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Notas documentales sobre la Ceca
de Valencia y la circulación monetaria
durante Felipe 11 (1556-1598)
Por Felipe Mateu y Llopis

L

riqueza documental de nuestros archivos es tal, en materia de historia
monetaria, que, de haber medios para ello, podría quedar ilustrada con instrumentos justificativos la mayor parte de las acuñaciones españolas medievales
y modernas. Las aportaciones de noticias de este carácter serán las que permitan,
en su día, las grandes síntesis.
Una de las series mejor documentadas es la del Reino de Valencia. Estas
páginas tienen por objeto aiíadir nuevos datos a otros ya conocidos (1). Su exposición responde a un orden rigurosamente cronológico.
2%

Durante Felipe 11se acuñó en la Ceca de Valencia oro, plata y vellón, abarcando
la historia de la fábrica períodos muy distintos. Al comenzar el reinado era maestro de la Ceca Gaspar Joan, que había sucedido a Honorato. El segundo período
comienza en 1564, cuando lo iué el caballero Luis Joan, que aparece en los libros
del Maestre Racional como acreedor de diversas cantidades por obras realizadas en
la Casa de la hlonederia ((para el ejercicio de ésta y batimiento de la moneda* (2).
El tercero, a partir de 1573, periodo en que se aprovecharon aquellas reformas
introducidas en el local de la Ceca para las acuñaciones de oro, plata y vellón
llevadas a cabo entre 1577 y 1579; y el cuarto, desde el año 1592 hasta el fin del
reinado.
(1) Amplian las paginas 122-128 de mi libro L a Ceca de Valencia, publicado en 1929, correspondientes
al reinado de Felipe 11 (1556-1598), g prosiguen el articulo publicado en NVMISMA
(año 111, núm. 9, octubrediciembre 1953). titulado Para el estudio de la política monetaria durante Carlos I y Felipe I I . La situación
en el reino de Valencia de 1 5 4 7 a 1566, pág. 49-67.
(2) En esta epoca se hallaba situada en la parroquia de Santa Cruz, ren lo carrer que va de Roteros
al Carmen,. Archivo del Reino de Valencia. Maestre Racional, leg. 444, vol. 9.518, fol. xviiij.
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1556 A 1563.

La dirección de la Ceca pasó de la familia de los Sánchez, o Sanchis, a la de
los Joan, o Juan. Todavía en 26 de septiembre de 1556 se daba en 'C'alladolid una
Provisión a favor de Juan Sánchez, hijo y heredero de Miguel Sánchez y de Alfonso
Sánchez, su abuelo, maestros que fueron de la Ceca (1).
En 7 de mayo de 1560, por Real concesion dada en Toledo, el oficial Alfonso
Santiago fue absuelto en la acusación de haber causado la muerte de Rliguel Martinez (2). En este año vacó el cargo de afinador o contraste del oro y los jurados
acordaron no provecrlo, porque en aquel año no corria la moneda de este metal (3).
En 30 de abril de 1561 LIuis Bernard, guarda de la Ceca, recibió desde Toledo
una Provisión relevándole, por ser ya viejo y haber servido muchos años (4).
A 9 de octubre de 1562, desde Madrid, se dio otra, sobre la renuncia de Benito
I,eón, ensayador de la moneda, a favor de nliguel Adriá (5). En 15 de diciembre
siguiente fué dada en Madrid otra ProvisiOn a favor del sindico Juan Onofre
Dassió, sobre los privilegios de la Casa de la Moneda (6). En la Real Audiencia,
en 1563, se veían procesos sobre monederos (7).

E n Valladolid, a 3 de junio de 1539, Felipe 11 dió una Provisión a la duquesa
de Alba para que de la plata que tenia pudiera labrar moneda en Valencia. Esta
autorización halló dificultades en la Ceca, y el Rey hubo de ratificar su decisión (8).
En este año, Felipe 11 dio el Gobierno de los Países Bajos a Margarita de Parma.

Entre 1560-1563 se advierte un hiato en las actividades de la monedería. En
septiembre de 1563 se reunieron las Cortes en Monzón, convocadas para Aragón,
Cataluña y Valencia. En ellas fueron presentadas por este último reino numerosas
peticiones.
Desde Monzón, a 20 de enero de 1564, Felipe 11 dio el cargo de maestro de la
Ceca, por renuncia de Juan López de Galarza, a favor de Luis Joan (9). Este nom(1) Archivo del Reino de Valencia, Reg. 341. fol. 237 v.
( 2 ) Archivo del Reino de Valencia, Reg. 345, fol. 94.
(3) Archivo Municipal de Valencia, Manuel de Consells de 1560.
(4) Archivo del Reino de Valencia, Reg. 345, fol. 217.
(5) Archivo del Reino de Valencia. Reg. 346, fol. 172.
(6) Archivo del Reino de Valencia, Reg. 347, fol. 127.
(7) Archivo del Reino de Valencia. Real Audiencia Procesos. parte 2.i. letra S, núm. 523, año 1563,
Sala 2.., Est. 10, Tab. 9, leg. 143.
(8) Apéndice, doc. 1.
(9) Archivo del Reino de Valencia. Archivo del Real Oficiulium, 1 , fol. 143.

N O T i l S D O C U M E N T A L E S S O B R E L A C E C A DE ITALENCIA (1556-1598)
bramiento fue confirmado después, continuando vinculada la dirección de la monederia en la familia Joan.
E n dicho año Jaume Selma era aurifex regens officium de gravador, según los
documentos (1).
Electo para la mitra episcopal de Osma IIonorato Joan, se nombraba para
sucederle a su sobrino, Luis Joan, hijo de Gaspar. Entre los papeles de la Ceca
se conserva un Prioilegi real faent en favor del magnifich Lloys Joan, caoallar,
de mesire de ln Seca, dado en 9 de noviembre de 1564: ((iibidilecio nostro Ludooico
Joan dicti reverendi electi nepoti licet in minore etate constitufo, debiendo ser sustituído durante su menor edad por su padre, dilectus noster Gaspar Joan, pater tuus
illud regaf, exerceat et administret*.
El síndico del Colegio de la Ceca comparecía ante la Real Audiencia, por contratos y procesos fiscales, sobre juridicción de los monederos en 1564 (2). También
en 1566 se sustanciaban pleitos de los mismos monederos.
La reorganización de la Ceca, en 1564, para las acuñaciones de oro que iban a
ser llevadas a cabo, promovió algunos conflictos por las pretensiones de los monederos, que alegaban su jurisdicción especial. Por esto, se pidió al Rey que lo privilegi
de la Seca n o valga en lo que foca a la execució ques fa per los officials e administ r a d o r ~de la fabrica de murs e valls, esto es, que no prevaleciera aquella jurisdicción
sobre la de Junta de Miirs y Valls. ((Item Senyor-se decía-per quani lo adob dels
camins en la vosira ciuial de Valencia, y coniribució de aquella, foca y resguarda a
la fabrica de murs y valls, y conve moli que aquells stiguen ben conreais y adobais e
ari maieir los escorredors de d i f s camins, perque les adzembles y carros que porten
les vitualles y prouisions, puguen sens treball y perill anar y venir, perque la diia
ciutai viuint de carreig, puixa esser millor prouehida y aviiuallada, e alguns frontalprs
hereters, ragant les sues herefais, sorreguen, e lancen 1-aygua en dits camins, e voleni-los
executar per les penes en que son encorreguis per haver lancat 1-aygua en dits camins,
e axi maieix manan! als dits frontalers que adoben y neiejen los diis escorredors, sino
que a despeses de aquells se neiejaran y adobaran, e no obiemperanf los diis hereders
y fronialers la dita fabrica en desidia de aquells ho fa fer, y apres quant demana
la paga de les despeses per diia raho feies, molts de aquells se volen eximir de pagar
les diies penes y despasas, sois preiensio que son officials, o collegiais de la Secn, y
de jurisdictio dels Alcaldes de aquella, de que resulia molt gran dany a la dila fabrica,
y a la bona y deguda adminisiracio de aquella, se solicitaba del monarca que no prevaleciera dicho privilegio de los monederos en tal caso (3).
Gaspar Joan, generós, como heredero de Honorato Joan, su hermano, que fue
maestro de la Ceca, en unión de hlarch Anloni Joan, generós, y de Lluch Joan,
generós, regente, por Honorato, presentó la cuenta de las acuñaciones de los
años 1564-1565. Se labraron entonces 121 marcos, dos onzas, 20 dineros y 17 granos de oro en coronas.
Archivo del Reino de Valencia; M. R., sig. 8.564.
Archivo del Iieino de Valencia; Real Audiencia, letra Sep., núm. 142, aíio 1564.
(3) Cortes de 1564. Véase LOS privilegios de los monederos en la organiz<rción foral del Reino de Valencia, en *Anuario de Historia del Derecho español*, tomo S>; (1950), p&g.70-136.
(1)
(2)
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Bajo Gaspar Joan, la Ceca tuvo gran actividad también en las acuñaciones
de dineros de vellón. Labró 296 marcos en 9 de octubre de 1565 (1). E n este tiempo
se ocuparon las islas que se llamaron Filipinas y se dieron edictos sobre los moriscos.

E n 23 de noviembre de 1566, Felipe 11 ordenó que en las Casas de Moneda
destos reynos - e l de Castilla- se labraran ((escudossencillos, dobles, de oro de ley
de veinte y dos quilates y de sesenta y ocho piezas de escudos sencillos por marco,
que es conforme a la ley y peso que los escudos que el Emperador y Rey mi señor
labró.. . (2).
Con referencia a esta disposición, los autores valencianos del siglo XVIII que
se ocuparon de monedas, recordaron que Felipe 11 alteró el valor de la de oro,
y que esto lo hizo en Castilla, pero no en Valencia, donde se conservaba ((la costumbre, confirmada por una ley de don Jaime (Furs de Valencia, cap. 5, libro 4),
según la cual, la moneda estipulada en los contratos tenía el valor que se le fijaba
en el banco o tabla numularia de cambio de la ciudad, el día del otorgamiento de la
escritura.)) E n este año se firmó el compromiso de Breda y murió Solimán 11 en
Hungría.

Se conocen procesos de falsarios de moneda en estos años. E n 1567 hubo falsificación en Moxent, Vallada, Font de la Figuera y Enguera, lugares prbximos a
la frontera con Castilla, en el sur del Júcar (3).
Era tesorero general el noble don Gaspar Marrades, a quien sustituyó don
Jaime de Pallás. Conocia en delitos de falsa moneda el gobernador general del
Reino (4).

Lorenzo Palmireno, en su Vocabulario del humanista, publicado en Valencia
en 1569, insertó las siguientes equivalencias:
@Unducado 375 maravedis = 11 reales 1 mr.
Un doblón 750 maravedís = 22 reales 2 mr.
Archivo del Reino de Valencia. Maestre Racional, sig. niim. 8.565.
Acerca de esta disposición y su alcance, véase BOTET:Les monedes catalanes. tomo 111, phg. 36,
con referencias a SALATy H ~ r s s .
(3) Archivo del Reino de Valencia, Maestre Racional, sig. n6m. 8.567-8.571.
(4) MATHEU
Y SANZ:De regimine cioilalis et Regni Valenliae, pBg. 40.
(1)
(2)

NOTAS D O C U A I E N T A L E S S O B R E LA C E C A D E V A L E N C I A (1586-1598)
Una corona 350 maravedís = 10 reales 10 mr.
Una dobla zaena 450 maravedis = 13 reales 8 mr.
Un castellano (en Valencia llaman una caslellana, en Indias un pesanle), 385 maravedí~= 14 reales 19 mr.
Un florín 275 maravedis = 14 reales 27 mr.o (1).

CUENTAS
DEL

TESORERO G E N E R A L

JAIME
PALLÁS,1567-1575.

En aquel año, 1567, se presentaron al Jlaestre racional las cuentas del citado
Pallás: Rebudes fefes per mi Don Jaume de Pallas Regenf 1-ofici de llocfinenf de
General Tresorer duranf la suspensio del noble Don Gaspar Marrades menor, de
les quanfifasf proceydes e de diuerses persones per raho de les confiscacions fetes en
la real audiencia dels bens de diuerses persones de les viles de Moxent, Vallada y
la Font de la Figuera g alfres parts del presenf regne per lo crim de falsa moneda
c o m e n ~ a n desde
f
lo primer de Jener del any M . D . L X V I I en lo qual dif a n y comenci
a regir lo d i f ofici (2).
En 31 de julio de 1567 se hizo la liquidación de bienes y deudas de los compradores. En el mismo año se batía oro y vellón; aquél en coronas (34 marcos,
cinco onzas, 17 dineros, 18 granos); el vellón en 392 marcos, cuatro onzas. Alberf
Marti era maestro de la fundición; Nofre Domenech, mesfre de moneders; Il!iquel
Vicent, cap de obrers; Cristóbal Fernández del Castillo y Antonio Felipe Sasso,
guardas; llliquel Adriá, mesfre de ensay; Balfasar Berenguer y Crisfóbal Cenfelles,
censatarios; Francesc Vicenf, frabucador, y Pere Pancrudo, grabador.
En el año 1568 seguían los ensayos de coronas de oro (102 marcos, 13 dineros,
nueve granos y 32 marcos, seis onzas, 21 dineros y 20 granos); el vellón, en 705 marcos y cuatro onzas (3).
En 1569 se hacia igualmente ensayo de coronas (siete marcos y ocho dineros);
en 1570, ensayo de tres marcos y 60 granos, de coronas también.
En los años 1571 y 1573 se labraron d r ellas 106 marcos, ieis onzas, tres dineros
y siete granos. Las cuentas son de 1571 y 1573, porque en el año 1572 no se batió
moneda en la Ceca; en el año anterior fue la de Lepanto, y en 1574 ocurrieron
ataques africanos a las naves españolas.
Nuevamente se acuñaron coronas en 1575 y 1576 (84 marcos, dos onzas, 20 dineros, seis granos); sólo desde 26 de marzo de 1575 a 24 de diciembre de 1575.
También se labró entonces plata en reales (314 marcos, una onza de reales de
plata desde 21 de julio a 5 de septiembre de 1575), siendo Joan Batista Cano ensayador (4).

(1) Sobre el pesante, como llama al peso, vease La creación de la moneda americana por Carlos V (Esludio de las cldusulas pecuniarias documental^.^ ante el origen del peso en Indias), en e 1 Exposición Iberoamericana de Nurnisrnhtica y Medallistica. Barcelona, J958*, núm. 3-4, phg. 51-55 y 63-80.
(2) Archivo del Reino de Valencia, hlaestre Racional, sig. 8.567.
(3) Archivo del Reino de Valencia, Alaestre Racional, sig. 8.566.
( 4 ) Archivo del Reino de Valencia. hlaestre Racional, sig. 8.572.
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El P. Teixidor trae esta noticia, que prueba la fijación del valor de la moneda
de oro por los sueldos y dineros de vellón:
aUrsola Carles, viuda de Gaspar Monleó, en su testamento, ante Pedro Llopis,
notario, en 28 de Agosto del año 1575, publicado en 3 de Septiembre del mismo
afio, hizo el siguiente legado: Leix a Angelica Monleo rna Jilla una dobla de or w l e n t
vinf solidos)) (1).

