ de
~ conocimiento (1).
..\si, pues, el desarrollo tlc la itlc:i tlcl dclito de falscdatl pnrecc haber tenido
un origen casuistico, elevado a una corisidcración racional mas gcncral y sistcmatizada e n tiempos de Sylla. IIsto qiiizh induzca a algunos pensadores a vcr cn
ello argumentos en pro drl empirismo en la fijación del origen de las idcas jriridicas y monetarias. Tal preicrisibn no sc clcdiicc de hechos de la índole del acabado d e reseñar. E n efecto, iinn cosa es el modo de plantearse la prohlcmática
juridica, incluso de percibir el alcance de cjertas ideas, y otra es la del origen y
( 1 ) Esto no lo decirno< qiic~rieiidoqiiitar iniportancia a la Ial>orde Sylla, sino tan shlo 11roponi6iidoiic's
fijar su caráctrr, pues la lal~or(le recopilador y sistcmatizndor es, a veces, muy iilil y no siempre resulta
fácilmente realizable. Por lo (lemás, esta utilizacibn de los prccedriites es uii ejemplo de r6riio sc adecuu,
en cierta medida a1 menos, el Dercclio a la realidad social y cómo Bst;i contrihuye a la rlaboracicín tiel Derecho, por plantear prol~lcmasinsoslayables, que exigen soluciones, o, c.uarido metios, plantea prohlcmas
legislativos, que, una vez fijados, coristituycn una orientaci6ii para el Icgislador, por in<licarl(:quC rarntis
y, a veces, incluso en qu6 sentido requieren una formulaci6ri de normas positivas. Ntitese que aun crinnilo
el problema lo plantea la prhctica, en la solucibii piieclen intervenir roiisideracioiies asiol0gicas, sea dicho
esto para delimitar el papel de los factores de procedericia cmpiricn.
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fundamento de las mismas. El 1)crecho positivo tiene por función el establecimiento
de una relación entre la situación dc hecho y los imperativos axiológicos, a fin
de adecuar aquélla a éstos. Asimismo no cabe olvidar la iinalidad practica de las
leyes positivas. Por tanto, es esplicable quc los problemas qiic vayan surgiendo
en la practica, en cada Cpoca, pesen en el planteamiento de la problemática con
quc se enfrenta el legislador y, por tanto, sobre los extremos hacia los cuales
sienta la necesidad dc dirigir la atcricióri, precisamente por su carácter de asuntos
precisados de solució~iguber~i:itiva, y, en su conseciiencia, pueda percibir y concienciar posibles soluciones y arbitrar su aplicación. Esto no implica, empero,
que las ideas lciigan iin origen empírico y concreto. sino que la práctica plantea
problemas concretos hacia los cuales sc siente la prccisióri de aplicar las ideas con
independencia del origen y naturaleza óntica de las mismas. Como los problemas
han sido concretos, y concreto lo que interesaba solucionar, se explica muy bien
el carácter casuíslico dc las primeras soluciones, y que ello se produzca al margen
de la existencia o no de itleas generalcs. Ahora bien; si una vez establecidas solucioncs concretas sc percibe cntre varias dc ellas un nexo, se explica se pueda llegar
a formular disposiciories mas genéricas, menos casuísticas. Pero la advertencia
de cstc nexo irriplica la existencia de una previa idea común, aplicable a todas,
sin la cual no cabria advertir cl nexo en cuestión. Por tanto, la formulación de
casuistica a general, de siiyo no implica un origen empírico y casuistico de las
ideas generales (1). 1):itio lo ol)ser\-ado sol-)rela lirialidad utilitaria de las leyes positivas y la fornia có~riosurgen los prohlenlas, se explica que las primeras normas
fueran concretas, porque, (le hecho, concretas eran las necesidades que surgían
y se precisaba solucionar. Sólo más adclanle se advertiría la posibilidad (e incluso
conveniencia ante cl desarrollo de la casuistica) dc establecer disposiciones menos
específicas. De ahi las fases acahadas de apunlar, que no son exclusivas del Derecho romano sobre falsedades, debido esto iíltimo a la raíz humanistica a que
responden. E n resumen, si por lo que en la problematica del legislador pesan
las cuestiones ncccsitadas de solución gubernativa, puede aparecer una faceta
casuistica ligada a cuestiones empíricas, este aspecto depende del papel que tienen
los hechos en la forn~aciónde las leyes positivas, puesto que si la finalidad d e
estas es adecuar una nornia axiológica a una situación de hecho, nada se opone
a que el prok~leniade la adecuación (y, por tanto, el de la percepción y concienciación de soluciones), se plantee a medida que surgen los problemas. Mas no se
sigue, dc lo indicado, que ello agote la explicación de lo acaecido; no se sigue que
las ideas aplicadas a los problexnas surjan de 4stos mismos. Por tanto, cabe que
existan ideas gent'ralcs, si bien en un comienzo tengan formas casuisticas de manifestación práctica, como consecuencia del caracter también casuístico con que
se han planteado y percibido los problemas precisados de aplicar las ideas en
(1) Kótese que lo que es casuistico es cierto aspecto del problema que requiere solución; mas de esta
situaci61i de hecho no se deduce que tainbiéri sea casuística y empírica la base ideológica con la que se
quiere solucionar el ~)roblemade hecho. Precisamente, en no Iinber determinado bicri lo que acabamos de
apuntar radica una de las causas del error empirista, por haber detcrminado mal el papcl que corresponde
al problema concreto y a las ideas a 61 aplicadas.
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cuestión, mas sin que esto autorice para confundir la idea general con el problema
específico.
E n todo caso, la legislación de Sylla, a pesar de representar un jalón importante en el desarrollo del concepto y legislación de falsedades, no refiejó el pleno
desarrollo de las mismas, piiesto que fué objeto de posteriores ampliaciones. De
todas maneras, dentro de lo que podemos conocer, la legislación anterior, y compararla con la de Sylla, parece que éste representa un papel importante por tres
razones: por haber recopilado y reordenado disposiciones sobre el particular,
facilitando así el desarrollo de un concepto común, por haber ampliado las penas
y supuestos incluídos en este delito r incluso por haber facilitado procesalmente
la intervención del Estado en la rcpresión, superando la posición de la ley de
las XII Tablas, qiie limithndose a atender al perjuicio al individuo sólo preveía la
acción ejercitada por este U), sin haber advertido aún debidamente el perjuicio
que se podía causar a la comunidad y, por tanto, que el poder público también
podía estar interesado en intervenir en estos delitos (2). Sobre este punto, una vez
más debemos recordar cuánto parecen haber influído los desórdenes de la epoca
en la legislación pcnal de Sylla, el cual, hombre autoritario, quiso poner orden
en la vida de su p:iis. Estos desórdenes precisamente pudieron contribuir a hacer
ver al dictador romano la precisión de seguir una política de más amplia intervención represiva de la autoridad en materia de adulteracihn monetaria (3).
Es significativo que la disposición que seria conocida por ley cornelia de falsis,
nombre hecho t a n común que incluso suele ser el utilizado en los textos oficiales romanos @), recibiera en realidad en origen la denominación de lez cornelia
testamentaria nrrmctrin. Esto parece mostrarnos que, todavía en tiempo de Sylla,
no se consideraba, por lo menos, adecuado el uso del término común, situacibn
fácilmente explicable para un período de formacibn del sistema de consideración
de las falsedades bajo un ángulo jiirídicamente global. Al mismo tiempo nos
muestra cómo, por importante que haya sido el papel de Sylla en esta materia,
todavia no corresponde a un momento en que la elaboración del concepto de
falso está jurídicamente en pleno desarrollo y consolidación.
E n relación con lo acabado de indicar sobre el encuadramiento histórico del
Ob., cit., pág. 390.
(1) h l o u ~ s s ~
(2) Estas diferencias legislativas sobre el mGtodo de represióti estlti re1acion:idas con la concepción
oficial, piiblica o privada, de los intereses que se consideran afectados por el delito d e falsificaciGii. lis decir,
l:mi)cro, esto no significa qiic eiitorices la concrl>cii>nsobre
son la derivaci6n de una actitud coricc~>tual.
este tipo de delito fuera exclusivameritc privatística; implica tan sGlo que se advirtib que los intereses
precisados de amparo eran los de tal cardcter g que éste fué el aspecto de la cuestión, tciiiclo en consideración al redactar los textos positivos, al margen del problema (le la posible amplitu(1 de ideas eii el mero
campo doctrinal. E n todo caso, esta cor~ccl)ciútiparece ligada a la forma cómo entonces se dcsnrrollaria
la vida monetaria. E s decir, parece derivar de uiia fase, en cierto setitido inicial, de la moneda en que quizá
ésta y a era publica, pero más con el prop6sito de garantizar a los ciudadanos su autenticidad (o sea en
interés de éstos), que de lograr una fuente de irigresos para el Estado. Y6ase. sobre la evolucióii de la mos ~
Traité des monnairs
neda, JosÉ Anconús, L a moneda, Barcelona, 1931, p8g. 8 y sig., y E n s ~ UABEI,ON,
grecques el romaines, tomo 1, pág. 93 y sig.
(3) En otras épocas que h a n seguido a los desórdenes, por necesidad paralela se han registrado reacciones también semejantes. Véase L ~ u r s ,Caracteres generales de la legislación y reforma monetaria de los
Reyes Católicos, en *Congr&sInternationaI de Numismatiquea, tomo 11 (Actes), plg. 365-376.
(4) Código de Teodosio, lib. 9 , tít. 19; Código de Justiniano, lib. 9 , tit. 22; Digesto, lib. 48, tít. 10.
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papel de Sylla en esta materia, debemos observar que la idea de falso se continuó
extendiendo, a veces de modo considerable; por ejemplo, a la destrucción de un
testamento válido, que es más una sustracción que una adulteración de un documento, y en que el dolo responde a la idea de engaño de un modo muy extensivo,
por lo que pueda tener de ocullación de una verdad y por lo que en ello hay de
pasivo, no por una activa figuración de una seudorrealidad. De ahí que, con razón
y dentro de la técnica romana, el jurista klarciano iitilízara la espresión ({poena
falsi re1 quasi falsi)) (1). Este criterio, extensivo a ultranza, parece explicarse por
una doble razón: en cuanto a los delitos que fueran apareciendo y tuvieran las
caracteristicas propias del falseamiento, por encajar en e1 concepto de falsedad
por su propia naturaleza; en cuanto a aquellas i~ifracciones que no encajaran
dentro de las concepciories y catcgorias estal~lecidaspor la legislación, al querer
sancionarlas, los juristas sólo podían recurrir a aquélla con la cual tuvieran más similitud (por la doble razGn de ser la que también tendría una pena más apropiada,
dada la analogia de infracción, y ser la asimilación más jiistificada frente al texto
de la ley). Los juristas actiiarian asi por cuanto muchas veces es más fácil un acuerdo por asimilación que la promulgación de una nueva norma con bastantes requisitos de puesta en vigor, no siempre caracterizados por la posihle ductilidad y
necesaria rapidez de actuación. I3e ahí que en algunos casos se asimilara a la
falsedad y se llegara al conjunto dc disposiciones extensivas, acertadamente calificadas por SIarciano de ((cuasi ialsedadese (2).
E n todo caso, en torno a la idea de fnlscim se fueron reuniendo varios casos
de engaño. No parece que al principio estuvieran sometidos a unidad de procedimiento. Esto ha permitido afirmar a ~ I o m m s e nque el íalsum no era una institución homogénea (3). Kespecto de la práctica judicial, al menos en ciertas épocas,
parece exacta la observación del sabio germano.
Hemos reierido que la reforma de Sylla respondió al doble propósito de sistematizar figuras de delito en las que apreció analogías y de ampliar la esfera de
infracciones penadas y reguladas de modo poco concreto y, por tanto, con insuficiente seguridad para la Republica romana, de que serian debidamente reprimidos. De ahi que la ley cornelia de falsis se dirigiera a iijar las penas y el procedimiento represivo de una serie de actos que parece que antes escapaban a la ley
o se veian t a n sólo incliiitios por la noción vaga de crimen de Estado, así como los
sancionados en leyes especiales (4). Sylla, por tanto, hizo una importante contribución a la ampliación y sistematización del Derecho penal ordinario en función
de las necesidades por que entonces atravesaba el revuelto territorio romano.
Fruto de este propósito y del concepto extensivo de la idea de falsedad conDigesto, lib. 48, tít. 10, Ir. 1 , 13.
Solucioiies de este tipo lo soti, en el fondo, las que modernamente propugnan los partidarios de
la llamada arialogfa peiial, la cual. iiidepeiidieiiterneiite de la cuestión de su conveniencia ntécriica*, responde
a una realidad humanística, scgüii permite apreciar lo acabado de indicar.
00. c i t . , pAg. 381).
(3) Rloarats~~,
(4) Téngase en cuenta que rcsl>c.ctode la falsificacióii de moneda, quizá a veces se reprimiera en fuiicióii de la noci6ri del perjuicio ecoiióinico ocasionado; es decir, de un criterio no muy alejado de lo que
Iioy solemos calificar de estafa. S o no\ extendemos sobre esta cuestión, remitit!iidonos a lo indicado más
arriba.
(1)
(2)