Orellana, en sil Valencin nnfigua y modrrna, al tratar de la Ceca y sus monedas,
consignó la equivalencia de la de plata en 1575, así: «En crédito de que el Real
valenciano no se reputó más ni menos que 18 dineros se da copiada la deliveración
de 8 de febrero 1575, según la qual 100 reales valencianos que son S00 sueldos,
valían 7 libras 10 sueldos: A f f c s e considera1 que en la presenf ciutat de Valencia
h i ha necessifaf de que los homens del Cenfenar de la Plorna e alfres se ai.rerciten a
tirar arcabuc, pcr $0 ses magnificencies proveheixan sia offerfa u n a joya de Cent Rea1.s
valencians oalenf scf liures drrc sous pera el dia de la festa riel glorios Sancf Dionis,
la qual se donara a la persona que tindra mes colps y millor a.ri que sia del nrlmern
del centenar de la ploma com alfre qualsevol fenfse di1 cixercici en la Ballesferia d e
junf al Portal de Quarf.))
Esta cita documenta el nombre de real valenciá en aquella época, equivalente
a la moneda de plata llamada rlihuyté, pues siete libras son 120 sueldos, que con
los 10 citados dan 150 sueldos o 1.800 dineros, cuya centésima son los 18 del
dihuylé (2).

E n el año 1576 se batieron 133 marcos, dos onzas y 17 granos en coronas, y
seis marcos, siete onzas y seis dineros en ducados, de 2.1 quilates, en 20 de diciembre,
hecho este último que merece ser puesto de relieve. En la cuenta de esta acuñación
se consignan 363 ducados. En mayo de 1577 se hacían los ensayos; se dieron, simultáneamente, en las citadas labores de 1576, las de reales (178 marcos) y vellón
(234 marcos). Era ensayador Joan Batista Cano (3).
(1) Antigüedades de Valencia, 1, 202.
(2) Tomo 111, pAg. 121.
(3) A sis dies del mes de maig del present any de mil cinchcents sefanla sel, se hicieron dichos ensayos,
según los documentos.

NOTAS DOCIJMEhTTALES SOIJRE LA4 CECA DE VALENCIA (1556-1598)

E n 10 de mayo de 1578, segun certificacibn de Bafisfa Ferrrr, notario, regente
de la Escribania de la casa real de moneda, fué hecho cncerramiento de 130 marcos,
cuatro onzas, 18 dineros, 1-4 granos de coronas de oro, batidas en ocho libramientos o deslliurances, desde 0 de marzo de 1577 hasta 14 de diciembre del mismo
año, de las que se hizo e1 ensayo correspondiente por J u a n Bautista Cano, ensayador
de la Ceca, saliendo a ley de 22 quilates y habiendo resultado más débiles que
fuertes tres dineros, 10 granos de oro. Por Ordenanza de 23 de noviembre de 1568,
había mandado el monarca que en todas las Cecas de sus reinos se labrara la
moneda de oro a ley de 22 quilates y talla de 68 piezas en marco.

La acuiiacibn del ducarlo bajo Felipe 11 consta documentalmente. Se labraron
en estos años 11 marcos, tres onzas, 10 dineros y dos granos de ducados excclentes, que se libraron en dos veces, a 30 dc marzo y 9 de abril de 1577, saliendo
de ley de 24 quilates y débil mas que fuerte seis dineros 17 granos.
í:arlos Riba Garcia, en su obra E l Consejo Supremo de Aragón rn el reinado
de Felipe 11, publicó gran número de consultas del Consejo referentes a Valencia;
en ellas aparecen cantidades de ducados, escudos y libras (1387-1588), siendo las
más frecuentes ducados y libras. La documentación valenciana de 1377 menciona encerraments en la dita seca de cent onze marchs tres onzes deu grans dos diners
de ducafs excelenfs dor bons y ben acabafs bafenf difa seca per la magesfaf del rey
nostre senyor en dos deslliurances fetes a frenfa de marC e denou de abril del a n y
propassat mil cinchcenfs sefanía set les quals deslliurances eo los dos f r o ~ o sde ducafs
que de aquell resfaren se han fus per Joan Bafisfe cano ensajador de difa seca en dos
f r o ~ o seo formes de ducats de or... e fet u n riel1 per aquell lo ensaig de2 qual fonch
afrobaf ixir a lley de 24 quirafs (1). No conociéndose el tipo del ducado en la serie
áurea valenciana de Felipe 11, integrada por la corona, ha de suponerse que se
labraran los ducados en este reinado con la impronta de los Reycs Católicos, por
cuenta del Rey.

En el año 1577 se batieron 66 marcos de plata, que fueron librados en dos veces,
en 18 de septiembre y en 21 de octubre. Su ley fue de 11 dineros, dos granos; su
talla, como en el reinado anterior, era de 01 y continuó así hasta 1603. Su valor
siguió siendo de 18 dineros, conservando el nombrede dihuyfé; genéricamente, las
(1)

Archivo del Reino de Valencia. Waestre Racional, leg. 444, n6m. 9.518.
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acuñaciones de plata se designaban de reals ualencians, en oposición al curso o
importación de los reales castellanos, conservándose ahora los cuádruples reales,
como en el reinado antecedente, que se batió en abundancia.

E n el año 1577 se batió vellón en cantidad de 605 marcos, librados desde 31 de
agosto hasta 25 de septiembre, siendo su ley de un dinero, 21 granos y de fuerte
10 libras, 15 sueldos y 10 dineros (1).
Durante las acuñaciones de plata de 1592 cra maestro de Ceca, según las
citas documentales, don Nofre Cabata y Scrihá; Alfonso Salvaterra, mestre (le
encunys; Pere Joan Xlfachari, maestro de fundición; Pere Navarro, ensayador;
Lluis Gilabert y Pere Joan, guardas; Pere Joan Alfagari había sido también guarda;
Alexandre Vicent, mrstrr (ir balanfa, y Antón Pérez, cnp de moneders.

E n las cuentas de Luis Joan, maestro de la Ceca, de los años 1578 y 1.579,
figura una certificación de 23 de agosto de la última anualidad.
E n 10 de mayo de 1578 se hizo encerrament de 130 marcos, cuatro onzas, 18 dineros, 14 granos, de coronas de oro, hechas en ocho rlesliurances, desde 9 de marzo de
1577 a 14 de diciembre de 1577, ensayadas por Juan Hautista Cano. Se labraron
111 marcos, tres onzas, 10 dineros, dos granos, de oro, en ducados excelentes, en dos
libranzas, de 30 de marzo y 9 de abril de 1577.
La última compra de oro de Gaspar Joan fue en 1576, para las emisiones de
coronas de oro, ducados, reales de plata y dineros de vellón de 1577.
Una certificación de 23 de marzo de 1579 se refiere a las acuñaciones de coronas,
reales y vellón de 1578; también en 1579 se labraron coronas y vellón, de cuyas
labores se hizo certificación en 1580. Las coronas de Felipe 11 tienen los mismos
tipos que las del reinado anterior (2).
Igualmente los ducados, de que se batieron 111 marcos, tres onzas, 10 dineros
y dos granos, en dos libranzas hechas a 30 de marzo y a 9 de abril de 1577, saliendo
de ley de 21 quilates y débil más que fuerte, seis dineros, 17 granos de oro, de
cuyo ensayo se hizo la comprobación acostumbrada.
La plata se acuñó en aquel mismo año, 1577, en reales, de los que batieron
66 marcos de este metal, que fueron librados en dos veces, en 18 de septiembre
(1) Archivo del Reino de Valencia. hlaestre Racional, leg. 444, núm. 9.518, fol. 1 y 2: rItern certifique
a Vs que en lo mateix dia fonch fet encerrament en dita seca de siscents y cinch marchs de dines de billo
bons e ben acabats batent aquella per la magestat del rey nostre senyor en tres deslliuraiices fctes desde
trenta hu de agost fins vint a cinch de setemt~redel any mil cinchcents setanta set ...*
( 2 ) Véanse las laminas de La Ceca de Valencia, y en cuanto a los orígenes de esta especie el articulo
La introducción de la *corona* en el Reino de Valencia, en hev vista de Archivos, Bibliotecas y Museos*,
tomo LXIV, 2 (1958). pág. 583-615.
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y en 21 de octubre; era de ley de 11 dineros, dos granos, saliendo débil tres onzas
y media.
E l real de plata siguió valiendo 18 dineros o reals de Valencia, de los del ramillo;
mas no se sacaban y a 88 por marco, como en 1536, sino que desde 1547 se obtenían
91, talla que continuó hasta 1603 (1).
DISPOSICIONES
REALES

S O E R E FALSIFICACIONES E N

1578

\-

1581.

A 3 de septiembre de 1578 fue dada una Real Crida y Edicfe sobre les coses
concernents al be commu de la presenf Ciutaf y Regne de Valencia, y bona adminisiracio de justicia: fet y pron~hifper lo Illu.sfrissimo y Excellentissimo Senyor Don
L%íanriqnede Lara, Duque de h'ajera, Compte de Valencia y de Trevinyo Loclinent, y
Capifa General en lo present R q n e de Valencia.
E n esta crida se disponía sobre los monederos lo siguiente: Item, per mes exfirpar la fabricacio de la falsa moneda, y lo despendre aquella, su Excellencia ordena y
mana, que qualsei~ol persona que tindra en son poder molles o altres insfruments
per a fer y fabricar moneda falsa de or, o de urgen!, y aquells n o manifesfara, ni posara
en poder de la Regia Cort, encorrega en pena de quafre anys de galera y en la maieixa
pena encorrega aquell en poder del qunl se trobara moneda falsa, de ualor mes de quafre
Iliirres moneda reals de Valencia, si no prooara de qui la ha aguda, y que n o sia de
persona solpitosa de la mateixa falsedaf. E n la mateixa pena encorrega aquell en poder
del cual se trobaran esfisoradures de moneda (le or, o de urgen!, no donanf bona raho
de hon les ha agudes (2).
A 24 de julio de 1581 fue dada otra Real rrida y edicfe, sobre les coses concern e n f s al be comu de la presenf ciuiaf y Kegne de Valencia, y bona administracio de
justicia, fet proveyr per lo Illusfrissimo y Excellentissimo senyor Don Francisco
(le ,Ifoncada Conte de Aytona, y de Osona, Vizconte de Cabrera, y de Uas, Gran
Senescal de Arago, Llochfinent y Capifa General en lo present Regne de Valencia,
en ctiyo folio 11 se inserta el mismo párrafo que la crida de 1578 sobre monederos
falsos (3).

Desde 8 de marzo a 7 de diciembre de 1580 se labraron 7.072 marcos, siete
onzas de dineros de vellón. E n 1581 se hicieron deliurances de moneda de vellón
y de oro; en 12 de abril de dicho afio se hizo ensayo de 192 marcos, cinco onzas,
siete dineros y seis granos de coronas.
(1) Sobre la disminución del peso del dihu!]lr, véase Para el ~ s t u d i ode la polilica monetaria duranle
Carlos I y Felipe 11. La situación en rl Reino de Valencia de 1547 a 1566, en N v ~ i s u a año
,
111, núm. 9
(1953), p4g. 50; citado en la nota 1 de este articulo.
DEL CASTELLAR,JAUME: Libre de Reals pragmátiques publicades en la present Ciutat de
(2) S.<NCHEZ
Valencia, 1611, Biblioteca Universitaria de \'alencia, var. 167, fol. 120.
(3) Biblioteca Universitaria de Valencia, tomo 29 de Varia, perg. fol. 48, sig. M. 697.
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E n el mismo año, 1581, Antonio Felipe Sasso dio ápoca por el cobro de salarios
sobre las obras de ducados, coronas, reales y vellón. E n 8 de enero de 1582 se hizo
ensayo de las coronas y dineros de vellón hechas en 1581 (1).
E n el mismo año, 1581, se estipulaban pagos en reales cmfellanos; asi se hizo
en un contrato referente al librcro Francesc ,$fique¿ (2).

E n transporte de mercancias por el Reino y su entrada a travks de las fronteras de Castilla, pagaba el llamado derecho de quema. Este entorpecía la circulación de metales; en 1585 las Cortes solicitaron del rey su abolición (3).

Los

MONEDEROS DE

1580

A

1596.

El síndico de la Casa de la Ceca intervenia sobre ciertas denuncias ante la
Real Audiencia cn 1580 (4), y en el mismo año sobre denuncia criminal (5). El
mismo sindico del Colegio de moncdcros lo representaba, en 1581, en cierta causa
contra el maestro de la Ceca sobre la forma de derecho (6).
Felipc 11, en San I,orenzo, a 15 dc septiembre de 1584, nombró guarda de la
Casa de la Ceca, vacante por defiinción de Antonio Felipe Sasso, a J u a n Alfageri (7).
El mismo monarca, desde El Pardo, a 5 de noviembre de 1385, nombró entallador
de la herramienta de la moneda que se labraba en la Ceca, vacante por defunción
de Pedro F->ancrudo,a José llonorato Alfageri ( 8 ) . E n este año se celebraron nuevas
Cortes en Monzón, y en enero del siguiente, Felipe 11 visitó por tercera vez Valencia, y hallándose en ella ocurrió el incendio de la Casa de la Ciudad, el 15 de febrero de dicho año (9).
(1) Archivo del Reino de Valencia. blaestre Racional, sig. 8.573.
(2) rSit omnibus notum quod ego Franciscus Miquel bililiopola civitatis Valentie habitator gratis
e t scienter confiteor e t in veritate recognosco vobis honorabili Gabrieli Ribes bibliopola predite civitatis
Valentie habitatori presenti et vestris quod dedistis et solvistis michi egoque a vobis habui et recepi mee
omnimode voluntati realiter nurneraiido mille regalios castellanos processos ex precio quorundnm librorum
per vos venditorum ratione cuiusdam societatis inter vos et me facte pretextu siue racione cuiusdam emptionis quorumdam librorum per vos emptorum in presenti civitate Valentie ab honorabile Josepho Thomes et
quia hec est rei veritas renuncio scienter omni exceptioni pecunia, etc. (Archivo de Protocolos del Colegio
del Patriarca, Valencia, Protocolo de Jacobo Cristóbal Ferrer, sig. 594, dia 23 de julio de 1581.)
(3) Que sobre la exactio del dret de la quema se faca justicia guardan! los furs del present regne:
Item per quant per furs del di&Regne esta del tof lleuat lo dret de la quema, y manat que no sezhigitca y
es molt jusl y a raho conforme que los dits furs sien obseruafs a la [letra. lo que Fns a huy no se ha fef. ni posat
en execucio, ans no obslanf aquells, se paga lo dit dret: que perro sia prouehif e manat que sia del lot pnif y
expira1 lo dit dret de la quema y que de huy aijant nos puga mes exhigir y cobrar. La respuesta a la petici6n
fue asi: So Magestat manara que aco se oeja, y si faca justicia, guardanlse los furs. Frigola. Vicecancellarius,
Furs capitols proiiisions ... de 1585, fol. 17 v., cap. CXVIII, Cortes de Monz6n, 1585.
( 4 ) Archivo del Reino de Valencia. Real Audiencia, letra S, núm. 99. Año 1580.
(5) Archivo del Reino de Valencia. Real Audiencia, letra S, núm. 502. Año 1580.
(6) Archivo del Reino de Valencia. Real Audiencia, letra S, nUm. 498, año 1581.
(7) Archivo del Reino de Valencia. Archivo del Real Oficialium 3, fol. 67 v.
(8) Archivo del Reino de Valencia. Archivo del Real Opcialium 4, fol. 6.
(9) VCase, sobre las visitas de Felipe 11 a la ciudad, CARRERES
Z A C A R ~SALVADOR:
S,
Ensayo de una
bibliografla de libros de fiestas celebradas en Valencia y su antiguo Reino. (Valencia, 1926.)
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El rey, desde San Lorenzo, a 2 de junio de 1586, nombró maestro de la Ceca,
vacante por renuncia de Luis Joan, a Onofre Escrivá. Con ello pasaba la monederia
a manos de la rama Escrivá (1).
Felipe 11, también desde San Lorenzo, a 28 de septiembre de 1589, nombró
a Francisco Vicent tenedor de la balanza o frabucador de la Casa de la Moneda,
vacante por renuncia de su padre, Francisco Vicent (2). Este oficio quedaría vinculado en esta familia durante algún tiempo, pues también lo tuvo Alejandro Vicent,
de 1596 a 1613.
Pere Joan Alfagari era guarda de la Ceca en 1592 (3).
El monarca nombró maestro, cap (le moneders, de la Ceca, vacante por defunción de Onofre Domenech, a Antonio Pérez, desde San Lorenzo, a 25 de agosto
de 1595 (4); ejercia también el cargo en 1605, fecha en que le sucedió Illiqucl Pérrz.
Vacante, por defunción de Pere Joan Alfagari, el cargo de guarda de la casa de
la Ceca, fue nombrado por Felipe 11, en San Lorenzo, a 28 de agosto de 1593,
Francisco Nadal para la misma función (5).
Don Carlos Juan y de Torres fue designado por el rey para el cargo de maestro
de la fundición de la Ceca, vacante, en Madrid, a 15 de marzo de 1591 (6). Francisco
.Juan y de Torres fue nombrado adjunto de su padre, don Carlos, con futura sucesión, para el mismo cargo de maestro de la fundición, en Madrid, a 14 de abril
de 1598 (7).
Tomás Andrés fue promovido por Felipe 11 al cargo de guarda de la Ceca,
vacante por defunción de Francisco Nadal, desde Ateca, en 18 de mayo de 1596 (8).
El platero Tomás Salvatierra fué nombrado para el importante cargo de abridor
de cuños de la Ceca, por Felipe 11, en Toledo, a 3 de agosto de 1596 (9). A Salvatierra se deben los troqueles de las coronas que se labraron en aquellos años. Su
hijo, Rafael Salvatierra, seria nombrado por Felipe 111, en Valencia, a 28 de
marzo de 1599, adjunto en el oficio de sculptor de los cuños de la moneda (10). Tan
destacado cargo estuvo vinculado en esta familia durante muchos años, pues en
1606 era adjunto Juan Bautista Salvatierra, y en 1618 Vicente Salvatierra ejercia
la misma función.
Felipe 11, en Toledo, a 3 de agosto de 1596, nombró guarda de la Ceca, vacante
por defunción dc Juan Quirós, a Francisco Quirós (11). En el mismo año, el monarca, desde El Pardo, a 26 de noviembre, nombró maestro de la balanza de
la Ceca, vacante por defunción de Francisco Vicent, a su hermano Alejandro
Vicent (12).
Archivo del Reino de Valencia. Archivo del Real Oficialium 3, fol. 106.
Archivo del Reino de Valencia. Archivo del Real Oficialium 6, fol. 161.
Archivo del Reino de Valencia. Jlaestre Racional, sig. 8.574.
Archivo del Reino de Valencia. Archivo del Real Oficialium 6, fol. 82.
Archivo del Reino de Valencia. Archivo del Real Oficialium 5, fol. 146.
Archivo del Reino de Valencia. Archivo del Real Oficialium 5, fol. 70.
Archivo del Reino de Valencia. Archivo del Real Oficialium 6, fol. 254. v.
Archivo del Reino de Valencia. Maestre Racional, G, fol. 110 v.
Archivo del Reino de Valencia. Archivo del Real Oficialium 6, fol. 130 v.
Archivo del Reino de Valencia. Archivo del Real Oficialium 1, fol. 106 v.
Archivo del Reino de Valencia. Archivo del Real Oficialium 6. fol. 128.
Archivo del Reino de \'alencia. Archivo del Real Oficialiurn 5, fol. 182 v.
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En este tiempo se importó moneda de plata castellana. Cuando, por un incendio, fue destruida, en 1586, la cimera de la Senyera valenciana, «se confió al platero
Juan Calderón el cargo de cincelar otra cimera, mediante obligación, firmada
en 5 de marzo de 1557, ante el magnifico Racional, en la que se expresó: que fara
lo rat penat que se acostuma portar en lo cap de la bandera (le la present ciutal de
argenf de mnrcn de Valencia conforme la traza en son poder liurada en hurz paper
per lo dit Srnyor rational lo qual fara per preu de huytcenfs y cinqunnfa renls casiellans
per les manufaclures ... (1).
E n el citado documento se consigna que se li donen u n s reals castellans per
bestreta del argent que y ha de posar lo d i f Joan Cnldero los quals confessa haoer
rebuf de dit Senyor Rnfional compreses xxuiij liures xiij sous uiij diners que ha rehut
de la d i f a ciutat en aryent procphit de certs reals falsos que la ciutaf tenia recondits
en lo archiu del magnificli Racional ... (2).

Lo dicho respecto de la autorización de 1559 dada a la duquesa de Alba, se
adecua también a otros particulares en el mismo reinado.
En 24 de octubre de 1091 Juan Batista García, del Real Consejo Patrimonial,
se dirigia al rey diciendo que en 1 de abril del mismo año le había escrito indicando las obras que eran necesarias para poder batir moneda en la Ceca y que no
habiendo tenido contestación no se habia batido; añadía que como ciertas personas
deseaban labrar moneda de oro y plata, de ocho a 10.000 ducados, pedía permiso
para hacer dichas obras, pues la regia corte se beneficiaria del batimento de los
particulares. Se le respondió en 31 de octubre de 1591 que se viera el caso en la
Junta Patrimonial, y en 18 de enero de 1592 se dio traslado de las cartas al virrey
para que tratara con la citada Junta Patrimonial y se buscara solución adecuada.
En estos años 1591-1394, Jaume Ferrando era regente maestro de la fundición
por don Carlos Joan, durante el cual se hicieron estas libranzas: año 1391, 87 marcos, cinco onzas de coronas; 1592, 66 marcos, cuatro onzas de coronas, tres quartos,
dos argencos; 1592-93, 251 marcos, siete onzas de coronas.

E n 1592 comenzó una nueva etapa de las acuñaciones de Felipe 11 en Valencia,
bajo la dirección de la Ceca por Joan Nofre Scribá, con quien se vinculó el cargo
de maestro en la familia Escrivá. Del citado año se conocen ejemplares de reales
( 1 ) VIVESLIERN:La Haf Penal en el escudo de armas de Valencia, j>Ag. 23.
( 2 ) Vrvos LIERN:DOC.13, pág. 76 y 77.
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de plata fechados, concordando monedas y documentos. Cronológicamente, precedió la labra de la plata, pues hasta fines del año siguiente no se llevó a cabo la
del oro.
En estos anos se publicó el Vocabulario del,Humanisia, de Lorenzo Palminero,
impreso en Valencia en 1569, en el que consta que el real valenciano valía 15 sueldos,
y se confirma por la deliberación de 8 de febrero de 1575, copiada letra B, por la
que se mandaron pagar e100 reales valencianos, eo 7 libras 10 sueldos en el asunto
que se dira hablando del Mur de la Corona)).
Caracteriza esta nueva etapa la emisión de múltiples del real, cuya base era
el dihuylt, o real sencillo, pero que genéticamente se denominaban reals ualencians.
De 1592 hay cuádruples reales, cuyo peso va alrededor de 9,80 gramos, como consecuencia de la disminución de la talla, ya observada en la emisión de 1577. En su
anverso, *E PHILIPVS D E I GRACIA R ; en el campo, 1592, y en el reverso,
VALENCIA XZAIORICAK[UhI]. Es la primera moneda que aparece fechada.
Desde 21 de octubre de 1593 hasta 4 de junio de 1594 se libraron 2.745 marcos,
una onza 314 de plata en reals oalencians, como dicen los documentos. Su ley
fue de 11 dineros y su talla la conocida. Hay cuádruples reales de estos años con
la leyenda acostumbrada: PHILIPVS D E I GRACIA R y VALENCIA MAIORICAR[ty;\I]. E n 1596 se libraba plata de la misma ley.
Se conocen los salarios percibidos por los monederos en el año 1592, siendo:
Honofre Zapata, Olim Escriva, mestre de la Seca, dos sueldos; Carlos Joan, mestre
de fundició, un sueldo y tres dineros; Pedro Juan Alfagari, guarda, tres dineros;
Luis Gilabert, guarda por Francisco Quirós, menor, tres dineros; Alejandro Vicent,
mestrc de balanza, tres dineros; Onofre Cabañes, escribano, tres dineros; Pedro
Navarro, ensayador, tres dineros; Tomás Salvatierra, maestro de cuños, tres dineros por marco; Gaspar Esteve, mestre cap de moneders, un sueldo; Antonio Pérez,
cap de moncders, seis dineros, derechos que se pagaban por las labores de reales
valencianos.
En el siguiente volvió a hacerse emisión de reales de plata, acuñándose 924 marcos, desde el 11 hasta el 23 de mayo, siendo librados en tres veces, a 11, 17 y 20 de
mayo de 15 a seis. Por el ensayador Pedro Navarro, se comprobó ser la ley justa,
esto es, de 11 dineros, que tenía la plata de Valencia.
Las fechas de las libranzas llevadas a cabo en aquellos años son: E n 16 de
mayo de 1592 se libraron a Juan Onofre Escrivá, maestre de la Ceca, 35 marcos,
cinco onzas, dos cuartos de reales valencianos. Otras libranzas de esta clase de
moneda se hicieron en reales: 30 de mago de 1592, 6 de junio de 1592, 13 de junio
de 1592, 23 de junio de 1592, 24 de julio de 1592, 4 de agosto de 1592, 21 de octubre de 1593, 4 de noviembre de 1593, 20-21 de diciembre de 1593, 13 de enero
de 1594, 1 de febrero de 1594,29 de marzo de 1594,4 de junio de 1594, 11 de marzo
de 1596, 18 de mayo de 1596,25 de mayo de 1596, 28 de abril de 1597, 2 de mayo
de 1597, 6 de mayo de 1597, 8 de mayo de 1597, 10 y 14 de mayo de 1597, 17,
19, 23, 26 y 30 de julio de 1597 y 2-8 de agosto de 1597 (1).
(1)

Arcliivo del Reino de Valencia. Maestre Racional, sig. 8.574.
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Las últimas emisiones de Felipe 11 en este metal son también las últimas que
presentan los abundantes múltiplos del real; los hay de 1598, cuyas cifras aparecen
en el campo de anverso partidas por el busto, 15-98.
El peso había ido disminuyendo, pero el valor del real fue el mismo, 18 dineros, el cual pronto se indicaria en la moneda, en el reinado siguiente, para fijarlo
ante el progresivo aumento de piezas que se obtendrían por marco, esto es, por
variación de la talla.

E n 1593 y 1594 volvió a hacerse emisión de coronas, en cantidad de 1.056 marcos, dos onzas, un dinero y en 11 libranzas hechas por el maestro de la fundición,
que lo era Carlos Juan, caballero, desde el 8 de octubre del primer año hasta 6 de
junio de 1594.
Era a la sazón maestro de la Ceca Onofre Catalá Romaní y Escrivá, y ensayador
de ella Pedro Navarro, quien, en presencia de aquél y de los guardas Francisco
Nadal, platero, y Bartolomé PIIarti, mercader, regente durante la menor edad de
Francisco de Quirós, hizo ensayo de las once muestras guardadas y encerradas
en sobres, según costumbre, y fundidas todas ellas comprobaban que la ley de
la emisión fue de 22 quilates, de cuya experimentación volvió a guardarse el correspondiente cortadillo (1).
Las primeras libranzas o deslliuramenfs del oro se hicieron desde 8 de octubre
a 24 de diciembre de 1593. Se libraron también coronas de oro en 1591, de 12 de
febrero a 6 de junio; reales de plata de 13 de enero a 4 de junio de 1594, y vellón
de 14 de mayo a 31 de diciembre de 1594. Juan Pérez Pareja era llocfinenfde mesfra
de la Seca, segun los documentos. E n 5 de marzo de 1591 se dio una disposición
sobre los ensayos (2).
Una pieza de oro que trae Heiss, PHILIPPVS D E I GRA. VALENCIA PIIAIO[RICARVM], tiene el peso de 13,35 gramos; esta moneda, perteneciente a la colección Vidal, de Barcelona, es, pues, un múltiplo; aunque los documentos s61o
hablan de coronas, en esta mención se comprendían también los multiplos de la
unidad.
Otra pieza, de la colección Nieuport, de Oporto, hoy Calicó, de Barcelona,
pesa 13,40, muy recortada en las leyendas.