siderada como engaño cs que la ley cornelia de falsis y las disposiciones complementarias que la ampliaron posteriormente comprendieran los siguientes
supuestos :
1.0 Los delitos relativos a la adulteración de documentos (títulos y testamentos, concepto éste más extenso en Homa que actualmentt\).
2.0 Delitos procesales (prex-aricacióii y sus afines).
3.0 Los delitos sobre siniulación de estado civil y personal (simiilación de
parto, entre ellos).
4.O La falsificación de pesas y medidas; y
5.0 Katuralmente, la delincuencia monetaria, también con un concepto extenso comprensi~ode las aleaciones para rebajar los metales preciosos destinados al
comercio, aun cuando no estuvieran amonedados; el cercén, la fabricación ilegal
de numerario, aun cuando las piezas tuvicraii el rrlismo valor intrínseco que las
legales, el uso a sahiendas de mala monctla y el repudio de la biit~na,o sea el atentado contra su curso forzoso.
Esta enumeracibn, fijada por JiIoinmscn, corrcsporide pcrfcctarilcnte con el
concepto estcrisivo dr la falsedatl apuntado en cl ciirso de este tral~ajo.Explica
que la delincuciicia sobre falsedades no adoptara sirnipre los caracteres de una
figura de delito homogénea, pues aun cuando había en comí111 la nota de adulteración y engalio, en cada tipo de delito podían intervenir, además, otras características que le eran propias y que sin ser erróneo el advertir doctrinalriientc. la
nota comun de engaño y adulteración, pudiera resultar que tccnicamente no sc
era bastante consecuente coi1 .las peculiaridades de cada forma dc engaíio.
Como el concepto de falsedad eslh relacionado coi1 la ciicstió~i(le sil i~iridamento, por razón del ámbito abarcado por este delito, a fin dc destacar c.1 alcance
de esta ciiestion, dehemos observar que aun hoy en día sc han propuesto varias
razones distintas como fundamento del castigo (le la adulteración t l i b ~iioneda,
lo cual Cuello Calón (1) explica, con razón, por el variado ánibito y iacetas afectadas por este delito, que hace rtxsulte rnirltiple para estos puntos de vista (o, si
se prefiere, que en este aspecto del problema convergen varios eleri~entosinis
simples) (2).