La atención de las autoridades a las actividades de los falsarios era constante.
En la Real Crida y Edicte sobre les coses concernents al be comu de la present ciutat
y Regne de Valencia y bona administracio de justicia, fet y prouehit per lo Illusfrissimo y Excellentissimo Senyor don Francisco de Moncada Confe de Aytona, y de
(1) Archivo del Reino de Valencia. Maestre Racional, sig. 9.520.
(2) Archivo del Reino de Valencia. hlaestre Racional, sig. 8.574.
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Osona, Vizconfe de Cabrera, y de Bas, Gran Senescal de Arago, Llocfinent y Capifa
General en lo present Regne de Valencia, en 1566 se atendía al caso asi: Moneders.
Item per mes extirpar la fabricacio de la falsa moneda y lo despendre aquella, sa
Excellencia ordena, y mana que quasevol persona que tendra en son poder molles
o alfres insfrumenfs per a fer fabricar falsa moneda de or, o de argenf, y aquells n o
manifestara, n i posara en poder de la Regia Cort, encorrega en pena de quatre anys
de galera, y en la mateixa pena encorrega aquell en poder del qual se trobara moneda
falsa de valor de mes de quatre lliures moneda reals de Valencia, sino prova de qui
la ha aguda, y que no sia de persona sospitosa de la mateixa falsedaf. E n la mafeixa
pena encorrega aquell, en poder del qual se trobaran estisoradures de moneda de or,
o de argent, n o donant bona raho, de hon les ha agudes.
El Virrey Il. y E x . Sr. D. Francisco de Sandoval y Rojas, Marques de Denia,
Confe de Lerma, Gentil hom de la Camhra de sa Magestat y son llochtinent y capita
general en lo present Regne de Valencia dió otra Real Crida. Impresa en C'alencia
en casa dels hereus de J u a n Navarro, junt al molí lo Ro»ella. A n y 1595, reiterando
las penas anteriores.

Se labraron coronas también en 13 de junio y 31 de julio de 1596 y 14 de enero
de 1601. E n 1592 se batieron 333 marcos y seis onzas y 214 de reales de plata, y
en el mismo año 142 marcos, cinco onzas de dineros de vellón (1).
Siendo Carlos Joan maestro de la fundición; Pere Navarro, ensayador, y Bertomeu hfarti, regente, Francisco Quirós (1596-1618) y Francisco Nada1 argenter,
guardas de la Ceca, se acuñó oro en coronas. Juan de Quirós trabajaba en 1596.
De 13 de junio a 31 de julio de 1598 volvió a hacerse acuñación de coronas, en
cantidad de 35 marcos, una onza, 13 granos, siendo, como las anteriores, de 22 quilates; ésta fue la última emisión de este reinado (2).

Desde 1592 se acuñó moneda de vellón, por la escasez que habia de ella. Una
Provisión de 13 de mayo de 1594 ordenaba las emisiones de los diners de ramelet
eo billo, de los que se libraron 494 marcos, en las fechas siguientes:
(1) Archivo del Reino de Valencia. Maestre Racional, sig. 8.575.
(2) El documento comienza así: *A Don Bernardino Canoguera hlestre Racional de la Regia Cort en

la present ciutat y Regne de Valencia. Certifique yo Pau Galceran notari regent la scrivania de la Seca
Valencia com a vint dies de octubre del any hlD
o casa real de la moneda de sa magestad de la dita ciutat~de
noranta cinch fonch fet encerrament en la dita Seca de mil cinquanta sis marchs dos onzes un argens de
corones de or bones e ben acabades batent la dita seca per sa magestad en onze desiiiurances fetes per
don Carlos Joan cavaller mestre de fundicio de dita moneda desde huit dies del mes de octubre de hlD
noranta tres flns en sis dies de juny híD noranta quatre ... (Archivo del Reino de Valencia. hfaestre Racional, leg. 357, sig. 8.575.) El sefioreaje de 1593-1595 era de 17 sueldos ocho dineros por marco de oro, nueve
dineros por marco de vellón y seis dineros por marco de plata. La corona aumentó su valor en 1591 de 19
sueldos ocho dineros a 22 sueldos seis dineros. Vease HAMILTON,
E. J.: American Treasure and the price
Reuolulion in Spain, 1501-1650. phg. 108 y sig.
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27 de mayo de 1592; 3 de junio de 1592; 3 de septiembre de 1592; 17 de febrero de 1594; 13 de mayo de 1594; 18 de mayo de 1594; 18 y 23 de junio de 1594;
9, 16, 23 y 30 de julio de 1594; 9-13 de agosto de 1594; 3, 17, 24 y 30 de septiembre de 1593 ; 8-15 de octubre de 1594; 5, 12, 19 y 25 de noviembre de 1594; 24-31
de diciembre de 1594; 4 de enero de 1595; 14, 21 y 28 de enero de 1595; 7 de febrero de 1593; 5, 10, 13, 20 y 26 de mayo de 1595; 1-23 de junio de 1595; 1-8 de
julio de 1595; 7, 18 y 26 de agosto de 1595; 2, 9 y 16 de septiembre de 1595; 14,
21 y 27 de octubre de 1595; 8-24 de noviembre de 1595, y 2, 8 y 16 de diciembre de 1595. Francesc Nadal y Beriomeu Marii eran guardas durante estas
libranzas.
El vellón era de bajo valor; el diner, heredero y continuador del antiguo real
de Valencia, de Jaime 1 el Conquistador, era la ínfima expresión monetal. E n la
literatura de la epoca hay referencias a la depreciación de esta pequeña unidad,
como se ve en la Ureu de.~cripiiodels mestres que anaren a besar les mans a su magesiai
del Rey D. Plielipp Al Real de la ciuiaf de Valencia a 8 de febrer any 1586, de Gaspar
Guerau de blontmajor, donde se lee que L o mercader - del bon Torrella - si-I
porta sella - iambi la porta - ab gepa torta - com los demés - seguía aprés mesfre Real - uenf jals y mal - per u n diner - al baraler - lo cambiás (1).

EQUIVALENCIAS
MONETARIAS

EN

1594.

Jerónimo Cortés, en su Compendio de reglas breves, reduecibn de monedas de Aragón, Cataluña y 'C'alencia (Valencia, 1594), dio la siguiente tabla del valor de las de
este Reino: tcun sueldo, 12 dineros; un real valenciano, 18 dineros, era el dihuyié;
un real castellano, 23 dineros; un florin, 15 sueldos; un ducado, 21 sueldos; una
libra, 20 sueldos; una corona, 22 sueldos; una castellana, 27 sueldos y cuatro diner0s.n
El real castellano valía, pues, un sueldo y 11 dineros; el aragonés, 22 dineros;
el de Barcelona, un sueldo y nueve dineros.
La necesidad de reducir a moneda corriente las cantidades consignadas en especies antiguas, obligaba a establecer estas tablas de equivalencias. Respecto del
florín, Teixidor, en sus Antigüedades de Valencia, escribía: ((En conclusión, el valor
que regularmente tuvo el florin de oro común de ilragón en Valencia i su reino
fue el de once sueldos valencianos. Prueban esta verdad no solamente los Monumentos que dejo copiados, sino también la Sentencia que leí en el Archivo del
Egregio Marqués de Nules, i pronunció el Dr. en Canones Francisco Virgilio Vicario
general del Venerable Señor Patriarca i Arzobispo Don Juan de Ribera a los 13 de
Agosto del año 1599 sobre la Manda i obra pia de Cien florines de oro que anualmente quiso se gastassen ArnaIdo Valeriola i dando cuenta de su cumplimiento
Guillem Ramon Catalá, se dudo quanto era el valor que en moneda valenciana
(1) Ms. 752, núm. 1.082, de GUTIÉRREZDEL CAÑO, en su Catdlogo de los manuscritos de la Biblioteca
Uniuersitaria de Valencia, t o m o 11, pág. 87, núm. 1.082.

24

-

NOTAS DOCUMENTALES SOBRE L A CECA DE VALENCIA (1556-1598)
debia expender, correspondiente a los antiguos cien Florines: i mandó el susodicho Vicario general se pagassen en cada un año cincuenta i cinco florines, contando cada Florin a razón de once sueldos ...o

He aquí, pues, algo más ilustrado que lo estaba el reinado de Felipe 11, por lo
que a la Ceca de Valencia se refiere. Dos conclusiones se desprenden de la documentación explorada: las abundantes acuñaciones de coronas, las de ducados y
las de múltiplos del antiguo dieciocheno, quedando el vellón en inferioridad de
labores, comparativamente con las otras especies monetales.
El rey murió el 13 de septiembre de 1598. E n el reinado siguiente la moneda
de plata valenciana entraría en unos nuevos cauces, abandonando los múltiplos
del dieciocheno para labrar éste abundantemente, según los momentos. Esto explica
la rareza de las piezas de Felipe 11, por desmonetización; el dihuyfé y el dinero de
vellón, los menuts de ramrllet, fueron la base de la economia monetal del nuevo
reinado, tan conmovido por la cuestión morisca y por las falsificaciones, cuya
trascendencia será expuesta aquí más adelante.

DOCUMENTOS

REAL PROVISIdN D E F E L I P E 11 AUTORIZANDO A LA DUQUESA D E ALBA PARA
LABRAR E N hlONEDAS 250 MARCOS D E PLATA QUE TENfA E N VALENCIA, AL
PRECIO D E 16 SUELDOS POR ONZA. -VALENCIA, 3 D E JUNIO D E 1559
Don Felipe, etc. A los nobles magnificos consejeros amados de su majestad qualesquiera
oficiales patrimoniales del Reyno de Valencia hlaestre de la Seca y qualesquier obreros de
la casa de la moneda y a los Jurados de la Ciudad de Valencia y otros qualesqiiier officiales
reales y personas en el dicho Reyno de Valencia constituydos y constituyderos al cual O a los
cuales el negocio deyuso scripto tocare y las presentes pervendran y seran presentadas en
qualquier manera salud y dileccion. Por quanto habiendo nos hecho supplicar la Ilustrisima
Duquesa Dalva la diessemos licencia de poder hazer moneda de dozientos y cinquenta marcos
de plata que tiene en essa Ciudad nos la habernos querido contentar en ello y hazerle segun
que con la presente le hacemos la dicha merced y le damos licencia y facultad que pueda
hazer moneda de los dichos dozientos y cinquenta marcos de plata al precio que se hizo la
del visorey deste Reyno y de otros que de nuestra cierta sciencia Real autoridad y potestad
plenissima de que usamos a vosotros y qualquier de vos decimos encargamos y mandamos
por la primera y segunda iussiones so incorrimiento de ira e indignacion de Su magestad y
pena de mil florines de oro de Aragon a los cofres reales applicadores que siempre que la dicha
duquesa Dalva o quien su poder tuviere quisiere hacer moneda de los dichos dozientos cin-
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quenta marcos de plata no le pongays en ello impedimento o estorvo alguno antes libremente
se la consintireys y dexareys labrar a la dicha razón de desiseis sueldos por onza y no hagays
los unos ni los otros ni permitays que se haga lo contrario en manera alguna si denlas de la
ira e indignacion de su Rfagestad la pena sobredicha dcsseays no incurrir. Dat. en la villa de
Valladolid a tres dias del mes de junio año del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo de
mil quinientos cincuenta y nueve.
(Archivo del Reino de Valencia, Reg. 344, fol. 15 v.)

CARTA D E F E L I P E 11 AL LUGARTENIENTE E N E L REINO D E VALENCIA ORDENANDO QUE SE ACURARA LA PLATA QUE POSEfA LA DUQUESA D E ALBA, E N
MONEDA ARAGONESA, CESANDO LOS REPAROS PUESTOS -4 SU REAL PHOVISIÓN D E 3 D E JUNIO DEL MISblO ARO. VALLADOLID, 21 D E JULIO D E 1559
El Rei. Ilustre duque primo lugarteniente y capitán general o regente el dicho officio
magnificos consejeros de su magestad: por parte de la duquesa Dalba nos ha sido echa relación que corno quiera que mandamos despachar nuestra real provision con que se le daba
liccncia que clla o la persona que su poder hoviesse pudiessc hacer de moneda en esa ciudad
hasta docientos y cincuenta marcos dc plata a razon de seis libras y diciseis sueldos el marco
dice que se ha puesto impedimcnto por parte de algunas personas, de manera que no se ha
podido afirmar la dicha merced ni se h a excutado la dicha nuestra real provision en lo cual
ella ha rccibido detrirnento suplicandonos le inandasemos proveer de conveniente remedio
y corno quiera que teniendo respecto a lo que el duque Dalba a servido y sirve a su magestad
liaremos mandado despachar la presente por la cual os decimos encargamos y mandamos
que luego que hayais recibido esta carta deis orden como por esta vez se batan los dichos
marcos de plata en moneda aragonesa y de la rnisma manera que se hizo con el duque de
Maqueda todo impedimcnto y consulta cesantes por esta vez tan solamente y en caso que
fuere menester tratareis con los oficiales patrimoniales Jurados sindico y racional oficiales
de la Seca dessa ciudad y otros cualesquier oficiales y personas a quienes tocare, que en ello
no pongan obstaculo o impedimento alguno antes bien procurareis que ello se haga y efectue
con toda la mayor brevedad y diligencia que fuere posible que por lo que el duque Dalba
merece por sus servicios su magestad y yo recibiremos en ello particular contentamiento.
Dat en Valladolid a XXj dias del mes de julio XIDLViiij.
(Archivo del Reino de VaIenciu, Reg. 344, fol. 40.)

J U S T I F I C A C I ~ ND E CUENTAS D E LA CECA RENDIDAS POR JUAN BAUTISTA
F E R R E R , XOTARIO, PROCURADOR D E MOSÉNLUIS JOAN CABALLERO, MAESTRO D E AQUELLA, CON MOTIVO D E LOS GASTOS D E I N S T A L A C I ~ N DE LA
MONEDERfA. VALENCIA, 1577
Item en Xiiij son posats en data CCLxxx un sol. a mestre Gaspar Roig fuster per lo preu
de una sisa port e ferrar de aquella frontices panys claus e mans de un reixat per a la casa
hon se t e lo exercici de la Seca situada en la parrochia de Sta. Creu en lo carrer @e va de
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Rateros al Carme. Al marge de la qual es co[pia]da apoca de la dita quantitat e com lo dit ,
mestre de la Seca al principi de les dates del present compte faca retencio de DCLX sol. per
10 loguer de la casa de la dita seca que sa Magestat acostuma pagar cascun any Appar perco
que puix lo dit Mestre de la seca reb la dita quantitat per lo loguer de la dita casa que tambe
es obligat dc donarla acomodada e bona pcr al exercici de la dita Seca e que pague les obres
si algunes ne son menester per a la comoda habitacio dels oficials e obrers e que no es just
que sa Magestat per una part pague loguer e per altra pague los loguers de la dita casa señaladament que les dites obres no son estades fetes a b provi del oficials reals patrimonials e
perco la dita partida h a de esser repellida e no admesa e f a lo present dubte per altra data
de DCXXX sol. vj dcspesos en la obra de un arch fet per al cansell dels obrers e paymentar
lo sol de terra c fer un barandat en lo estudi hon esta lo encerrament e altres adobs.
Apres per en Joan Babtiste ferrer notari procurador del dit mossen Luis Joan Cavaller
mestre de la Seca fonc respost que fa a presuposar en fet que Sa hlagestat no t e en la present
ciutat casa pcr al dit exercici de la seca e batiment de la moneda E axi tenint coin te neccssitat
de logar casa pcr al dit efectc paga e acostuma pagar cascun any los dits DCLX sol. los quals
se paguen als señors de les dites cases e no al dit Mestre de la Seca de manera que lo dit
3lestre de la seca no t e altre profit negoci sino posar de sa part lo treball en cercar dita casa
comoda per al dit exercici la qual al> molta dificultat se pot trobar per lo detrimeni que reb
<lita casa de les parets de aquella en lo batimcnt de la moneda e lo amo de la dita casa tan
solament t e obligacio de donar com dona aquella habitada tenint algu ab lo dit exercici la Seca
com les dites no vinguen a carrcch del señor de dita casa de manera que haventse de acomodar
la dita casa al dit exercici es necessari haverse de fer algunes obres extraordinaries com son
lo dit consell que es estat fet para custodir e guardar los instruments e altres aynes necessaries per al exercici de la dita Seca e lo dit arch per a1 dit cancell e lo dit barandat e payment
del dit estudi hon se t e lo cncerrament. Les quals obres que es estat necessari fer per al dit
exercici de la Seca es cert e indubitat que han de csser preses en compte al dit Mestre de la
Seca no venint com no venen a carrech del señor de dita casa ne resultantli de aquelles profit
algu al dit mestre de la Seca e axi seria contra tota raho y equitat haver les hi de repellir
essent com son stades preses en compte fins ahuy a tots los mestres de la Seca qui per temps
son estats en la present ciutat qualsevol obres que ha convengut fer en les cases que S-han
logat per al dit exercici de la Seca essent empero obres necessaries per al dit exercici e batiment e finalment no obsta que les dites obres no sien estades fetes precehint provisio de
oficial algu del Real patrimoni perque lo dit mestre de la Seca no tenia ne t e necessitat de
impetrar semblant provisio de jutge algu ans a aquel1 toca y se esguarda examinar les obres
que son necessaries per al dit exercici e manar fer aquelles haventseho guardat inconcussament de temps inmemorial sens haverse praticat cosa en contrari de hori resulta deure esser
passadcs e admeses en compte de legitima data les dites partides al dit Mestre de la Seca
puix per visura de les dites obres pora constar esser estades fetes aquelles per al exercici
necessari de la dita seca e del batiment de moneda.
Apres per lo Mestre Racional ab los de son offici vista la present resposta fonch delliberat
que sia feta real e ocular visura de les dites obres e del loch hon estan fetes e de la necessitat
de aquelles per dos oficials del ofici de Mestre Racional ab intervencio de mestre Joan Salvador obrer de vila e mestre Miquel Crespo fuster de les obres reals e feta relacio per aquells
se proveyra conforme a justicia. E n apres essent anats los dits dos oficials ab los dits Salvador
e Crespo a la casa hon se t e lo exercici de la dita seca e havent vist ocularment lo loch hon
estan fetes paregue que dites obres eren necessaries e que nos podia tenir en dita casa lo exercici del batiment de la moneda sens haver fet e adaptat loch per als obrers e moneders per
hon fonc necessari fer lo cancell de fusta e lo arch de rajola per a assentar lo dit cansell o
que lo payment barandat e altres coses contengudes en les dites dates de les dites obres e
los dits mestres feren relacio que les dites obres han costat les quantitats contengudes en les
partides de les dates perque havent fet lo compte de cada cosa per si troban que no y ha
exces algu en los preus del pertrets e mans e que tot es estat mester.
E n apres per lo Mestre Racional vista la dita relacio a b los de son ofici fonc delliberat
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que les dates de les dites obres pronunc sien admeses al dit mestre de la Seca advertintlo
que huy en avant no faca obres algunas per al exercici de la fabrica de moneda sens precehir
primer provisio dels oficials rcals patrimonials e a b interveiicio de un oficial del ofici de Mestre
Racional segons que en totes les obres rcals es acostumat. I'crque fentles de altra manera
no li seran adrneses en compte e que sia intimada la present deliberacio al dit rilestre de la
Seca e continuada relacio ab per la qual feta e restituint los actes de la prestacio del jurament
e inventari de la ierramenta e altres coses de super nomenades en lo primer clubte lo present
e sia cancellat.
(Archivo del Reino de Valencia, Maestrc Racional, leg. 444, núm. 9.518, fol. xviiij.)

R E N D I C I ~ N DE CUENTAS POR E L MAESTRO D E LA CECA, EL CABATALERO
LUIS JOAN, D E LAS LABORES DI: CORONAS, DUCADOS 1-EXCELENTES, PLATA
Y VELLON, LLEVADAS A CABO E N 1577-1579, CEI<TII;ICL\DAS &'O13 E L KOTARIO
DE AQUÉLLA,JUAN BAUTISTA F E R R E R
Seca. Compte priiner que lo magriifich mossen Lugs Joan cavaller Blestre dc la Seca h a
retut de la administracio per aquel1 tcnguda dels batiinents de corones de or Durats y excellents argent e bello fets en lo any AIDLSSVij e del any AlDLXXViij e del any XIDLXSViiij.
Die XXV mensis augusti anno a nativitate Domini IlDLXXViiij.
Al Illustre y de gran saviesa Don Joachin de Rornaiii mestre racional de la regia cort
en la present ciutat e regne de Valencia. Certifiqiie a V. S.a yo Joan Batiste Ferrer notari
regent la scrirania de la seca e casa real de la moneda de sa magestat en la dita ciiitat de
Valencia com a deu dies del mes de niaig propasat del present any mil cinchcents srtanta
huit fonch fet cncerranient en la dita seca de ccnt trcnta marchs quatre onzes diliuit diiicrs
catorce grans de corones de or batudes e drsliurades en dita seca batent aquella per la Rcal
magestat del Rey nostre señor en Iiiiit dcsl!iurances fetes desde nou de rnars del any mil
cinchcents setanta set fins a catorze de dehembre dit any inclusive les quals dcslliurances
eo los trocos de corones que de aquelles restaren se han fus per Joan Batiste Cano ensajador
de dita seca en huit trocos eo formes de corones de or en prcscncia dels molts magnifichs
Mosseii Luis J u a n generos mestre y inagnificlis llicroiii Nada1 substituhit del magriifich
Antoni Felip Sasso y Christoral Hernandes del Castillo guardes de dita seca y de mi dit e
dejusscrit notari y fet un rriell per aquell lo ensaig del qual fonch atrobat isir a ley de vint
y dos quirats de les quals Aesliurances contat lo fort a b lo feble cn tota la dita summa son
exides conforme los actes de dites deslliurances mes febles que forts tres diners deu grans
de or del qual riel1 ne fonch tallat per lo dit ensajador un trocet pesant pcs de hun argcns y
sis grans e fonch cosit en lo acte que per mi dit notari forich rehut de dit encerrament lo qiial
fonch posat en la caixa que en dita seca esta nomeriada de les guardes dels encerraments e
deslliurances.
Item certifique a V. S.a que dit dia fonch fet un altre encerrament en la dita Seca de cent
onze marchs tres onces rleu diners dos grans dc ducats Excellents de or hons y ben acabats
batent dita seca per la magestat del Rey nostre señor en dos desliuranccs fetes a trenta de
mars e a denou de abril del any propasat mil cinchcents setanta set les quals desliurances eo
los dos trocos de ducats que de aquells restaren se han fus per Joan Batiste Cano ensajador
de dita seca en dos trocos eo formes de ducats de or en presencia del molt magnifichs mossen
Luys J u a n generos mestre y magnifichs Jeroni Kadal sustituhit del magnifich Antoni Felip
Sasso y Christobal Hernandes del Castillo guardes de la dita seca e de mi dit edejuscrit
notari e fet u n rriell per aquell lo ensaig del qual fonch atrobat ixir a ley de vint y quatre
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quirats (1' les quals desliurances comptat lo fort a b lo feble ixque conforme los actes de dites
desliurances feble mes que fort sis diners desset grans de or del qual riel1 ne fonch tallat
I)cr lo dit ensaja(1or hun trocet pesant pes de hun argens que ve1 tretze sous y sis diners e
fonch cosit cn lo actc quc per mi dit notari foncli rebut de dit encerrament lo qual foncli posat
cn la caisa que esta en dita seca noinenada de les guardes dels encerraments o deslliiirances.
Iteni certifique a Y. S.&que en lo mateix dia fonch fet endcrrament en la dita scca de setanta
si5 marchs de reals de argent bons y ben acabats batent aquells perla magcstat del Rey Nostre
señor en dos deslliurances fetcs la huna a dihuit de sctemhrc y laltra a vint y hu de octubre
del any propasat mil cinclicents setanta set les quals dites deslliurances eo los trocos de
rcals que de aqiiells restaren se haii fus per Joan Batistc Cano ensajador de dita seca en presencia dcls dits molt magnifich mossen Luys Joan general mcstrc c Hieroni Nadal substithit
del magnifich Antonio Phelip Sasso y Christofol Hernandes del Castillo guardes de la dita
seca e de mi dit e dcjiisscrit notari fet un rriell per aquell fonch atrobat ixir a ley de onze
diners dos grans de les quals deslliurances contat lo fort a b lo feble han eixit conforme als
actes de dites deslliurances mes feble que fort tres onzcs y mija del qual rriell ne fonch tallat
per lo dit ensajador hun trocet c fonch cosit en lo acte que per mi dit notari fonch rebut de
dit encerranierit lo qual posat en la caixa que cn dita seca esta nomenada de les guardes
dels encerrarnents e deslliurances.
ltem certifique a V. S.a que r n lo inatrix dia foneh fct encerramcnt en la clita seca de
setanta sis nlarchs de reals de argent bons y bcn acabats batcnt aquells p e r l a magestat del
Rey Nostre señor en dos dcslliurances fetcs la huna a dihuit de setembre y laltra a vint y
hu de octubre del any propasat mil cinchccnts sctanta set les quals dites deslliurances eo
los trocos de rcals que de aquclls restaren se han fus per Joan Batiste Cano ensajador de
dita scca en presencia dels dits molt magnifich mossen Luys Joan generos mestre e Hieroni
Nadal substituhit del magnifich Antonio Phelip Sasso g Christofol Hernandes dcl Castillo
guardes de la dita seca e de mi dit c dejusscrit notari fet un rriell per aquell fonch atrobat
ixir a ley de onze diners dos grans de les qiials deslliurances contat lo fort ah lo feble han
eixit conforme als actes de dites dcslliurances mes feble que fort tres onzes y mija del qual
ricll ne fonch tallat per lo dit cnsajador hun trocct e fonch cosit en lo acte que mi dit notari
fonch rehut de dit encerrament lo qiial posat en la caixa que en dita seca este nomenada
de les giiardes dels encerraments c deslliuranccs.
Iteni certifique a V. S." que en lo mateix dia fonch fet encerrament en dita seca de siscents y cinch niarchs de dines de billo bons y ben acabats batent aquella per la blagestat del
Rey nostre señor en tres deslliiirances fetes desde trenta Iiu de agost vint y cinch de setembre
del any mil cinchceilts setaiita set inclusive les qual deslliurances co los menuts que de aquelles
y havia se haii fus per Joan Batiste Cano ensajador de la dita seca en presencia dels magnifich inossen Liiys Joan general mestre J- magnificlis Christobal Hernandez del Castillo y Hieroni
Nadal substituhit del rnagriifich Antoni Phelip Saco guardes de dita seca e de mi e dejusscrit
notari y fet un rriell per aquel1 lo ensaig del qual fonch atrobat cxir a ley de hun diner vint
jr hun jira de les qiials dcslliurances rontant lo fort a b lo feble en total la dita summa es
ixit mes fort qiie feble conforme los actes de dites deslliuranccs deu lliures qiiinze sous y deu
diners dcl qual riel1 nc fonch tallat pcr lo dit ensajador un trocet e fonch cosit en lo acte que
per mi dit notari fonch rebut de clit cncerrament lo qual fonch posat en la caixa que en
dita seca esta nomenada de las guardes del encerraments e deslliurances.
E perque a la prescnt certificatoria fe hi sia donada yo dit Joan Batiste Ferrer notari
publich de la ciutat y regne de Valencia e per totes les terres y senyoria de la Xlagestat del
rey nostre senyor y escriva de dita seca aci me sota scrich e pose mon acostumat sig
num. f
er
r
er.

+

+ + +

(Archiuo del Reino de Valencia, Ptlaestre Racional, leg. 1.578-1.570,

C.

9.518, fol. 1 y 2.)