Este aspecto del Derecho so1)i.c falsiíicaciorics, nos ofrece una ciiriosa inczcla
de puntos de vista qiie siielen ser propios y constantes del castigo dc la adulteración, con otros criterios peculiares de las ideas romanas, en particular de las concepciones políticas del Imperio, y que teridrh, entre otras consecuencias, la de plantear el probIema de la posihIe sumisión a un régimen penal diferente, la adultcraci6n de las piezas, según el metal (oro, plata, bronce) del numerario imitado.
,
perinl, tomo 11, [)Ag. 176.
(1) Ec.r,í..sro CUELLOL A L ~ NDerecho
C A L ~ Ncon
, nuekt.ras
(2) El lector habrá podido apreciar 1:i roiricidencia (le este criterio de CUELLO
indicaciones sobre la historia de la falsificaci6n de numerario.
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E l primero de los dos principios de aparición constante en la historia monetaria es el de que la falsificación de moneda constituye un fraude, por el perjuicio
económico causado al recipendiario de la moneda falsa, perjuicio que deriva del
valor económico de la verdadera moneda (amen del valor que la buena tenga
por su legal poder liberatorio), que se deja de percibir; es decir, por la existencia de un perjuicio privado causado al súbdito. El segundo criterio, asimismo
de constante aparición eri la historia de la falsedad morietaria, pertenece a uri
campo totalmente distinto: el del Derecho público. E s lógica y natural secuela
de la consideración de que la acuiiación dc moneda es una facultad estatal, lo
que en la Edad Media se consideró una rcgalia y actualmente es considerado
por muchos tratadistas como un monopolio de fabricación (1). Esto sentado,
fabricar moneda por cuenta propia imp1ical)a una iisiirpación de las facultades
estatales (2). Finalmente, con más o menos claridad, en relación con estas
dos ideas (que no son incompatibles y a veces han coaparecido en las concepciones
penales monetarias), suele aparecer uria tercera, que incluso contribuye a relacionarlas, pese a que no suele ser la que stb formula con más claridad y conciencia:
la idea de que la adulteración atenta al orden publico (corno secuela (le las per1url)aciones que piicde causar a los drrcchos individuales y estatales), dando
lugar incluso a una inseguridad de suyo vitanda. Esta inseguridad da, a su vez,
motivo a una reacción defensiva, de biisqueda de la seguridad, y lleva a fijarse en
los derechos estatales o privados perjirdic:idos. I>e ahi que ésos sean los que más
suelen invocar los juristas y legisladores al castigar al falsario, por mucho que el
móvil que les pudo llevar a fijarse en ellos fuera el problema de la seguridad inonetaria.
Pero en Roma, como consecuencia de las concepciories políticas en que se
1)asaba el Imperio, se introdujo otro faclor: la idea de que la adulteración de numerario (o, cuando menos, del fiurco) constitiiia un sacrilegio relacionado con las
ideas de blasfemia y traición. Esta idea derivaba de la concepción sagrada de la
persona imperial, en relación con el hecho de que la efigie del César figurara grabada en la riioncda. Dicha idea se vió, además, considerablemente matizada por
el exagerado espiritii formalista dc los antiguos romanos. La consecuencia de esta
concepción sería que el iiu~nerarioafectado por la ~nisrna(ya veremos que quizá
no f'iié todo) se hallaria soriirlido a u11 rbginieii especial. Por tanto, el castigo
VS.ase A n ~ r r n oI : o n c ~ ~Curso
.
dc cidr>iinislrcrci<inccoricirriicn, IIadrid, 1913, pág. 239-217.
(2) Ya Iiernos senalado riinio c.1 criterio del atciit:ido contra el pocler piihlico no siempre se destacó
de igual manera en la legislación desde el principio. lio obstante, es <.ciiistsritCrespecto <le las situaciones
dc moneda estatal; es decir, en que se ha pas:%dodel numerario 11ri~ndo
al publico, eii el sentido de que
una vez aparecida esta idea iio suelc desaparecer, lo que se rq>lica jmr ser, en realidad, consustancial con
la idea de monopolio monetario (pues fabricar por cuenta propia de su-o implica atentar contra dicha
regalia). 'l'ambi6ii lo es en el sentido en que podrá haberse captado o no en un momento dado, pero incluso
cuando no se ha percibido existe objetivamente por SII referida consustaiiciabilidad con la estatalidad monetaria. AdemAs, ya hemos apuntado la posibilidad, respecto (le los rasos e11 que no se plasma en textos
positivos, de que en realidad doctrinalmentc se pueda advertir también este aspecto de la infracción, pero
se halla reflejado poco en los textos legislativos, dados los intereses quc con\-ieiie proteger en un momento dado, cuestión esta ultima que conviene destacar para no confundir los intereses protegidos con las
ideas sobre el alcance objetivo de la infracciúii. Finalmente, incluso si en un principio no aparece claramente, acaba por aparecer posteriormente, cual sucedió en Roma. Y esto, a su vez, viene a confirmar el general
alcance de este concepto por su relación coi1 el principio de la estatalidad de la moneda.
(1)
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de la falsificación de moneda no se vi6 sometido a normas completamente uniformes, amPn de variar en función de los cambios de concepciones políticas (sin perjuicio de que también variara en función de otros elementos), dentro de conservar
a la ley cornelia como norma fundamental de lo que se consideraba falsedades
propiamente dichas.
E s posible que hubiera razones especiales, de parte de los emperadores, para
tender a forzar las ideas sobre los atentados contra su persona e incluir en dicho
caso la adultcración del numerario. E n parte, pudo deberse a los perjuicios antes
apuntados, ocasionahles a las facultades estatales de amonedar. Téngase en cuenta,
además, que en todos los rnomentos en que la fabricación de moneda es una fuente
de beneficio (e indirectamente, cuando menos, suele serlo casi siempre), y el numerario falso afecta también al mismo, por cuan10 el aumentar la oferta de numerario circulante disminuye la demanda del legitimo, en la ~ n e d i d aen que no se
diferencia entre éste y el adulterado, y en la medida en que efectivamente se quiere
diferenciar, siembra dudas frente a toda pieza monetaria, lo que perjudica a la
valoración de la misma; en todo caso, puede redundar en perjuicio económico
para el Estado, según apunta Grierson (11, y aumentaría las posibles tendencias
a desarrollar las concepciones penales de la falsedad y a ligarla a la idea de atentado contra el Imperio, si bien ya veremos por qué razones se pudo llegar a posiciones incluso forzadas en este punto.
La diferenciación de concepciones penales monetarias parece relacionarse asimismo con las fases históricopolíticas de Roma. Ida ley cornelia de falsis parece
girar en torno a la idea de que la adulteración del numerario constituye un fraude.
I'arece más preocupada por la defensa de los intereses económicos que por velar
contra ofensas al Estado, para cuyo supuesto no tiene las claras referencias que
caracterizan a la legislación posterior. E n cambio, por lo menos cuando estaba
avanzado el periodo imperial, no sólo la legislación, sino incluso los autores, consideraron que la falsificación encerraba una ofensa contra ((regie maiestatis imaginemo (2). Asimismo el emperador Teodosio dispiiso con toda claridad, hacia el
año 389, que el delito de adulteración de moneda se considerase de lesa majestad,
tfalsae monetae rei, quos vulgos parachatas vocant, maiestatis crimine tenentur
obnoxiv (3). Esta idea se recogió asimismo en el Código de Justiniano (4). E l texto
de Teodosio va dirigido al Comes Sacrarum Largitionum; es decir, a un funcionario económico y no judicial, lo que quizá se explique por ser una idea y a admitida
por los penalistas y que se trataba t a n sólo de aclarar o ratificar a un hacendista
para que lo tuviera en cuenta en sus actuaciones, lo cual indirectamente confirmaría el arraigo adquirido por esta idea entre los romanos.
De todos modos, para la exacta interpretación del alcance de la disposición
de Teodosio debemos consignar que se ha planteado la duda de si el término
GRIERSOX,The roman law o/ counferfeiling, eri uEssays on roman coinage presented to
(1) PIIILIP
Harold hlattinglin, Oxford, 1956, pág. 240.
A Roman reformes and Inventor, Oxford, 1.952, phg. 95.
(2) Véase E. A. TMOMPSON,
(3) Código de Teodosio, lib. 9 , tít. 21, const. 9.
( 4 ) Código de Justiniano, lib. 9 , tit. 24, const. 2.
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ccmonetas hace aquí referencia a todo el numerario o si se trata de un error de
redacción, debiendo rectificarse el sentido del texto restrictivamente y considerando que se limita a referirse a los nummi anrei. E n todo caso, parece que
la interpretación extensiva fué admitida en el medievo (y propuesta rectificar
sólo por los eruditos modernos), influyendo en la actitud de los juristas de la
Edad Media frente a los falsificadores de numerario (1). E n esta orientación, a
la letra del texto, en los siglos VI1 y VI11 pudo sumarse otro motivo, precisamente para inducir a la interpretación contraria a la de los autores modernos,
cuestión ésta que si bien en España pudo pesar poco relativamente de un modo
directo (dada la solución de continuidad derivada de la invasicin musulmana), en
cambio, en Europa pudo tener trascendencia, e indirectamente repercutir en España a raiz de las influencias jurídicas y monetarias europeas que registra nuestro
país durante la Baja Reconquista. En los albores del hledievo se pudo tomar precisamente el término concreto so1iclu.s por el genérico moneia, por efecto de ser la
áurea la única entonces elaborada, cuestión susceptible de agravarse cuando se
pasó a acuñar plata o, cuando menos, electrón, por mera devaluacibn del sueldo
hureo; pero utilizando como elemento de nomenclatura y cuenta a veces con carácter bastante general, lo que pudo inducir a suponer qiie sucedía lo mismo en la vieja
legislación penal monetaria.
Para medir exactamente la posicibn doctrinal de los romanos, es de advertir
que las doctrinas del fraude y del atentado estatal, así como las diversas cuestiones más de detalle con que ambas se pueden relacionar, según hemos visto, no
constituyen, en general, doctrinas incompatibles. Cabe se sostuviera una actitud
mixta, más o menos omnicomprensiva de todas ellas, por ser el delito monetario
complejo en sus efectos y esferas de interés a las que perjudica. Ni siquiera los
textos nos permiten afirmar que no tuvieran una concepción de esa índole, pues en las
disposiciones no siempre se expresa con toda su amplitud el fundamento doctrinal
de una medida, sino sólo alguno .de los aspectos que interesa destacar, y cabe la
posibilidad de que la actitud de los juristas fuera más amplia que lo redactado en
los textos. Además, éstos, incluso en la forma de redacción en que los conocemos,
no se prestan a una interpretacibn negativa de la posibilidad que acabamos de
apuntar. Lo único que nos permiten apreciar es la existencia de ambas ideas, y
que parece que primero se hizo hincapié en la cuestión económica y luego, en el
Imperio, en la posición estatista, si bien ésta si que se halló ligada a cuestiones peculiarisimas del Imperio romano y que deben, por tanto, circunscribirse a dicho
período.
E n el Imperio surgió la idea de que la falsificación de moneda, por lo menos
de la de oro, constituía un sacrilegio contra la efigie imperial. Esta actitud era
consecuencia de las ideas sobre la divinidad del emperador, lo cual, a su vez,
llevó a la idea de que atentar contra su imagen (grabada en la moneda), a través
de la falsificación, constituía un atentado contra su persona ((divina*y, por tanto,
era u n sacrilegio. Según muchos juristas, atentar contra su imagen entraba incluso

en la esfera de la ley julia de mnicsltrlis (1). lisle rasgo de1 Llerecho penal romano
es, por supuesto, de un alcance miicho nierios gcneral que otros, y a que es consecuencia no del hecho de la función económica y carácter estatal de la moneda
(supuesto frecuentisimo en la historia de la cultura), sino de otros siipuestos más
especificas: de las ideas sobrc la naturaleza rt.ligiosa de los Césares en relación con
el hecho de que se grabara sil efigie en el numerario. Y, posiblemente, intervino
otro factor, menos confesado: la precisión de eslableccr orden en materia monetaria, sobrc todo al iniciarse la decadencia, lino de cuyos síntomas de debilidad
del Estado pudo ser precisainenlc el desarrollo de tendencias a lucrarse por nicdio
de fabricación de moneda adiilterada. E s decir, pudo intervenir una preociipación
de defensz estatal a que rnás arriba haciainos alusión. Sin duda, pudo facilitar
una actitud de esta índole la cscesiva tendencia a1 formalisino, caraclcristica
de los romanos; es más, dicha tendencia es, probal~lemente, un factor esencial
para explicarse esta orientacihn. I'cro, de todos modos, sil aplicación, t a n estrcmada, hubiera podido ser frenada, sea cn nombre tle la equidad, se:i por una norma
de escliisióri concreta y basatia en principios dtx ccluidacl. IZs riiAs, :tlgún autor,
ciial Suetonio, se lamentó de la interpretació~icstcrisiv:i tle cstc. aspecto (le la
ley penal (2); es decir, las opiniorres no fucron unánirncs en cstc sentirlo. I'or eso,
posiblemenle las preocupaciones defensivas pesarían en la clecisión dc aplicar de
niodo extensivo el principio del sacrilegio (q).
Después dc Constantino el Grande, sol)re todo a raíz t l c las rcfor~nasde Constancio 11, quedó claraniente deterniinado q u e el falsario era corisiderado como
usurpador de las atribuciones de la ~nagistraturapÚ1)lira. y, como tal, reo de
lesa majestad (4). Est:i idea adquiri6 considcrablc arraigo, pircls í'u6 mantenida
por la legislación justiniana ( 5 ) .
Lo acabado de referir nos muestra quc si pudo dcbilitarsc una previa idea
del atentado contra el emperador diviiiizado, como corisccuericia quizá de la influencia del cristianismo, desde el punto de vista positivo, esto fué resiielto en
nombre de otro principio básico del Derecho. Por tanto, en cuanto al aspecto
Iligeslo, lib. 18, tít. 4, fr. 416.
(2) Véase GIIIERSOS,Oh. cit., pAg. 24G.
( 3 ) I)e todas rriaiieras, el estudio de lo6 textos no debe engaiiariios sobre el momcnto de aparición
(le las ideas. Para que un criterio se plasme rri uiin ley se suele requerir que ~~revi:tiiiciite
exist:i rii la mente
de los Irgisladores y eii cierto sentido sea admitido o, cuando menos, conocido eii el arnbier~tecultural.
A.veees. el periodo entre la foriiiulacitin doclriiial y la I(.gislativ:i puede ser breve; otras, no; sea por haber
resisleiii-i;i~(le disrrepaiites, dificultades téctiicas cn estol~lcccrI:i rt.forrti:i o no st-iitirse la i~c~rcsitlatl
(le que
el canil,io icleoltigico se apoye t.11 disliiitas iiornias pri~ctic:is. 1)c ahi 1;i tlilicullnd. t.11 cslc raso, tle Hjar el
ser muy antiguo, sin cotistituir, cri
cambio ideológico. Idas alusiones a la ley jiilia nos rriuestran q u r l>~itlo
cambio, iiiiiguiia seguri<la(ld e que así sucedicsra. 1 3 1 torlo caso, lirnitáii<loiios a los meros testo.\ leg:tl<.s, éstris
pareceii acusar en su evoluci6n un cierto retraso sobre el camt~iogeneral (le las itlc:is (adniitcii eri este asp e d o ideas de raíz pagana, cuando en otros el cristiaiiisiiio cstaba muy desarrollado). Estc retraso se explica
porque al ser ideas derivadas de otras sc requiere primero t.1 cambio en la gcrieral, luego que se advierta
la discrepancia con la nueva idea cn este aspecto, lo cual, a su vez, requicrc la previa dirección de los
centros de atciicitiii a este problema concreto. Finalmente, se requiere q u e s<r advierta la tiecesidad prhctica y posibilidad tccnica del cambio legislativo. De ahí el retraso.
(4) Código de Trodosio, lib. 9, tít. 21, const. 5, y lib. 9, tít. 23, coiist. 1.
( 5 ) Código de Te«dosio, lib. 9, tít. 21, const. 9, y C6diyo de Jusfiniccrto, lib. 9, tít. 21, coiist. 2. Téiigase
en cucnts, a este respecto, que autores modernos Iiaii considerado que es una iiiterpolacióri el texto del
Digeslo, lib. 48, tít. 10, fr. 8.
(1)