F E L I P E

CERTIFICACIÓN POR E L NOTARIO DE LA CECA, PAU GALCERAN, DE LAS
ACL'RACIONES DE CORONAS DE ORO Y REALES DE PLATA PRACTICADAS EN
ESTA E N 1593-1598
A Don Bernardino Canoguera Mestre racional de la Rcgia Cort rn la present Ciutat y
regne de Valencia certifique >-o Paii GaIceran notari regent la scrivania de la Seca e casa rcal
de la moneda de sa magestad de la dita Ciutat dc Valencia, com a vint y tres de Octubrc
del any hfD noranta cinch foiich fet enserrament en la dita Seca de mil rinciianta sis marchs,
dos onses un argens de corones de or bones y bcn acabades batent la dita seca pcr sa magestad
en honse liuranscs fetes per don Carlos Joan Cavaller mcstre dc fundisio de dita moneda
desde huyt dics del mes de Octubre UD noranta tres fins en sis dics de Juny MD noranta quatre
E per Pcre Navarro ensajador de dita scca en presencia de don Nofre Cabata Romani y Seriva
mestre de dita Seca e de Berthomeu Marti mercader regent la menor cdat de Francisco de
Quiros altre de les guardes de dita seca y Franccs Nadal argenter altre de les guardes e de
Frances Yiziedo quondam notari tunch scriva de dita seca foren per los honze trocos de corones de or que foren atrobats en honze papers dels ensaigs de dites deslliurances rr%condits
en la caxa dita de les guardes dels cnserraments y desliurances e fonch fet un riell c fet erisaig
de aquell fonch atrobat exir a ley de vint y dos quilats del qual riell fonch tallat un trosset
pes de dos diners e valent quatorze sous e fonch cosit en lo acte que fonch rcbut del dit cnserrament e fonch posat en la dita caxa e en respecte de la febletat e fortalea fonch a trobat
haver hy mes febletat que fortalea dos marchs un quart tres argensos y trenta tres grans
en tota la dita suma de moneda batuda y desliurada en dites honsc liuranscs segons que apar
ab lo acte del dit enserrament.
Item certifique a V. M. com a setze del mes de giner del any M.D. noranta nou fonch fet
altre encerrament en la dita Seca de trenta cinch marchs una honsa tretze grans de corones
dor bones y ben acabades batent la dita seca per sa magestad del Rey nostre señor en dos
deslliuranses fetes desde tretze de juny M. D. noranta huyt fins trenta hu dc julio1 dit any.
En lo qual temps era mestre de fundisio don Carlos Joan Cavaller E per Pere Navarro cnsajador de dita seca en presensia de don Pedro Scriva Cavaller del orde y milisia de Santiago
de Laspata lochtinent de mestre per don Nofre Scriva son pare mcstrt. de dita seca e de Rerthomeu Marti regent la menor edat de Francisco de Quir6s altre de les guardes y Thomas
Andreu altre de dites guardes y de mi Pau Galzeran notari scriva de dita seca foren presos dos trossos de corones de or que foren atrobats en dos paperets dels cnsaigs de dites deslliuranses recondits en la caixa dita de les guardes dels enserraments y deslliuranses e foncli
fet un riell e fet ensaig de aquell fonch atrobat exir a ley de vint y dos quilats del qual riell
fonch tallat un troset pres de dos diners e valent quatorze sous e fonch cosit en lo acte de dit
enserrament e fonch posat en la dita caxa y en respecte de la febletat y fortalea fonch atrobat
haber hy mes febletat que fortalea una honsa que val nou liures quatorze sous y sis diners
en tota la dita suma de moneda de or batuda y desliurada en dites dos desliuranses.
Item certifique a V. M. com a vint y tres del mes de octubre M.D. noranta cinch fonch fet
altre enserrament en la dita seca de dos mil setcents quaranta cinch rnarchs una honsa tres
quarts de reals de argent valencians bons y ben acabats batent la dita seca per s a magestad del
Rey nostre señor en set deslliuranses fetes per don Carlos Joan mestre de fundicio de dita scca
desde vint y hu de Octubre M.D. noranta y tres fins a qiiatre de Juny M.D. noranta quatre
inclusive y per Pere Navarro ensajador de dita seca en presencia de don Nofre Scriva Cabata
Romani mestre de dita seca y de Berthomeu Marti regent la menor edat de Francisco de
Quiros altre de les guardes de la dita seca y de Frances Nadal argenter altre de dites guardes
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y de Frances Viziedo quondam notari tunch scriva de dita seca foren presos set trossos de
rcals que foren atrobats en set papers dels ensaigs de les dites set deslliuranses recondits
en la caxa de les guardes dels enserraments y deslliuranses e fonch fet iin riell e fet ensaig
de aquel1 fonch atrobat exir a ley de honse diners que es la justa ley del qual riell fonch tallat
un troset y cosit en lo acte del enscrrament e fonch posat en la dita caixa y en respecte de
la febletat y fortalea fonch atrobat haver hy de febletat, mes que fortalea denou marchs dos
quarts tres argensos en tota la dita suma de moneda de argcnt batuda y deslliurada en dites
set deslliiiranses segons que apar ab lo acte de dit enserrament.
Item certifique a V. M. com a quinze del mes de Febrer M.D. noranta sct fonch fet altre
enserrament en la dita seca dc nou cents y vint y quatre marchs de reals de argent Valencians
hons y ben acabats batent la dita seca per sa Rlagestad en tres deslliiiranses fetes per don
Carlos Johan mestre de fundisio de dita Seca desde honse de maig fins a vint y sinch de dit
mes inclusive, no obstant que en lo acte de enserrament per error se haia scrit quinze de
maig, del qual error consta per les matexos tres deslliuranses les cuals foren fetes a honse
dihuyt g vint de maig del any M.D. noranta sis, y per Pere Navarro ensajaclor de dita Srca
en presensia de don Nofre Scriva Romani y Cabata mestre de dita seca y de Rerthomeu
Alarti regent la menor edat de Francisco de Quiros altre de les guardes y de Thomas -4ndreu
altre de dites guardes y de Frances Viziedo quondam notari y tunch scriva de dita seca foren
presos tres trosos de reals que foren trobats en tres papers dels ensaigs de les dites tres deslliuranses recondits en la caxa de les guardes dels enserraments y dcslliuranses y fonch fet
iin riell y fet ensaig de aquel1 fonch a trobat exir a ley de honse diners que es la justa ley del
cual ne fonch tallat un troset y cosit en lo acte del enserrament e fonch posat en la dita caxa
y en rcspectc de la fahletat y fortalea fonch a trobat haver hy feblctat mes que fortalea cinch
marchs una lionsa y dos quarts en tota la dita suma de moneda de argent batuda y deslliurada en dites tres deslliuranses segons que apar ab lo acte de dit ensarrament.
1tí.m certifique com a vint y nou del mes de giner R1.D. noranta huyt fonch fet altre enserrament en la dita seca de deii mil cinchcents huytanta set marchs y mig de reals de argent
valencians bons e ben acabats batent la dita seca per sa magestat en cinqrianta deslliuranses
fetes per don Carlos Joan mestre de fundicio de dita seca desde vint y nou de abril M.D.
noranta set fins vint y quatre de giner M.D. noranta huyt inclusive y per Pere Navarro
ensajador de dita seca en presencia de don Pedro Scriva del abit de Santiago de la Spata
loctirient de inestre per don Nofre Scriva mestre de dita seca y de Berthomeu Marti regent
la menor edat de Francisco de Quiros altre de les guardes de dita seca en absencia de
Thomas Andreu altre de dites guardes y present yo dit Pau Galceran.

(Archivo del Reino de Valencia, Mestre Racional, leg. 444, c. 9.520.)

Los resellados de "tres volcanes"
Por Jorge A. Lines

E

1, origen y paternidad costarricenses del primer resellado monetario centroamericano, consistente en una cordillera de tres volcanes timbrados de un
sol resplandente, siempre ha sido tema inquietante, bastante oscuro, quimérico,
para los investigadores numismáticos. Su clasificación, hasta ahora, ha sido considerada imprecisa y enigmática. Las más contradictorias y, no pocas veces, hasta
inverosímiles opiniones se han dado acerca de esta debatida emisión de emergencia. Es evidente que el lento acomodamiento de los nuevos gobiernos americanos, después de la ohtencibn de la Independencia de España, vino a postergar,
por acumulación de ellos, la rápida ejecución de tantos y t a n interesantes proyectos y notabilisimos cambios legislativos, creándose, en muchos casos, una
demora y marcada confusión. Tal veremos que aconteció con la ley de los resellos
de ((tres volcaneso que, entre su promiilgación y la ejecución efectiva, transcurren
largos meses. Mis búsquedas de datos confirmatorios sobre este debatido punzón,
en las legislaciones de otros paises centroamcricanoc a los que ha sido adjudicado,
no han tenido el menor de los éxitos. Pero a pesar de lo anteriormente expueslo, encontramos que un examen somero del fondo histórico y la compulsación e
interpretación de nuestras leyes, dccretos y disposiciones gubernamentales propias costarricenses, tanto en lo y a publicado como en lo inédito aún, nos brindan
la base inequívoca para establecer de modo definitivo su origen y proceso de
implantación con diáfana claridad. Por un lado, la mencionada ausencia de legirlación pertinente a estos resellados en el resto de las Repúblicas hermanas, y,
por otro, la efectiva y fehaciente presencia de evidencia documental en nuestro
propio pais, nos facultan para declarar a los resellados de ((tres volcanes)) como
originarios de los talleres monetales del Ingenio de San José de los Horcones, en
la provincia de Alajuela, en Costa Rica.
La discrepancia, t a n acentuada, en la adscripción de este punzón de legitimación a diversos paises y la disparidad de opiniones vertidas hasta ahora sobre
sus condiciones y características, han rendido el problema tanto más incitante.
En vista de los documentos que he tenido la buena suerte de hallar, creo que ahora
toda posible duda sobre el origen y paternidad de los resellados de ((tres volcanes))
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habrá de disiparse y que éstos podrán ser considerados por los investigadores tal
como yo los estimo: originarios de Cosfa Rica.
Al cotejar la literatura numismática al respecto, no he encontrado cita alguna
sobre nuestros resellados de ((tresvolcanes)) que sea anterior a la de Adolph Weyl,
en la segunda parte de su importante estudio acerca de la colección Fonrobert (1).
El de Weyl es el primer libro en propalar una opinión sobre nuestros resellados
que se torna clásica y que innumerables investigadores, sin preocuparse por su verificación, han repetido incesantemente. Otras serias publicaciones a que he tenido
acceso no son del siglo pasado, sino ya del actual, y todas bastante recientes. Hemos
consultado los estudios de Herrera, publicados en 1914 (2); los de Aledina (3) y de
Duffield, en 1919 (4); de Burzio, en 1945 (51, y también, como simples puntos de
referencia, he revisado las catalogaciones de Adams (6) y de Haymond (7), etc.,
amén de algunas listas de ventas y remates de carácter comercial.
\+'eyl, en la página 760 de su citada obra, declara escuetamente como origen
del punzón : o.. . Nicaragua in Gemeinschafít mit Iionduras und San Salvador,
1849-1851 ...*; pero no cita documento alguno en respaldo de su aseveración (8).
Es de suponer, por los acontecimientos politicos de la epoca, aunque Weyl no
lo precisa, que alude a la dieta de Ifacaome de 1818, cuando delegados de los tres
paises mencionados dispusieron que se instalase en Tegucigalpa una Asamblea
Nacional Constituyente, al mismo tiempo que se instaba a Costa Rica y a Guatemala para que se adhirieran a esta tentativa para restablecer la Federación Centroamericana (9). Esta alusión de Weyl, que menciona los años 1849 a 1851 para los
resellados de ((tres volcanes)), es muy interesante; pero, a mi juicio, objetable
por considerarla harto errónea. En primer lugar, es significativo el hecho de qiie
la fecha más reciente conocida de una moneda con tal punzón, hasta ahora, sea
un ocho reales del cuño de Potosi, de la República Boliviana, del ario 1840 (lo);
por otra parte, el pacto en referencia no estipula el resellado de monedas. Estas
convenciones fueron todas de efimera duración para tales acontecimientos.
Herrera, 1914, copiando a Weyl y con alguna variación en el texto, dice:
Bie Jules Fonroberl'sche Samml~tng I'fberseeischer münzen und
(1) \I'EYL, ADOLPH(BEARBEITER):
medaillcn. Amerika. 11 obth~ilung.Central-Amrrika. Uerlin, 1878.
. 4 n o ~ ~DE:
o El duro. Madrid, 1914.
(2) HERRERA,
(3) MEDINA,J. T.: Las monedas obsidionales hispanoamericanas. Santiago, 1919.
. (4) DUFFIELD,F. D.: A fria1 lis1 of the countcrmarked coins of the World, en tThe Numismatistr, 1919.
H. F.: La ceca imperial de Potosi. Buerios Aires, 1945.
( 5 ) HURZIO,
(6) ADAMS,EDGARH.: Catalogue of the collection of Julius Cutagg. New York, 1929.
(7) RAYMOND,
WAYTE:Coins of the U'orld. Nineteenfh century Issues. New York, 1947.
(8) Entre varias inexactitudes de que adolece l a catalogaciún distributiva de WEYL, debemos seiialar
10s resellados de *tres vol canes^, que dicho autor asienta bajo Nicaragua. Pero tambikn es justo, por otra
parte, abonar a su favor la discriminación que 61 apunta entre los resellados monofaciales y los bifaciales.
Bajo el primer grupo, ra) Alit der über 3 Bcrgen stehenden Sonner, describe tres piezas de un peso (números 7.384 a 7.386) de Potosi, 1687; Mexico, 1733, y Guatemala, 1751; dos de cuatro reales (núm. 7.387 y
7.388), de Potosi, 1709, y Guatemala, 1744; y una de dos reales (núm. 7.389), de Lima, 1832. Bajo el segundo
grupo, el de los bifaciales, rb) Mit der über 3 Bergen stehenden Sonne und dcrn uon Ir'ochrr. Pfril und Bogen
auf einem 6 spitzigen Sferne angebrochten Sonnengesieht~,describe tres piezas de un peso (núm. 7.390 a 7.392),
de Lima, 1822 y 1838, y Potosi, 1834.
G a ~ c i a ,ERNESTO:Historia de Centroamkrica. Teguci(9) Cfr.: Praeter caeteros auctores. ALVARADO
galpa, 1949, primera parte, p4g. 249, 253, 282-283 g 341.
(10) MEDINA,1919, pAg. 13. (Véase nota 4, p4g. 36, pero adviertase que se reflere a un resellado bifacial.)
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... Nicaragua,