práctico de la legislación, es 1,astante cviclcntc la prcociipacicin tfcl legislador
por la severidad en la rcprcsicin de este tleliio, segiin analizaremos dclcniclarncntc
en sil oportuno lugar. E n cuanto al funt1:inicnto doctriiial tlc dicha ri~cdida,ya
hemos visto que en el c:istigo dc la adiiltcraci0n nionctaria convcrgcn varias razones.
tina vez sentado que amonedar consliliiyc iina función 'statal, considerar qtita
falsificar moneda, por lo que tiene de acuiiación privada, constituye iiria usurpapúl)licas, es iina riiera coriscciiciici:i lógica de 1:i consideción de las atrii->i~ciones
ración en cuestión. ,isi, pues, el fiiiidanicnto clcl castigo esi:iba plcnamt>ntejustificado. Cuestión distinta es la de la intciisidad dcl mismo, qiie mhs que de la naturaleza (estremo tlcl qirc depende la tij)iTicaciOn) deriva tic la gravedad del nial,
dcl peligro q u c representa en iin morricxito dado, ctc. (que son los factores condicionantes no de la tipilicación, pero sí de la escala de sanciones aplicables). E n
este punto es m8s difícil pronunciarse, pero dncla la sitiiación qiie alravcsaha
Roma, el hecho cn si de castigar este tlclito se\-erarncntc parece que no carecía
de sólida justificación. E n lodo caso, :I partir dc las tlisposicioncs de Constancio 11, a la fa1sific:icióii de moneda le alcniiznrin la fan;osa dcíinición de Ulpiano
del delito de tr:iiciOii: <(Q,)iiodadversus popiilurn ronianuni vcl aclvcrsus s e ~ u r i talcm eius comniitiiliir.» Se podrán hacer miiclias o1)jeciorics ;I la precisión lerminológica de esta dcli~iición,tanto tlcstle cl pii~itodc vista conceptual g:neral
como desde el Arigiilo del propio Derecho romano. Pero la falsilicación de moneda
participa1)a de dicha dcliriicicin, por el :ilciilado qric podía sul)oiicr a la seguridad económic:~del país, y lo qiic poclíti afectar a las facultades piil)licas, a lo que
LJlpiano sohrecntcndia rcfiricilndosc a1 spopiilus romaniis)).

Desde la promiilgnción de la ley cornclia (le ftrlsis Iinsta la caída tlcl Imperio
romano dc Occidente, cl Derecho penal monetario presenta tres fascs fiindadcnlales, que tendían :I corrcspondcr a tres fascs políticas: rcpúblic:~, i~iipcriopagano e
imperio crisiiario (1).
I2n el primer periodo se gira en torno a la ley cornelia dc falsis, a la situación
d e la plata y a la idea de que la adulteracibn monetaria es un fraude. E n la segunda fase se iriin superponiendo nuevos problemas a las antiguas disposiciones:
el estado del oro, la idea de que adiilterar moneda constituye un sacrilegio contra
la efigie augusta del César, considerado como divinidad, etc. El numerario de bronce,
por ser senatorial, planteará el problema d e si debía sufrir las consecuencias de
su distinta consideración política, incluso a los efectos de defensa penal frente a
los falsarios. Final~nentc,una última etapa es de descomposición del anterior
sistema: a juicio de algunos autores, se desarrolla una tendencia, 110 siempre
(1) ].:i la fijari»ii rronol6gica (le estas fases tCng;isc eri ciicrita lo ?.ti tlirlio sobre rl relraw de la evolución juridicomonrtaria sohrc la politira, y cl posible rctr;iso clc la e\oluri6ri de los teslos positivos en rclaci6n con las doctrinas.
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Figs. 1 y 2. ,I.íonedas del período de las guerras marianistas.-Fig.
3. hloneda atribufda a
Sylla, bajo cuyo gobierno aparecid la ley de falsedades.-Fig.
4. llloneda atribufda a Valenti5 a 7. Monedas
niano 111, es decir de la época de la aparición del Código de Teodosio.-Figs.
de época justinianea, la de la promulgación y puesta e n vigor del Corpus Juris. Compárese el arte
de estas piezas y las de las figuras anteriores y se apreciará una relación directa entre la evolucidn de los temas artisticos monetarios g los de Derecho sobre moneda. Esta relacidn obedece
a que ambas manifestaciones culturales sufren u n a misma influencia de las ideas polfticoreligiosas generales
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llevada a sus Últimas consecuencias, a borrar la diferencia entre el estatuto juridico del numerario de bronce y el acuñado sobre metales preciosos, como resultado de la pérdida, por el Senado, de sus atribuciones monetarias. -4 su vez, el
cristianismo debía hacer mella en la concepción sagrada del emperador, si bien,
por otra parte, el peso del sistema establecido conservaba considerable arraigo.
Finalmente, el estado de descomposición social afectaba también a la vida monetaria y, por ende, al problema de los falsarios y a las normas para reprimir fraudes
numismáticos (1).
La tendencia acabada de registrar, y dirigida a una cierta coincidencia entre
los períodos de la Historia politica general y los del Derecho de falsificación de
moneda, parecen tener fácil explicación: las modificaciones cn las normas monetarias, determinativas de los indicados periodos, son, en considerable medida,
fruto y consecuencia de los cambios registrados en las concepciones y situación
politica de Roma. De ahi también un cierto retraso con respecto del cambio polític0 general, fruto del tiempo requerido para que ese cambio politico se plasme
en la moneda y a que para que así suceda se requiera que primeramente haya
tenido lugar el hecho político que condiciona la modificacicin de la actitud frente a
la moneda.

11. LAS FUENTES

Todavia hoy tiene validez, en sus líneas generales, la afirmación de iifommsen (2)
de que respecto de la época comprendida entre la ley de las X I I Tablas y la legislacicin dc Sylla, sólo tenemos conocimientq, casi casual, de distintas leyes especiales dirigidas a reprimir algunos casos, también especiales, de falsificación.
Empero, una gran cantidad de leyes del mismo tipo parecen haber desaparecido
sin dejar rastro. En todo caso, no parece que antes de Sylla hubiera disposiciones
generales sobre falsedades, y en este aspecto la importancia de su papel de legislador parece fuera de toda discusión.
Nuestros conocimientos sobre disposiciones referentes a la falsificación monetaria en dicho periodo son bastante escasos, segun hemos tenido ocasión de observar. Ahora bien, dado que no nos podemos hacer la ilusión de conservar todas las
disposiciones de esa época, queda el problema de la posible existencia de más
normas sobre falsificación de moneda que no hayan llegado a nuestro conocimiento.
(1) Más adelaiite veremos el grado en que el cambio social e histórico afecta al Derecho monetario.
Del grado del cambio depender&m i s la trascendencia que el hecho en si de existir un cambio de base ideológica de este aspecto de la legislacidn.
Le droil penal romain, tomo 11, París, 1907, p&g.391.
(2) MOMXSEN,

Lo único que sohre este aspecto parece sustentarse es que, fuera como fuera, como
se previera el castigo de dicho delito, no parece que su primitiva represión se esta1)leciera a través de un concepto general de falsedades, que no parece haher sido
entonces establecido como categoria juridica positiva, con alcance de medida
sancionadora directamente, al margen de la cuestión de si especulativamente sc
habría llegado o no a fijar un concepto general de falsedad, y de en qué momento
aparecieron las primeras medidas contra la falsificación de moneda (1).