Honduras y S a n Salvador. Punzón circular con tres montañas iluminadas por el sol. Este resello se puso a las monedas para que pudieran circular
durante la convención entre las repúblicas de Honduras, Kicaragua y San Salvador
en los años 1849 a 1851... Tampoco dice Herrera nada sobre esta fecha, que podría
referirse a la renovada tentativa unionista en León, ya que la anterior había fracasado, ordenando ahora establecer en Chinandega la Representación Nacional
de Centroamérica, evento al cual de nuevo se invitaba a Costa Rica y a Guatemala (1).
Jledina, 1919, experimenta grandes dudas respecto a estos resellados y vacila
en cuanto a su adscripción. En la parte expositiva del capítulo ((Costa Rica,, (21,
declara: ... Esto de las monedas obsidionales de Centroam :'rica anda l ~ a s f ahoy bastante confuso, por los diversos resellos que ostentan, sobre fodo en lo que toca a aquel
del sol alumbrando las montañas, que es bastante frecuente, g que unos atribuyen a
Guatemala, algunos a Nicaragua y otros a Costa Rica. Rledina no define su propia
opinión ni afirma que este punzón pertenezca a Guatemala.
También bajo ((Costa Rica*, ahora en la inscripción número 53, detalla híedina
lo siguiente: Número 53. Resello pequeño, circular, con u n .yo1 radiante sobre tres
montañas. Rev.: U n a estrella radiante de cinco picos, que parere lleva al centro una
pgurilla, descansando sobre arco y flecha. Kesello del mismo famaño, puestos, respectivamente, en el anverso g reverso de n n peso peruano de 1835. E1 resello del anverso,
o sea el del sol con los cerros, estampado, respectii)amente, en el anuerso y reverso
de u n peso acuñado en Lima, 183.5, pero se les ve también en monedas hispanoamericanas de varios monarcas (3). En este caso, el eminente numisrnático chileno
lamentablemente confunde la emisión de resellados monofaciales con otra posterior de resellados bifaciales.
Ampliando el dato anterior, agrega Medina (9, bajo el capítulo ((Guatemala)):
Número 139. Resello m u y pequeño, con el sol alumbrando, al parecer, tres montañas.
Por el otro lado, igualmente resello de una especie de estrella de cinco picos, radiantes.
Pesos de B o l i ~ i ay el Perú de los años 1839 y 1840. Poseo también el mismo resello
sobre u n real de a ocho macuquino, de Carlos I I I , de Potosi.-Número 140. E n u n
real de a cuatro, de Fernando V I I , de 1818, acuñado en Sevilla, el mismo pequeño
resello del sol alumbrando los montes, que se z)e en otras piezas centroamericanas,
y que en ésta se halla entre R - G. (República de Guatemala). Atribución a Guatemala
que no podria probar, que tanio puede corresponder a este país como a cualquier
otro de la América Cenlral (5). En ninguna parte de sus textos, como claramente
1914, no haga distingas entre los resellados mono
(1) Es de suyo curioso el hecho de que HERRERA,
y bifaciales y que no cite ni rerele el menor conocimiento de la significativa frase de \VEYL, 1878 (... von
den Spariiern in Lima 1824 ujahrend der Belagerung angeu~endelerSlcmprl ...). Es posible que los diferentes
asedios a que se vio sometida la ciudad de Lima, antes del famoso 8 de diciembre de 1824, fecha en la que
la batalla de Ayacucho vino a poner punto final a las luchas por la Independericia, bien pudieron requerir
el uso de semejante moneda obsidional; pero sobre esta circunstancia de amonedaciún no he podido obtener informaci6n alguna; las fechas citadas por \VEYL, contradictorias, rinden su dato tanto más confuso.
(2) MEDINA,1919. pAg. 33.
(3) Ibfdem, pbg. 35. ¿Que sera eso de la figurilla? Jamiis lo he podido comprender.
( 4 ) Ibfdern, pAg. 89.
( 5 ) Para los anteriores datos, MEDINAcita: Bergsoe, núm. 760, P1. 111.
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se advierte, encontramos que Jledina declare categóricamente que estos resellados
pertenezcan con exclusividad a Guatemala. Una cita de la opinión de Medina,
en otra forma que la aseverada en sus líneas que anteceden, seria falsa, contraria
a la verdad. E n sus dudas, fáciles de percibir, en su indecisión y confusión, Medina
cataloga estos resellados bajo dos distintos paises: el número 53, bajo Costa Rica;
los números 139 y 140, bajo Guatemala (1).
E n este libro de Xledina, las inscripciones niimero 59 (Isla de Cuba) (21, y
las números 133, 134 y 135 (Giiatemala (3), ostentan otros tipos diferentes (le1
grabado en cuestión, que el numismatígrafo no diferencia de los que él mismo
cita en otros capítiilos, o bien en su obra de 1891 (4). 1,as inscripciones niimeros 211
y 263 usan un punzón muy semejante al de Costa Rica, pero que no podemos
confundir con los nuestros, y a que aqiiéllos usan cspecificamrnte el epígrafe de
((Ser.)) y ((\Talp.)>,o sea los correspondientes a Serena y Valparaiso, ambos e n
Chile (5).
Hurzio, 1913, en su capitulo tercero, hace un muy interesante relato histórico
y una discriminacihn en la nomenclatura y liso de los rcsellos, contramarcas
y perforaciones sobre las monedas del Niievo Mundo, ejecutadas éstas por iniciativa
tanto de paises europeos como de las naciones americanas. E n cuanto a los resellados de ((tres volcanes)), con toda propiedad, que considera crntronnlrricnnos,
sin adscribirlos a [feterminado pais, cita a Weyl y a Herrera al pie de la letra,
extrañándose, eso si, dc que las monedas que e1 conoce reselladas sohre macuquinas
españolas, cuyos detalles y fechas espresa, abarquen t a n sólo el periodo de 1637
a 1772. Burzio no emite otra opinión personal sobre la procedencia de los resellados
de ((tres volcanes)).
Raymond, 1911 (61, bajo un subtitulo de Rrprlblic of Central ilmcrica. Cocrntermarkerl rlollnrs, declara: A considrrahle mysferiy Seems to Iiang over Ihe countrrmurl~of
sun and rnotlntuins on oarious cob type ciollnr.~.This countermarl~.~
xrems tn br olmosf
enfirely confinrd lo Ille cnrly t!ype dollnrs o/ Grrafcmnln, Limn anrl Potosi. \\'hrfhcr
it u ~ a used
s
genrrtrlly fl~rorryltCenfral Americn or no! wr do nof Itnoio. Son dos las dudas
que plantea Raymond: la primera, que el resello se concrete scilo a la moneda
macuquina de Guatemala, Lima y Potosí; la segunda, que su uso se generalizara
por toda Centroamérica. E n cuanto a la primera duda, parece hahhrsele escapado
a Raymond el hecho, que creo él no pudo haber desconocido, de que este punzón
( 1 ) Iin la página 17 de su Contrihtrcifin (11 rstirrlio dr los morirdos de O'oslu Rirci, San .JosC, 1958, su ;iulor,
señor R a i i ~G U R D I Á N , afirma: *hIediiia dice que la moncda así rcsrllada es tlc Guatemalea (Las morirdus
obsidionales Hispanoamrricanus, pág. 88). Esta opinión de1 seiíor G ~ J R ~
sohre
I ~ el
N testo de ~ ~ E D I NdcbeA
mos considerarla una inadvertencia, una tergiversación, ya que en ninguna parte de la obra citada el eminente numismatigrafo chileno emite su parecer en ese sentido.
(2) MEDINA,1919. pág. 43.
(3) Zbfdern, phg. 86.
AIonrdas y nirdallns hispanonmcricanas. Lhminas. Santiago, 1891. Cfr.: Lá(4) MEDINA,Josk TORIRIO:
mina 78, núm. 29; Iámina 82, núm. 74; lhmina LXSVIII, niim. 8. (Ver nota 10, phg. 34; una de las escasas
monedas con este punz6r1, con fecha posterior a 1840, pero recuérdese que se trata de un resellado bifacial,
de época posterior.)
1919, p8g. 169 y 193.
(5) MEDINA,
(6) Ravniosn, W A Y T E : The coins oj Crintrul Amcrica. Siloer and coppcr, 1824-1040, en 4The Coin
Collector Series, Number Fives, phg. 15, New York, 1941.
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aparece también sobre diversas monedas insurgentes; tocante a la segunda, esta
moneda resellada, de constatada ley y peso, es evidente que tuvo amplia circulación. Tanto en las publicaciones ya mencionadas como en otra suya de 1939 U),
adscribe Haymond estos resellados a Guatemala.
El ingeniero nlanuel A. Zelaya acaba de publicar una interesante monografía
sobre la Numismática de su país, I-Ionduras (2). En la pagina 10 de su estudio,
bajo ((El Imperio. 18230, al narrar sobre la moneda resellada, leemos la siguiente
aseveración: ... Sin embargo, en una época que no hemos podido deferminar, en el
cuño de Guatemala se comenzó a conframarcar toda la moneda circulanfe de buena
ley que no hubiese sido acuñada en Centroamérica. La contramarca o resello consisfía
en dos troqueles o punzones, uno para el anverso y otro para el reverso, ambos muy
pequeños, de sólo seis milimelros de diámetro, pero cuidadosamente labrados. E l anverso esfá /armado por una cordillera de fres i)olcanes y un sol radiante sobre el
z)olcán de en medio; el reverso, por un sol al cenfro, cuyos rayos han sido recogidos y
estilivados para formar una estrella de cinco picos, y, fras la estrella, en diagonales,
aparecen un arco, una flecha y una aljaba ...
Es verdaderamente de lamentar el que nuestro distinguido y fino amigo, notable investigador, a pesar de sus acuciosas búsquedas en archivos, no nos haya
podido regalar con un dato más preciso. Pero de su texto nos queda clara la convicción de que dicho numismata no hace distingo alguno entre los resellados
monofaciales y los bifaciales (3).
Para no prolongar tediosamente estas notas no entraremos a analizar algunos
otros estudios recientes, ya que éstos, o bien carecen de originalidad investigatoria, o bien no aportan otros datos que los conceptos ya enunciados con anterioridad.
Hasta aquí hemos reproducido las opiniones de autores diversos, quienes, como
hemos visto, en ningún caso citan los documentos oficiales o de otra indole en
que se basan para justificar sus asertos. Deseo insistir en el hecho de que tampoco
ninguno de los autores mencionados expresa la menor alusión a los siguientes
aspectos, todos ellos nierecedores de una buena acogida:
a) Que existen pluralidad de punzones del tipo en discusión, hecho que
merece una clasificación.
b) Que también existen diversos tipos de falsificaciones.
Por todo lo que antecede, es evidente que debemos actuar con extrema cautela
en las citas y en la aceptación de opiniones de autores que escriben sobre paises
que no son lo suyos propios, y a cuyas legislaciones no han tenido acceso.
Ahora deseo presentar los documentos oficiales del período Juntista de Costa
WAYTE:
The Silver dollars of A'orth and South America, Xew York, 1939, phg. 23 g 26.
(1) RAYDXOND
(2) ?LAYA, ~ I A N U E LA.: Apuntes para la historia de la moneda en Honduras, Tegucigalpa, D. C., 1958.
(3) Ls mi opinibn, salvo una mejor argumentación al respecto, que necesariamente la @pocaque no
liemos podido dclerminar ..., apuntada por el ingeniero ZELAYA,no podriamos considerarla ni anterior al
Imperio ni anterior a la promulgaci0ri del Decreto rle 21 de agosto de 1823 (véase mi cita 1, phg. 44), ya
que hasta ese entonces viene a crearse el Escuclo Federal y por primera vez se menciona como armas nacionales una cordillera de volcanes. Me permito hacer esta observación Únicamente en el deseo de aclarar

...

punto tan importante.
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Rica y del Federal Centroamericano, de que me valgo para respaldar mi propia
declaración de oriundez de los resellos de ((tresvol canes^).
E n la sesión décimoséptima, celebrada el día 1 de diciembre de 1821 por la
J u n t a de Legados en la recién titulada M u y AToble y Ilrlriy Leal Ciudad de Cartago,
capital colonial española, y en este preciso momento la provincial de Costa Rica,
fue presentada por la comisión nombrada para redactarlo, presidida por el doctor
don Juan de los Santos Madriz, el Proyecto del Pacto social fundamental interino
de Cosia Rica. Consta esta nuestra primera Carta Magna, popularmente conocida
por los nombres de ((Pacto Provincial)) y de ((Pacto de Concordias, de cincuenta
y ocho artículos, que tratan: Capítulo l.O, De la Provincia; capítulo 2.0, De la
KeligiOn; capítulo 3.0, De los Ciudadano.$; capítulo 4.0, Del Gobierno; capítulo 5.0,
De la elección del Gobierno; capitulo 6.0, De la Instalación de la Junta y sus facultades, y el capitulo 7.0 y último, De las restricciones del Gobierno. En el desarrollo
de este estudio nos interesa conocer el artículo 37, dentro del capítulo 6.0, que,
a la letra, dice: ((Art. 37. Para el fomento (le la Proi7.a se permitirá, a juicio del
Gobno., el comercio libre de lorlos los arts. o efectos de consumo y la importación del
numerario provisional de toda la América, regulándose. su ley y valoro (1).
Un mes más tarde, el 6 de enero de 1822, quedaba ya instalada la Junta Gubernativa definitiva, cuya mesa direcliva presidiera don Rafael Barroeta. En su sexta
sesión, celebrada el día 24 de ese mismo mes, podemos leer en el Libro de Actas:
((Art. 2.0 En observancia del Art. 37 del Pacto Provincial, y para hacerlo e/eclivo,
se acordó oficiar a los Alcaldes primeros de cada Partido para que manden publicar
por bando en tres dias de fiesta consecutivos, que esta permitida para este Gobierno
la importación o introducción de la moneda provisional de toda la América en esta
Provincia, para que entendidos todos de este beneficio, puedan importarla para presentarla a este Gobierno en donde se tasará su valor con arreglo a su verdadera ley
y peso ...o (2).
Luego, al mediar el año, el 27 de junio, la misma Junta conoce de la petición
de un grupo de ciudadanos que solicitan el establecimiento de una caja de rescates
y de un CURO,iniciativa que mereció la más calurosa acogida por parte del Gobierno. E n la sesión número 75, celebrada el día 19 de julio, la J u n t a discute sobre
la necesidad de habilitar la moneda insurgente, que ya se ha importado a nuestro
país. Se particulariza sobre una cantidad de moneda recién traída por el presbítero
Gabriel Padilla (3). La parte que nos interesa de este articulado es la primera, que,
a la letra, dice: cArt. 1 . O Se ley6 el informe que el Ministro de la Caja Nacional
de esta Provincia, don Manuel Garcia Escalante, dirigici a este Gobierno relativo a
la habilitación de la moneda provisional que vulgarmente llaman insurgente de las
Américas de la que se manifiesta el beneficio que reporta el Estado por la Iiabilitación
FRANCISCO
MAR~A
Documentos
:
relativos a la Independencia, San Jos6, MDCCCC, tomo 11,
(1) IGLESIAS,
phg. 38.
(2) Ibfdem, p6g. 85.
(3) Archivos Nacionales, San JosB: Indice de documentos del periodo Federal e Independiente. núm. 366,
de 10 de julio de 1822. En este valioso y bien organizado Archivo se encuentran los originales de las publiMAR~A
IGLESIAS,
RICARDO
F E R N ~ N D EGUARDIA,
Z
CLETOG O N Z ~ L E
VZ
~ Q U EyZ
caciones de FRANCISCO
otros, al respecto.
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de dicha moneda con utilidad del público y del erario, bajo las reglas que propone el
Minisfro, en cuya consideración y en lo dispuesto por e1 arficrrlo 3 7 del Pacto Provincial, de conformidad con lo consulfado, se acordó: que desde luego se permite la
introducción de la moneda provisional de las Américas, que vulgarmente han llamado
insurgente, en pesos fuertes redondos y quedarci habilitada para el comercio interior
de la Provincia y adeudos en todos los ramos bajo las reglas siguientes: 1.8 Que el que
tuviese o introdujese dicha moneda en pesos fuertes de a oclzo reales, lo manifiesfe
al Ministro de la Caja Nacional, quien hura en el caso, que sea ensayada y cofejada
en peso y ley con la del cuño de Guatemala y México del anterior Gobierno Español.
2.a Que si del ensayo resulta que no rebaja en ley y peso del que corresponde a dicha
moneda española, se le graae el quinto con la Corona Imperial sobre el ensayo, quedando asi habilitada por su propia representación de a ocho reales...)) (1).
Analicemos ahora los tres documentos básicos que anteceden. El primero,
el propio ((Pacto Provincialo, autoriza a los ciudadanos, en vista del apremio
imperante de numerario, para que puedan efectuar la importación de moneda
provisional de toda América, como paso precursor de una completa libertad
de comercio, y, al mismo tiempo, prevé la regulación de su ley y peso; el segundo
documento ratifica la disposición tomada y la hace notificar por bando para que
todo el país la conozca y pueda beneficiarse de ella; el tercero reconoce el beneficio que reportará al Estado la habilitación, en previsión de dificultades en la
evaluación, que ordena hacer de dicha moneda importada para libre uso en el comercio y cuya moneda, además, el Gobierno ofrece aceptar en pago de toda clase de
adeudos (2), en todos los ramos de la administración. Aclaremos, incidentalmente,
que de las dos primeras disposiciones la una expresa: ... imporfación de la moneda
provisional de toda la América ..., sin especificar valores, y que la segunda varia a
pesos fuerfes redondos insurgentes ... (3). En realidad, esta disposición de habilitación se hizo efectiva tanto. sobre la moneda colonial como sobre la insurgente
de ocho reales, siendo bastante escasos los ejemplares resellados sobre sus submúltiplo~.
La parte final del último documento no debe chocar de modo extrafio a los
oídos de los republicanos con la frase ...Corona Imperial.. ., elemento que, como
símbolo nacional, debía grabarse sobre la moneda. Recordemos que nos hallamos
en el año 1822 y que ya desde el 5 de enero la Junta Consultiva de Guatemala
se habia adherido a Iturbide. El Abrazo de Acatempan, el trigarante Plan de
Iguala y el Tratado de Córdoba, fueron todos rápidos sucesos históricos que propiciaron la coronación de Iturbide, respaldado por el ejército, como emperador
de MCjico. El brigadier Vicente Filisola, en intento expansionista al mando de un
ejército protector, invade Guatemala en 1822 y con la connivencia del ex gobernador
español, ahora jefe político, don Gabino Gaínza y Fernández de Medrano, consumó

...