IIcmos visto, al tratar de la sistematización, que la ley cornelia fiié un texto
básico, aun cuando no parece. haber sido el primer medio dc castigo, pues asi parece
deducirse de la lógica; antes de Sylla ya cxistia moneda y se daría, por tanto, el
peligro de su adulteración, por lo que surgiría la necesidad de poner coto a tal
peligro. ,Idemás, asi se deduce también de las afirmaciones de Cicerón (2), e incluso
de la preexistencia de un edicto de hlario (iratidiano, qiic no parece haher sobrevivido a la vuelta de Sylla y que quizá tampoco seria la primera medida, por los
motivos antedichos, si bien no cabe excluir la posihilidacl dc que antes se castigara sin ley especial (por la jurisprudencia, etc.).
E l conocimiento detallado de la ley cornelia de fnl.~ispresenta dificultades.
E l texto original resulta perdido, si bien su existencia parece fuera de dudas,
tanto por admitirlo Ciceron, como porque Elpiano reproduce un fragmento en el
Digesto (3); finalmente, porque en el mismo, el titulo del libro 38 era denominado
@Delege cornelia de falsis e t de senatusconsulto liboniano)) (4).
Por lo que sabemos, se puede considerar la ley cornelia como una de las grandes
piezas de la legislación penal desarrollada en el periodo de las luchas civiles. Cual
suele suceder con todos los textos que afectan a cuestiones vitales, su misma vitalidad hace que puedan surgir problemas de aplicación, y esto puede d a r lugar al
desarrollo de una casuística (respuesta's a consultas, decisiones sobre casos particulares, opiniones de los juristas, instrucciones a los encomendados de redactar las
leyes, etc.). Este conjunto, a su vez, puede ser recogido, sea por legisladores, sea
por tratadistas. E n el caso en que ahora nos interesa, destacaron los juristas Caio,
Paulo y Ulpiano, los cuales, entre los muchos temas que trataron, hicieron tam(1) Recuerdese lo ya apuntado sobre la posibilidad de reprimir primitivamerlte la lalsiíicacióii a
través de disposiciones generales sobre perjuicios econGmicos (lo que eii lenguaje moderno llamamos estafa). Para medir bien el alcance de lo sustentado en este epigrafe, didfngase asimismo entre el papel que
parece corresponder a SyIla, en la formulación del concepto general de falsedades, y el quc parece clctentar
Mario Graditiano como precursor en la represión de la adulteración de moneda.
(2) C I C E R ~ N
In, Verrem, 11, 42.
(3) hfolrrnrs~w,Hisfoire de la monnaie romane, tomo 11, Parfs, 1876, phg. 87-89, y F. I,I.:NO~MANT.
La monnaie dans I'anliquitC, París, 1878, tomo 1, pág. 251-253.
(4) Asimismo CALIST~ATO
(Digesto, lib. 48, tft. 10, fr. 15), aun cuando refiri6iidose a la faisiíicación
de documentos admite la existencia de la ley cornelia, pues sustenta que Claudio di6 unas disposiciones
radjiceridum legi corneliaee. Esto corrobora, ademhs, cómo a pesar de la aparición de otras disposiciones
se segula girando en gran parte en torno a la legislación cornelia.
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bién referencias a la ley cornelia de /alsis. Así, surgiría, sobre falsificación de moneda, una doctrina que, utilizando la moderna terminología francesa, podemos
calificar de teóricopractica. Es decir, formada por puntos de vista t a n doctrinales
como se quiera, pero que en vez de apuntar a los meros problemas abstractos
y puros de las ideas jurídicas, atendían primordialmente a los mas concretos
de aplicación de la ley vigente. -4 su vez, Justiniano consideró conveniente no limitarse a recopilar en el Cúdigo las disposiciones legislativas, sino, además, recoger
las más importantes doctrinas, por lo mismo que éstas se tenían en consideración
al aplicar las leyes, y su conocimiento, y por tanto su recopilación, importaban
tanto como el de los mismos edictos imperiales. Destinado a este fin el Digesto,
las normas sobre falsificación pasaron a formar parte del libro 48, titulo 10.
Al parecer, la ley cornelia, en gran parte, más que un sistema de normas y
penas de aplicación aiitomática, sería una guía para el juzgador, que se agravaria
o mitigaría, dentro de ciertas orientaciones, según las circunstancias de su aplicacihn (1). De todos modos, a veces tenia previsiones bastante severas y concretas.
La elasticidad, en la medida en que cxistia, se debía, probablemente, a haber surgido en iin periodo aún formativo del L)erccho monetario, y, por eso mismo, se
contaría aún con poca casuistica, precedentes, y la formulación de reglas prácticas
sería más reducida, prccisándose de iin cierto grado de autonomía para el juzgador.
1:n realidad, fenómenos de este tipo tuvieron mucha importancia en toda la historia del desarrollo del Derecho romano. Piénsese, por ejemplo, en el papel de la
jurisprudencia (le los pretores y e11 el desarrollo de lo que llamaron el Derecho de
gentes. La relación entre lo sucedido en el Derecho monetario y el Derecho romano
en general, se explica fácilmente por lo que hay de consecuencia de un factor general, derivado, a su vez, de la fase histórica de formulación atravesada por las leyes
romanas y de los elementos para cl desarrollo de la legislación con que entonces
se contaba.
De todos modos, las observaciones acabadas de apuntar no autorizan para
militar en un empirismo a ultranza en la explicación histórica de la formación
de las leyes. La ley positiva ha de adecuar a unos imperativos axiológicos una situación de hecho, de modo que procure encaminarla hacia el bien. De ahí el peso
de un factor mental, que de antemano no se puede sustentar, sea necesariamente
empírico. E s cierto que también puede contar otro empírico, necesario para el
conocimiento de una situación de facto (y de sus posibles cambios fácticos), por
lo mismo que el conocimiento de los hechos sí que pertenece al campo de la experiencia. Pero este papel de lo empírico no nos permite reducirlo todo al empirismo, lo que sería exagerar su alcance. Ni siquiera nos permite t a l afirmación
otro posible peso de la experiencia, al darnos un medio para conocer el resultado
de la aplicación de las nuevas ideas jurídicas (al permitirnos apreciar los efectos
fácticos de las nuevas normas), pues de suyo no se deriva la imposibilidad menta] de lograr otro tanto por simple especulación imaginativa, en lo que ello haya de
mera relación entre prcmisas y consecuencias; es decir, de ideas propiamente dichas.
(1)

Véase ~ I O M M S E NRomisches
,
Srlrciflrechl, 1037-1044.

Afirmación similar se puede sustentar de lo que los hechos puedan tener de incitar
a pensar en un tema dado (1). E n ambos casos, porque no cabe confundir los estimulos a dirigir el pensamiento en un sentido dado, con el origen de las ideas puras
aplicadas al campo al que se dirijan los pensamientos. Y, además, la existencia
de estímulos de este tipo no nos permite negar a priori que puedan relacionarse
con elementos de otro origen (con las previas ideas que haya cn la mente). Este
posible papel de los estimulos fácticos como sugeridores de ideas, de suyo no
implica qiie las ideas deriven de la experiencia, sino t a n sólo que ésta pueda dar
elementos de juicio e incitaciones a pensar en un tema, por las ideas que, a su vez,
pueden sugerir (es decir, incitar a desarrollar en la mente, que no es lo mismo que
crearlas), debido a que el hecho elevado a la condición de pensamiento entra
en el campo de lo ideológico (2). Pero, de suyo, esto no implica que todo elemento
y mecánica del pensamiento sea necesariamente de origen empirico (3).
Hemos apuntado que la primera disposición conocida sobre castigo de la falsificación de moneda es la disposición del pretor Rlario Graditiano, la cual constituye el precedente inmediato de la de Sylla, aunque no sobreviviría al mismo,
tanto por proceder de tiempos de su enemigo, i\Zario, como por la tendencia de
Sylla, dirigida a refundir en la ley cornelia testamentaria numaria la legislación
sobre esta materia. Del texto de tiempos de Mario poco sabemos, pero incluso en
Roma acabaria por no conocerse muy concretamente, pues Plinio, que se refiere
a él, lo considera una ley (41, opinión ésta combatida por hlommsen y Grierson.
E n todo caso, esto nos confirma que seria norma ya no aplicada, lo que coincide
perfectamente con el carácter de la reforma de Sylla, sin perjuicio del valor que
la disposición de Jlario pueda tener como precedente.
Parece ser que el periodo de las luchas de patricios y plebeyos dio Iiigar a
desórdenes monetarios, facilitados por el propio Estado al poner en circulaci6n
denarios forrados junto a moneda normal. Esta politica, que participaba de la
rebaja o devaluación (por emitir moneda de inferior composición metálica al valor
nominal) y de la falsificación de Estado (5), dejando al margen el grado en que
podía estar justificada en la medida en que el gobernante puede devaluar, forzosamente había de encerrar una tentación a los falsarios, cual sucede siempre en
épocas de desórdenes y devaluaciones (61, en que la devaluación tienta por la posibilidad de lucro y cl poder débil no asusta. Asi se explica que, al empezar a poner
( 1 ) Por cierto, que ya es lo que sucede en el caso de las verificaciones a las que acabamos de hacer
referencia.
(2) Además, una vez desarrollada una idea en la mente, es rcelaborable con elementos de otro origen.
por medio de la entrada de rasgos de la mecanica del pensamiento, que e n si no son necesariamente de origen empirico (asociaciones de ideas, etc.).
(3) Pretender lo contrario seria sustentar una conclusidn más extensa que las premisas, entre otras
razones, por la diferencia que hay entre inducir a pensar en un tema y lo que despues se pensará sobre 61,
entre la incitacidn a actuar (pensar) y las características y mecánica del órgano pensante, que es donde
realmente tiene lugar la elaboración ideolhgica.
(4) PLINIO,Historia natural, 33, 46, 132.
(9) Véase .J. I.~rrrs,Las falsificaciones eslalales de moneda, en eNummusc, núm. 14, Oporto, 1957,
pág. 71 y sig.
(6) Véase J. LLUIS, Notas sobre la organización y legislación de cecas de Juan IZ y Enrique ZV, en
*Ampuriasr, XIII, 1951, pág. 135 y sig.

orden, se pensase en medidas represivas de los falsarios, que responderían a una
necesidad. Mas la represión era insuficiente, pues subsistía el problema del origen
de estos desórdenes monetarios, de la fuente del mal. Por eso, estas leyes se vieron
acompañadas de otra disposición, consistente en el establecimiento en Roma de
centros de ensaye del numerario para verificar la calidad de las piezas U), lo que
permitiría atacar al daiío en su raíz, acabando con las piezas malas y la facilidad
para ponerlas en circulación. Parece, en efecto, que la grave situación monetaria
se superó, pero es difícil discriminar el grado que ello se debe a la política de depuración del numerario y la medida en que se debe a la represión de la falsedad, pues
si una aumentó el miedo a las infracciones, la otra reduciría las tentaciones a cometerlas. E n todo caso, es probable que cualquiera de ellas, por sí sola, hubiera
sido insuficiente.
La ley cornelia de falsis'se considera promulgada el año 673 de Roma; el
mismo de las leyes cornelias de Scariis y de iniuriis (2). Esto nos permite encuadrarlas dentro de un marco general de renovación y sistematización de la legislación penal en general. Así, pues, lo que Sylla hizo en materia de falsedades forma
parte de un plan más amplio, explicable a su vez por el autoritarismo del dictador,
en relación con necesidades evidentes de reordenación de la vida romana, alterada entonces por los efectos de las contiendas civiles.
Justiniano dispuso la derogación de las constituciones excluidas de su Codex (3).
La medida en si era acertada para dar mayor efectividad y alcance prescriptivo
a la recopilación que había ordenado (4). Como la ley cornelia de falsis no figura
entre las recogidas en el corlius .luris ciuilis, debe ser considerada como derogada
a partir de entonces, al margen del problema, nada claro, de si la exclusión responde a un propósito abolicionista, dadas las posteriores constituciones imperiales, o si es resultado de la simple pérdida del primitivo texto sylliano. E n todo
caso, debemos considerar que la ley cornelia, propiamente dicha, quedó derogada
a partir de .Tustiniano. Esto no significa que los conceptos, sistemas y construcciones jurídicas desarrollados en torno suyo también quedaran abolidos. Sucede
todo lo contrario, pues la doctrina y rectificaciones que se elaboraron a su alrededor sí se recogieron en el Corpus Juris con clara referencia a la ley cornelia;
y, por tanto, dichos textos conservaron vigor. Así, pues, incluso cuando ésta parece
no regir como texto positivo, quizá como resultado de las progresivas rectificaciones de que fué objeto, parece conservar vigor como principio informador de la
legislación penal y base de la construcción técnica del mismo (5).

(1) A ~ O M M S E N , K6misches dfünrtuesen, 388.
,
de Derecho romano, tomo 1, Barcelona, 1929, pág. 133.
(2) EUSEBIOD ~ A z Instituciones
(3) Dfaz, Ob. cit., tomo 11, pág. 203.
(4) Problemas del mismo tipo suelen ser constantes en la historia de las recopilaciones. Sobre sus
núm. 27 (1957),
motivaciones, véase LLUIS,La ialsificación de moneda ante las leyes de Indias, en NVMISMA,
pAg. 41 y sig.
( 5 ) De todos modos, algún fragmento, segun hemos indicado, pas6 al Digesto. En estos especiales supuestos permanecid en vigor incluso el texto de la ley cornelia.

E s de advertir que el Código de Justiniano tiene precedentes en otros cuerpos
legales, el más importante y famoso de los cuales es el llamado Código de Teodosio, promulgado en el 438 por Teodosio 11 y Valentiniano 111, que, al igual que
el de Justiniano, es una recopilación de textos legales, cuyo precedente facilitaría
en gran manera la labor de los legistas del emperador bizantino, puesto que en
gran parte el Código de Justiniano utiliza los materiales y sistema del de Teodosio,
sin que esto sea quitar mérito a la labor del segundo emperador, que, además del
Código, hizo reunir los restantes textos legales, y que incluso en el Código introdujo
considerables modificaciones.
E n el Código de Teodosio los delitos monetarios'figuran incliiidos en un libro,
el noveno, lo ciial recuerda lo acaecido en el t e s t o de Justiniano. Dcntro de dicho
libro, el títiilo 21 ostenta la significativa rúbrica ((De falsa rnonetao. E s decir,
ante un problema que constantemente se plantea cn la sislematizacióii del delito
de falsificación de moneda (el dc considerarla con independencia o en rclación
con otras infracciones, en particular las falsedades en general), los romanos optaron por la solución especificadora.
E s más, el titulo 22 ostenta la rúbrica ((Si quis solidi circuliim exteriorem
inciderit ve1 adulteratum in vcndendo subiecerito, y tiende a comprender los
delitos contra las piezas buenas. Finalmente, el título 23 trata dc ((Si qiiis pecunias
conflaverit ve1 mercandi causa transtulerit a u t vetitas, contractaverita, y más
que a los delitos respecto de la elaboración o transformación de las piezas tiende
a comprender el tráfico con las mismas. Por tanto, la tendencia a especificar resulta
aquí t a n acusada que ni siquiera todos los delitos monetarios resiiltan comprendidos en el mismo título, si bien, puestos a especificar, cabria fijar más subdivisiones del delito monetario. E s de advertir, sin embargo, que sil inclusión correlativa implica de todos modos reconocer una relación entre ellos en lo que tenían
de atentados contra la moneda, lo cual resultaba acertadamente observado, si
bien, según señalamos en otras ocasiones (11, cabría fijar más relaciones entre los
delitos, de falsificación de moneda y otras ramas de la delincuencia, relación que
en un texto técnico y no meramente doctrinal, cual es un código, de todos modos
h a de ser fijada en un cierto criterio utilitario, dados los fines de tales textos,
cuestión que no cabe olvidar al enj'uiciar las faltas de concepción sistematizadora
que desde un punto de vista meramente abstracto cabría hallar en el Código
teodosiano, sea dicho en posible descargo de sus redactores.
Finalmente, debemos consignar que no siempre se fué perfectamente sistemático. Asi, en el libro XI, titulo 12, constitución primera, se hacen referencias a
la falsificación. Las disposiciones concretas, a veces, tenían normas que hacían
referencia a varios títulos. Esto dió origen a una dificultad, pues al respetarse la
( 1 ) . Sobre este particular, vCanse iiuestros artículos sobre la historia de la lalsificaciún de moneda.
citados en la nota 1 de la pagina 74.
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integridad de los textos resultaba que los mixtos difícilmente tenían un encaje
perfecto. A veces, incluso en los modernos Códigos, que son textos refundidos,
es difícil encuadrar alguna norma, por hacer referencia a varias ramas jurídicas,
no obstante el desarrollo de las llamadas'<cpartesgenerales, de los textos legales.
Más dificil había de resultar en los antiguos cuerpos de leyes, que eran recopilaciones de disposiciones, las cuales conservaban su individualidad originaria. Cuanto
más detallistas fueran las divisiones de los textos legales, con mayor motivo
habria lugar a dificultades de este tipo. Con todo, el inconveniente a que esto puede
dar lugar no debe ser exagerado, principalmente debido a que, en más o menos
medida, las normas llamadas a ser recopiladas tenían ellas mismas un carácter
concreto, lo cual limitaba las dificultades de su clasificación. Por eso, al menos
en lo fundamental, las disposiciones sobre delitos monetarios se veían recogidas
en los tres títulos antes indicados.
Como hemos serialado, el Código de Teodosio sirvió de precedente para la
elaboración del de Justiniano. Pero, naturalmente, se seleccionó entre las normas consideradas de alcance permanente y las que el de Teodosio podia contener
con características meramente accidentales. A efectos de falsificación de moneda,
la relación fundamental entre los Códigos de Justiniano y Teodosio puede expresarse en el siguiente cuadro:
CÓDIGO
Forma de adopción
en el CGdigo de Justiniano

DE TEODOSIO

T

9

9

1

24
24

G

1 1 : ! 21 1

2

3

1
11

9

i

X
l

21

21

1

3
2 y 45
1O

refunde los dos textos
reproduce el texto anterior

Esta selección era secuela de la misma finalidad de los Códigos que tienden
a encerrar las disposiciones de consulta constante, o sea las disposiciones que
precisa conocer el jurista. De ahí la tendencia a excluir los textos derogados (aun
cuando a veces se hayan cometido deficiencias técnicas sobre este punto), porque
no se persigue una labor de tipo historicista, al margen de que el historiador pueda
utilizar para sus fines los materiales recogidos. Asimismo tienen por finalidad dar
a conocer el Derecho general, lo que es fruto de varias razones: ser el que resulta
de interés general (razón positiva), implicar el restante tal cúmulo de pequeños
detalles que su recopilación encerraría esfuerzos ímprobos, casi insuperables,
amén de los que derivarian de la consulta de un texto tan enorme (razón negativa,
relacionada con las limitaciones humanas de captación de los hechos que nos
rodean, de cuyas limitaciones derivan las dificultades en cuestión) y, finalmente,
como el Derecho particular, aunque muy abundante en si, sólo en esfera limitada
afecta a cada individuo concreto, éste tiene otras formas de conocerlo (((razón compensatoria)) de la exclusión en la recopilación). Esto sentado, se explica perfecta-
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mente el criterio seleccionador de los juristas justinianeos. Tanto más cuanto
que en el Código de Teodosio se había incurrido en un cierto error técnico en la selección de los materiales e incluido algunos de carácter bastante (cespecificofi, cual
una serie de indultos, por cierto de gran Interés para el historiador. Estos defectos
también cabe apreciarlos en algún otro caso; por ejemplo, en varias ediciones de
los Fueros de Valencia (1). La causa de este hecho tiene fácil explicación en la
intervención de un factor especial: cual es la importancia que en un momento
dado pueden revestir ciertas disposiciones para los contemporáneos que sufren
sus efectos, incluso si en abstracto en la mera determinación de su categoría conceptual son susceptibles de clasificarse como más accidentales. Pero esto mismo
también explica que pasado el momento se deje de incluirlas, salvo si el peso del
precedente se deja sentir considerablemente.
Para medir debidamente el alcance de los datos proporcionados por el Código
de Teodosio, hay que tener en cuenta que se pudieron infiltrar en el mismo ciertos
errores, quizá como consecuencia de las mismas dificultades técnicas de la labor
de los recopiladores. En algún caso quizá haya defectos de la redacción. Los recopiladores, a la vez que reunieron los materiales, procuraron depurarlos de expresiones inútiles. Esto y los errores de copia ya de por si pudieron introducir alguna
equivocación. De todos modos, a veces hay medios de rectificar los defectos al
amparo de la lógica y de otras fuentes de informaciim. En otras ocasiones es posibIe que el Derecho aplicado, por lo menos a partir de la entrada en vigor de los
Códigos, fuera el contenido en éstos, lo cual nos ilustraría, si no sobre la intención
del legislador, si, cuando menos, sobre sus efectos, a partir de la redacción del
Código. Sohre la medida en que se puede admitir la redacción de los textos es
útil analizar el grado de coincidencia entre los Códigos de Justiniano y Teodosio,
por ilustrarnos sobre el grado en que se reincidía en una redacción. De todos modos,
a pesar de la crítica de los textos, puede haber casos en que sea dificil conocer la
redacción primitiva. Aunque tampoco se deben exagerar estos peligros, no olvidemos el peso que de por sí puede tener un texto, y más cuando responde a una lógica
prescriptiva, cual sucede con los jurídicos; si bien, de todos modos, hemos de ser
naturalmente cautos al estudiar los textos en cuestión.
Asimismo se han señalado algunas dificultades en las fechas de los textos
que nos interesan. Grierson (2) parece querer explicarlo, por tratarse de un trabajo
de juristas y no de historiadores, que serían poco cuidadosos con los textos. El
descuido, en realidad, debería atribuirse más a las condiciones en que realizaron
su trabajo y papel que podía corresponder a los copistas, así como al estado en que
llegaron los textos a su conocimiento; pues las fechas también interesaban a los
legistas, aunque no fuera más que por su importancia para determinar el momento
de la entrada en vigor de las normas recopiladas, posible gradación de prioridad
entre ellas, etc. E n todo caso, ciertas divergencias entre las fechas y los nombres
de los emperadores y los Cónsules consignados en las constituciones, han inducido
(1) Vtase LLUIS,
El delito de falsificacidn de moneda en los Fueros del Reino de Valencia, en N v ~ r s núm. 15 (1955), phg. 87 y sig.
(2) GRIERSON,Ob. cit., p4g. 250.
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a los historiadores a rectificar las fechas. Han tratado de esta cuestión illommsen,
en el prólogo de su edición del Código de Teodosio; Otto Seeck í l ) , y respecto de
las normas sobre falsificación de moneda, también Grierson (2). Veamos seguidamente los principales criterios sustentados sobre las disposiciones del titulo 21
del libro nono del Código de Teodosio.
La primera ostenta la fecha del 318. Para XTommsen es del año 323 al 325, y
para Grierson del 318.
La segunrla, que ostenta el 321, para Seeck es del 318.
L a iercera y la cuarta se suelen considerar como bien fechadas.
La quinta ostenta la fecha del 343, que también parece exacta, si bien no sucede
lo mismo con el texto, pues una parte del mismo parece que pasó a incluirse en el
titulo 22 del libro noveno.
La sexta, séptima y octava también se suelen admitir como bien datadas.
La novena ostenta la fecha de junio de 389. Para XIommsen y Seeck es del
aiío 392 y para Grierson de abril de 389.
Finalmente, la décima, que lleva la fecha de 393, también parece bien datada;
sin embargo, al igual que la quinta, parece tener desglosado un fragmento que
pasaría al título 23 del libro noveno. Estos desgloses parecen ser consecuencia de
las dificultades de sistematizacihn antes aludidas.
E n cuanto a los títulos 22 y 23 del libro noveno, quizá aún hayan planteado
más problemas, y como interesan menos directamente al objeto de nuestro estudio,
creemos innecesario extendernos sobre su datación. Obsérvese, asimismo, que,
pese a las graves dificultades y divergencias en la determinación exacta y detallada de las fechas, e incluso de lo inseguro dc las conclusiones a que se h a llegado,
dadas las bases de que se pudo partir, en cambio, en líneas generales, parece sólidamente sentado que las fechas se pueden fijar dentra de un margen que no oscila
muchos aiios en relación con la fecha expuesta en el texto. Así, pues, si la evolución en su detalle cronológico es de dificil fijacibn, en cambio, parece más segura
cuando se trata de determinar las líneas generales del aspecto cronológico de
esta faceta de la historia monetaria romana.
Observemos, finalmente, que el Código de Teodosio tiene un particular interés,
por ser el primero de carácter oficial y hien conocido (salvo, eso sí, múltiples
problemas de detalle) en cuanto a su contenido. Además, es importante como precedente del dc Justiniano y por contener datos que faltan en el del emperador
bizantino, debido a pertenecer a normas luego derogadas. Además, los anteriores, amén de ser privados, están casi perdidos para nosotros, salvo algunos
fragmentos (3). Esto aparte, la aparición previa de Códigos privados no es
un caso único en la Historia, por razones que y a hemos tenido ocasión de estudiar (4).
(1) OTTOSEECA,Rcgesten dt-r Kaiser und Pdpsle für die Jahrc 311 his 4 7 6 n. Chr., Stuttgart, 1919.
GRIERSON,Oh. cit., pQg. 256-261.
, 6. cit., tomo 1, pbg. 193.
(3) D ~ A z0
(4) LLUIS,El delito de falsificación de moneda en Cataluña y Baleares, en Nvnrrs~a,núm. 24 (1957),
phg. 87 y sig.
(2)
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Entre las opiniones recogidas en el Digesto sobre falsificación de moneda,
figuran bastantes de Paulo y Ulpiano, quienes eran altos funcionarios del Imperio (2). SU opinión puede tener, a veces, particular interés para el estudio de la
política monetaria, cuestión en la cual tanto pesarían los criterios del poder público
y que Paulo y Ulpiano podían tender a reflejar precisamente por su condición
de funcionarios. Con todo, es preciso ser cauto en la lectura del Digesto. Triboniano, al dirigir su formulación, actuó más con criterios de jurista ccactualizadorfi
que con espíritu de historiador, por lo cual no se le puede censurar en demasia,
dada Ia finalidad a que responde el Digesto. Empero, esto le llevo a modificar,
a veces, los textos recogidos, para aderuarlos a los problemas del momento (3).
Por tanto, es dificil, a veces, saber hasta qué punto reflejan la situación de la
época del autor y cuándo corresponden a la de Justiniano. De todo modos, tampoco se debe exagerar el alcance de este inconveniente. 1.0s textos serían susceptibles de <cretoques~;
no lo eran de total alteración. Además, en materia de falsificación de moneda ciertos problemas son bastante constantes para el legislador.
Prueba de ello es cómo se seguía girando en torno a la ley cornelia, y esto limita
el posible alcance de los retoques, si bien, naturalmente, no podemos olvidar el
hecho de que hayan podido darse en los textos que nos afectan; debe circunscribirse este problema al alcance que realmente pudo tener.

La Novela, 82, del emperador León disponía: ((Cum in plerisque aliis, tum
praecipue in Legum tractatibus reprehenda obscuritas est. Nam sicubi alibi, illic
cede distorto intricatoque dicendi gcnere vacara rexteque informari orationem
(ni fallor) oportGt: non enim arcana quaedam Sanctiones Legis sunt, u t a multitudinis intellectu remotae esse debeant: sed potius, si fieri posset, neminem illas
latere, neque virum, neque puerum, neque mulierem, oportebat. Quippe quod
id ad hominum mores in melius convertendos, communisque vitae utilitates ve1
maxime conduceret. Ob id, cum ad difficilem illum Legalium capitum locum substitissemus, ubi k s i s verbis, quaesi 1,egislator in eo quid diceret, occultare voluisset,
i t a comprehensum est, Falsarius in maximo delicto supplicio capitali affrciter:
cum, quale tandem maximum illud deleque ejus rei intellectum non definitum
praecidat: evidenter e t definite illam orationem explanare nobis visum fuit,
Sancimus igitur, u t si istiusmodi quaedam falsarius conscripserit, ex quibus is,
(1) Lo indicado anteriormente nos excusa de muchas repeticiones. En este epígrafe nos limitaremos,
pues, a hacer algunas observaciones complementarias.
(2) Dfaz, Ob. cit., tomo 1, pág. 183.
(3) Dfaz, Ob. cit., tomo 1, pág. 204.
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adversus quem falsum scriptum concinnatum est, mortis pena subjiciendus sit:
ipse falsarius penae quam in illum machinari cigitarit, collitus decol1ectur.b
Del texto transcrito parece deducirse que la diversidad de criterios legislativos
recopilados en el Corpus Juris, en materia de falsificación de moneda, llegaría a
plantear a sus consultores un problema de determinación de las normas exactamente llamadas a ser aplicadas. Este problema se pudo ver agravado por un cierto
olvido de la historia de la legislación romana, que pudo hacer mas dificil la discriminación del alcance de cada texto. Consecuencia de ello sería esta ,"\rooela, llamada
a dejar sentadas las cosas con más claridad. Pero no debemos confundir, naturalmente una actitud ya bizantina con la que los romanos pudieron ir teniendo en
cada fase histórica, sea dicho para delimitar el alcance de lo acabado de consignar (1).
(1) Es propósito del autor que el presente estudio se vea completado con otros sobre las ílguras de
delito y medidas penales monetarias de la antigua Roma.
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CORNELIUSC. VER~IEULE.-A Bibliography
of Applied Numismatics in the Fields of
Greek and Roman Archaeology and Ihe Fine
Arfs. Londres, Spinli CQ Son Ltd., 1957,
1 2 . O , viii-176 pág.
Este volumen es un iiioniimento a la inoncda antigua, como fuente doruniental de la
.4rqueología clásica.
Atendiendo a la aplicari0n dy la moneda
al conocimiento de la historia, la arquitectura, la escultiira, singularn~entela iconografía o la reconstrricci6n de la estatuaria
griega, o la topografía (singularmente la topografía arquitectónica en Roma) se ha dividido y agrupado la bibliografía aqui reunida. Dentro de los grandes grupos, se sigue
el orden alfabético, mucho más práctico que
un orden estrictamente cronológico, si no sc
elaboran índices cruzados.
La obra no es iina simple piiblicacihn de
un fichero personal. La mayor parte de las
o l ~ r a scitadas van acompañadas de un brevísinio resumen, que tiende a subrayar la
significación dc la parte numismática en cada
una de ellas. El niinicro de obras citadas
sobrepasa las mil trescientas.
A. I?ALIL.

VAN GELDER, H. E N N O . - D ~ Sederlandse
Noodmunten van de tachtig jarig Oorlog.
Imprenta e s t a t a l , Gravenhaum, 1955,
62 pág., 12 lám.
Obra escrita en holandbs, pero con resúmenes en francCs. Se dirige al estudio de
las monedas obsidionales a que dieron
lugar nuestras guerras de Flandes, en los
siglos XVI y XVII. El autor fija 232 emi-

siones, y en cada caso se indican las circunstancias económicas e históricas que acompañaron a la emisión y que la explican. Las
muchas publicaciones del señor Van Gelder,
el considerable número de emisiones que
determina y el estudio de l a s circunstancias
que acompañan a cada una de ellas, abonan
el inter6s de cste estudio para todos cuantos
se interesen en los prol>lemas relacionados
con nuestra numisniática. Tales como el problema del área de la influencia del duro, etc.

GIL F A R ~ SOCTAVIO:
,
El particularismo eatalan durante la francesada y la expresidn
dcinco pesetas)) en el numerario español.
rRevista de Archivos, Bibliotecas y Museos,. Vol. LXIII, núm. 1 (1937), págs. 337319, 3 lám.
El asunto tratado en este artículo rebasa
el titulo del mismo, pues estudia el paso del
sistema del real de a ocho al de la peseta y
la evolución del sistema de cómputo monetario desde Felipe V hasta mediados del
siglo XIX.
E l autor destaca el relevante papel de
Cataluña en esta evolución de los cálculos
monetarios, relacionándolo con el influjo que
en los cambios tuvieron las crisis atravesadas
por España en el primer tercio del siglo XIX
(invasión napoleónica, trienio constitucional
y primera guerra carlista).
Este trabajo encierra un anhlisis bien enfocado y expuesto con claridad de las causas
y motivos determinantes de la evolución del
peso a la peseta.

J. LL.Y N.-B.

,

N

O

T

A

S

B

I

B

L

PITA~ I E R c É ,RODRIGO:Problemas de localizaciiin df rccas ibéricas en pais ilérgefe.
«.4rgensolar. Vol. YII, núm. 28 (1956),
págs. 9-36, 47 figs.

Este trabajo está dirigido a revisar las
teorías de Mateu y de Caro Raroja sobre
localizaciones de cecas, aun cuando concrethndose, romo indica el titulo, a las radicadas en pais ilérgrte. Se aborda el estudio de
los siguientes epígrafes rnonetarios: Araticos,
Arceturgi, Arsacosan, Ausescen, Bcligiom,
Bornesbon, Caio, Caisesa, Cerdecunte, Culeicos, Curucuadimbersa, Eso, Ieso, Ilcetil, Lagine, Rlasonesa, Metuianum, Olosordin, Ontices,
Ore, Orosis, Osumren, Otobescen, Raturtar,
Secaisa, Sesars, Seteiscen, Uostos, Virovias.
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No nos es posible en estas breves líneas
analizar los criterios del autor sobre cada
una de las cecas, una por una. Empero, sí
creemos deber destacar que h a y tres notas
que dan a este trabajo singular relevancia
e interbs: ante todo, la solvencia científica
con que Pita aborda el estudio de la cuestión;
en segundo lugar, la importancia para la
historia de la moneda de la zona ilérgete,
punto de enlace entre la costa y el interior
peninsular, y en tercer lugar, que en los
epígrafes estudiados figuren las raíces que
los eruditos han considerado fundamentales
en sus trabajos sobre la lengua d e las monedas ibéricas: Arsa, Il, cos, tar y cen.
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MISCELANEAS

Aclaración a un trabajo de "Nvrnisma" número 27
Por Ocfauio Gil Farrés

,

E n el tomo V, numero 10, de aNumario de cada trabajo (hecho, por lo demás, inneHispánico* ha publicado recientemente don cesario, a mi juicio, ya que todos re.cordamos
Joaquín María de Navascués, director de perfectamente las publicaciones de cada cual),
dicha revista y del Instituto aAntonio Agus- me interesa hacer constar, para evitar equit i n ~de Numismática, una miscelánea titu- vocos y en defensa de mi labor personal y
lada E l Gabinete A~umísmático del Aluseo científica, que de los veinte trabajos originaArqueoldgico Nacional (1951-56), que consti- les publicados que allí se citan, me pertenetuye una especie de complemento de E l Ga- cen en su totalidad los que a continuaciún
binete Numismútivo del iiluseo Arqueológico reseño (conservando la numeraciún dada en
Nacional, 1715-1950, publicado por don Casto dicho trabajo), de manera que lo que puedan.
María del Rivero en la revista NVMISMA. tener de bueno o de malo lo recabo enteraSegun he podido comprobar, ambos es- mente.
critos han merecido el favor del público
aficionado a la Numismática, al contar Bste,
.TRABAJOS PUBLICADOS
desde ahora, por fin, con dos breves pero enjundioso~ repertorios, en donde se historia
1. La ceca de la Colonia Caesarea Augusta, en nAmpuriasl, 1951, pág. 65-111.
la actividad desplegada por los funcionarios
facultativos del iWuseo Arqueológico Nacio2. Cuartos y ochauos con leones y castillos
del Museo Arqueológico Nacional a
nal en esta dificil disciplina, que señala bien
nombre de los Reyes Católicos, en
claramente la aportación del Cuerpo de Archi((Rev. de Arch., Bibl. y Museos*,
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos al acervo
1951, pág. 599-613.
cientifico nacional.
3. Blancas a nombre de los Reyes Catdlicos
Ahora, al aparecer nuevamente el trabajo
existentes en el Museo Arqueoldgico
del señor Navascués en la revista NVMI~IIA,
Nacional, en nNumario Hispánicos,
me veo obligado, a pesar mío, a solicitar
1952, pág. 153-186.
esta pequeña aclaración, motivada por el
4. Real de a cuafro, inidito, del Museo
hecho de que, por conductos diversos, ha
Arqueológico Nacional, en tNumario
llegado a mi conocimiento la noticia de que
HispBnicou, 1953, pág. 81-85.
existen dudas acerca de la paternidad de 10s
5. Acuñaciones castellanas de Pedro I V de
trabajos cientificos que en él se citan, ya
Aragdn. Monedas de la ceca de Zaraque, por
lo visto, numerosos lectores creen
goza existentes en el Museo Arqueoldque aqubllos han sido redactados en colabogico Nacional, en tNumario HispBracibn, ya sea entre personas del Instituto
nicon, 1953, pág. 191-218.
o de Bste y otras de fuera.
6. Sobre los dineros barceloneses de Jaime I
Como en la citada publicación e1 doctor
y Jaime I I . Una rectificacidn monetaNavascués no precisa en ningún caso el autor
-

ria, en «Numario Hispánico*, 1954,
pág. 41-54.
7. Monedas aragonesas de Felipe V , in- 15.
editas, existentes e n el Museo Arqueológico Nacional, en ~Caesaraugusta*,
1954, pág. 141-146.
8. Hacia la sisfematización de los scroafso
barceloneses. Tres notas, en ((Numario
Hisphnicor, 1954, pág. 193-210.
Tesorillo cordobés de reales, en aNumario
Hispánico», 1954, pág. 227-247.
Esfudio crítico de las primeras acuñaciones navarras y aragonesas, en
~ T V M I S ~ ~ A1953,
,
pá& 31-96.
Consideraciones acerca de las primitivas
cecas navarras y aragonesas, en tNumario Hispánico*, 1955, pág. 5-36.
De nueoo sobre el tesorillo cordobés de
reales, en eNumario Hispánico*, 19.55,
pág. 83-117.
Las monedas barcelonesas de plata duranfe la Casa de Austria. S u prolongacidn bajo Felipe \' y el Archiduque
don Carlos, en ((Rev. de Arch., Bibliotecas v hluseos*, 1955, pág.
- -. 601-614.
14. De re numismática. L a expresión ((cinco

pesetas* e n el numerario español, en
((Clavileño*,1955, pág. .24-29.
Algunos aspectos de la numismática uisigoda. Con.~ideracionesacerca del ((tipo
tercero* de Leovigildo, en N V M I S M A ,
1955, piig. 25-61.
TRABAJOS INÉDITOS

Catulogo de las monedas hispanocristianas de Aragon, en plafa, vellón y
cobre, que se conservan e n el Museo
.4rqucológico Nacional.
Catdlogo de las monedas de la ceca de Barcelo~iadesdc el período carolingio hasta
Fernando 11, en plata, velldn y cobre,
existentes en el Aluseo Arqueológico
Nacional.
Catalogo de las monedas de la ceca de
Barcelona desde Carlos I hasta Isabel II, e n plata, i~elldny cobre, que se
conservan en el ,%fuseo Arqueológico
Xacional.
Tipología del jinete ibérico.
Madrid, 30 de junio de 1938.
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