(1) IGLESIAS: OPUScit., tomo 11, pzíg. 183.
(2) Equivale a impuestos.
(3) Hasta este momento habia aparecido la siguiente moneda insurgente, que es a la que este Decreto
puede haberse referido: 1, la de Morelos, de 1812, en Mbxico; 2. de Provincias Unidas del Rio de la Plata.
1813 y 1815; 3, de Chile Independiente, 1817; 4, de Nueva Granada, 1819 y 1820; 5, República de Colombia,
1820 y 1821; 6, Perú Libre. 1822, y quizii alguna otra.
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la usurpación de la soberanía istmica. Todo el antiguo Reino de Guatemala cae
uncido, volens ve1 nolens, bajo el yugo imperial. Quetzaltenango, la propia Guatemala y León de Nicaragua tienen testimonio irrecusable de este hecho de armas
en sus medallas de proclamación; Comayagua lo tiene en sus acuñaciones del 22 y 23.
Para conocer nuestra situación política durante aquella crisis histórica, basten
los datos ya expuestos. De haberse habilitado la moneda insurgente o la macuquina en Costa Rica en este preciso momento, ella hubiera ostentado, de rigor,
la corona del Imperio de Iturbide, decretado el 16 de enero de 1822 por la Soberana
Junta Gubernativa de hléxico. Pero nuestro decreto costarricense de 19 de julio,
que acabamos de citar, el cual autoriza el resellar de dicha moneda importada,
no se puede efectuar en ese entonces precisamente por carecerse de un troquelador
y de un amonedador en nuestro país, así como de los elementos y materiales indispensables para su elaboración (1).
Mientras tanto, siguieron circulando en Costa Rica la moneda macuquina española, la nueva redonda insurgente y, en alarmante cantidad, falsificaciones de
ambas. Este ultimo hecho dio lugar a que la Junta Gubernativa, deseosa de poner
coto a tal abuso, en dos sesiones posteriores, la del 16 de agosto, en su artículo I.O,
y la del 2 de septiembre, en el articulo 3.0 O), confirmase la providencia acordada
para la habilitación de toda moneda corriente en Costa Rica, que tuviese ley y
peso legal, y se insistiese en su habilitación, para protección del comercio y del
buen crédito, basándose en el fiel cumplimiento del articulo 37 del ya tantas veces
citado Pacto. Se argüía que una vez separada la moneda falsa, la buena circulante
habría de traer muchos beneficios a la Provincia. Pero de nuevo, por falta de técnicos locales, sufre tan sana disposición un reiterado atraso.
El 10 de mayo de 1823, en el artículo 2.0 de la sesión trigésima, celebrada
por la Asamblea Provincial (3), instalada ahora en la ciudad de San José, la nueva
capital después de la batalla de Ochomogo, que viene a deslindar los campos
imperialistas y republicanos, queda fijado nuestro primer intento de amonedación
propiamente dicha y declarado el tipo de la moneda, en acato y satisiacción a la
petición, también ya antes mencionada, para el establecimiento de un cuiio. Es
en esta precisa época cuando podemos constatar documentalmente el arribo al
país de un técnico minero y grabador, cuyos conocimientos vienen a prestar vigencia a toda la legislación numismática pendiente, a la que venimos aludiendo. Esta
feliz coincidencia, a nuestro juicio, es la que propicia la famosa sesión del 10 de
(1) Es de interks el conocer las circunstancias y detalles del primer ensayo de moneda importada al
amparo del articulo 37 del Pacto. El primer lote presentado a las autoridades lo fue el del ya mencionado
presbitcro Padilla. Los documentos no indican la clasilicacii>npolilica de esta moneda, pero se menciona la
cantidad de ... 571 pesos fuertes de plata redonda de otras provincias ... El maestro platero RamGn Ortiz, en
presencia del interesado escrupulosamente eiisayb las piezas con el siguiente resultado; siete monedas muy
ligadas de cobre, que no pueden correr; 30 con cerca de un real de merma en el peso; scis de buetia Icy, pero
cercenadas; 528 conformaron enteramente con peso y ley. Dicha moneda, ya debidamente ensayada, quedó
sujeta a la providencia de que ... se le grave el quinto con la corona imperial ... La moneda as1 quintada
quedaba de curso obligatorio, imponidndosele a favor del Erario una multa de dos reales por cada peso.
a la persona renuente a recibirla. (Prouineial Independiente, núm. 133. de 24 de julio de 1822. Archivos
Nacionales, San José.)
(2) IGLESIAS: OPUScit., tomo 11, phg. 195 y 205.
(3) Zbfdem, tomo 111, phg. 21.
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mayo, cuyo siguiente párrafo es de destacada importancia para la historia numismática de Costa Rica: cArtículo 2.0 Que el Gobierno adopte las medidas conducentes
y prontas para el establecimiento de u n cuño provisional de oro g plata, moneda
redonda con la mayor exactitud g perfeccicin que sea asc.quible igualando s u peso
y ley a la de Guafemala y México con el fipo e inscripción siguienfe: por u n lado,
una estrella en el centro, orlada s u circunferencia con esta inscripción circular: Costa
Hica Libre; la era vulgar y época de la libertad contada desde el año 21; por el reverso,
una palma en el centro cruzada por una espada y u n fusil con bayoneta y u n cañón
por debajo y en la orla la inscripción de s u valor en pesos o reales que señalará el
Gobierno))(1).
El 13 del mirmo mes de mayo, tres dias después del anterior Decreto, la Junta
Superior Gubernativa, en su sesión tercera, extraordinaria, con toda urgencia
y propiedad emite el primer reglamento u ordenanza para la acuiiación de moneda,
como complemento del Decreto anterior, así: En seguida se tomó en consideración
el establecimiento del cuño provisional, según lo (lecretado por la Excma. A s a m b l ~ a
General de la Provincia en sesión 12, arficulo 2.0, g en consecuencia se acordó: se
oficie al señor Infendente de la Provincia para que adopte los medios para verificarlo a la mayor brevedad posible, sellando moneda de oro con el valor de: a una
onza se le gradúe el de 16 pesos, media el de 8, una cuarta el de 4 y u n a ochava el
de 2; y en la de plata: una onza, ocho reales; media, cuafro; u n a cuarta, dos; u n
ocllavo, u n real; medio ochaoo, medio real, y la mitad de éste, u n cuartillo ... (2).
Estos dos Decretos de mayo de 1823 no se refieren directamente a las emisiones de emergencia, objeto de este estudio, pero es indispensable el conocerlos,
para poder establecer el orden cronológico y de procedencia entre las dos primeras
emisiones de Costa Rica, o sean esta primera amonedación de ((estrella y armas))
y los resellados de ((tres volcanes)). E s nuestra opinión que, a pesar de producirse
con antelación el Decreto sobre habilitación de la moneda insurgente, éste no se
realizó de inmediato y que la primera de nuestras amonedaciones es la prescrita
el 10 de mayo de 1823, con las nuevas armas de la Provincia: una estrella. La caida
del Imperio de Iturbide consecuentemente trajo cambios políticos radicales, y, por
lo que toca a nuestras insignias nacionales, la indispensable necesidad de establecer un nuevo tipo de bandera, de escudo y de moneda que declarasen la condición independiente de Costa Hica.
Hasta el momento no conocemos ni un solo ejemplar de la moneda que se establece por Decreto del 10 de mayo citado, de ((estrella y armas)), pero no dudo ni
por un momento de que ella hubiese sido emitida. Una de las pocas referencias
históricas que en realidad comprueban su troquelación la tenemos de un ciudadano, probo a carta cabal, don José María Figueroa y Oreamuno, hermano del doctor
don Eusebio, ministro de Estado. En su Album de Figueroa (31, tenemos la suerte
Esta es nuestra única emisión con la divisa de COSTA RICA LIBRE.
Opus cit., tomo 111, p4g. 79. Es este nuestro primer reglamento monetario, aunque otros
(2) IGLESIAS,
investigadores lo han pasado inadvertido.
Y OREAMUNO,
Josb María: Alburn de Figueroa. Manuscrito inedito en la Biblioteca Na(3) FIQUEROA
cional, San Josb, pAg. 26.
(1)
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de que se nos haya conservado, entre multitud de preciosos datos, una descripción exacta, acompañada de un dibujo, inequívocos ambos de la existencia de esta
escurridiza pieza.
La frase ... a la mayor posible brevedad ..., usada en el Decreto recién mencionado, es de gran significación, puesto que sería un contrasentido que el Gobierno
ordenase urgentemenfe una amonedación si no se contase de antemano con todos los
medios necesarios para llevarla a buen fin. Es evidente que se consigna esa frase
porque el Gobierno tiene puestas sus esperanzas en la habilidad de un técnico que
podrá dar cumplimiento a todas las disposiciones monetales. La aparición de las
monedas de ((estrella y armas)) coincide con la oportuna llegada a Costa Rica,
procedente del Real del Sombrerete, en Mexico, del médico y a la vez especialista
minero español (1) don Mateo Eduardo de Tristán de Urandurraga y Basaguren.
Es lo más probable que fuese el propio Urandurraga quien abriese estos primeros
troqueles, como de hecho abrió los de 1825 para nuestras primeras monedas de oro.
En su libro y página citados, Figueroa dice, con relación al dibujo de la moneda de
plata: ... Pesetas dcl año 1823, ensallador Dn. Mateo Urandurraga, alias ((el manchadoo (2). Las fechas coinciden claramente, pues a partir de la sesión de la Asamblea Provincial del 30 de junio de ese año, se cita con notable frecuencia el nombre
del recién llegado. Después de algunas leves dificultades entre el Gobierno y Urandurraga con respecto a su pasaporte y a su credencial de jura de la Independencia (31, el Gobierno no sólo le concede licencia de residencia en el país, sino que le
nombra ensayador de nuestro primer Ingenio de S a n Jost de los Horcones, en la
Provincia de Alajuela, y celebra con él contratos de concesión para la explotación
minera de los yacimientos del Monte del Aguacafe.
Existe un acontecimiento pertinente a nuestro propósito de investigación,
que precisa ser mencionado como comprobación adicional irrefutable de la existencia de nuestra moneda del Decreto del 10 de mayo. Conocemos el hecho inconfundible de la alusión a esta moneda en un tratado interestatal celebrado entre
los Gobiernos de Costa Rica y el de León de Nicaragua, con fecha 9 de septiembre
de 1823 (4). Se refiere este tratado, entre otros aspectos, a las ingentes sumas
de dinero que el Gobierno de Costa Rica habría de percibir por ventas de tercios
de tabaco suministradas por nuestro estanco al de Nicaragua. Según el articulo 11:

... correrá en esta provincia (5) el dinero acuñado en Cartago, como en el mismo Costa
Rica se admitirá también la moneda acuñada en esta provincia, con tal que la plata
así acuñada en uno y otro Gobierno sea de buena ley y peso, hecha a troquel, entendikndose esto en lo sucesivo por tener este Gobierno vaciados cerca de tres m i l pesos ... (6).
Un documento posterior (7) viene a ratificar este tratado en cuanto al curso legal
...

del sefiorfo de Bizcaya ..., afirma el documento.
Nombre dado a causa de unas manchas que ostentaba en el cutis, apud FIGUEROA.
EZ
RICARDO:
Documentos hisl6ricos posieriores a la Independencia. San José,
(3) F E R N ~ N D GUARDIA,
1923, tomo 1, pág. 151.
ILDEFONSO:
Monedas y Bancos en Nicaragua. Managua, D. N,, 1952, pAg. 6.
(4) PALMAMART~NEZ,
(5) La provincia de Nicaragua, se entiende.
GUARDIA:
Opus cit., tomo 1, pág. 180.
(6) FERNANDEZ
(7) IGLESIAS:
OPUScit., tomo 111, pAg. 240.

(1)

(2)
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de la moneda nicaragüense, según Decreto del 9 de febrero de 1824, articulo 5.0,
en el que se especifica que aunque es vaciada y tiene figura de cortada, y las armas
que usaba España en la moneda macuquina, en virtud del convenio celebrado,
debe correr en Costa Rica.
El hecho de que no conozcamos aún ejemplares de la primera amonedación
efectuada en Costa Rica, la de ((estrella y armas* a que se refieren los últimos
documentos citados, así como que no conozcamos inequívocos especímenes de la
primitiva moneda ((vaciada*de Nicaragua, digo, esta circunstancia no nos prueba
que estas monedas no hayan existido (1).
Después de esta necesaria digresión, continuemos con nuestro tema de identificación. En este preciso año de 1823 es cuando se produce la abdicación del emperador Iturbide, acaecida el 19 de marzo, después de una serie de perturbaciones
de carácter político. El plan concebido en Casa Mata por el general Antonio López
de Santanna, jefe de la revolución republicana, hace desaparecer el efímero imperio.
Guatemala y todas las provincias anejas aprovechan esta coyuntura de confusión
para separarse de México; el 1 de julio, al ser convocado un Congreso Constituyente, unánimemente se ratifica la Independencia (2) y se constituyen esas naciones
en las PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA;sigue a este decisivo paso de unificación, la posterior integración de una Federación bajo el nombre
de REPÚRLICA FEDERAL DE CENTROAMÉRICA
(3).
Una de las primeras Providencias de la Asamblea Nacional Constituyente,
en Guatemala, integrada por los hombres más destacados de ese momento, es la
de proveer un nuevo escudo de armas, como en otras ocasiones, ya que el escudo
hasta entonces vigente, el del Imperio, quedaba de hecho derogado. Esta nueva
legislación, que trae fecha 21 de agosto de 1823 (41, es la que anula las disposiciones de amonedación enunciadas en los Decretos provinciales del 10 de mayo,
y viene a poner en vigencia un nuevo escudo. De interés para nuestros fines numismáticos es el artículo inicial, que dice: aArtículo 1.0 El Escudo de Armas de las
Provincias Unidas será un triángulo equilatero. En su base aparecerá la cordillera
de cinco volcanes colocados sobre un terreno que se figure bañado por ambos mares:
en la parte superior, un arco iris quc los cubra; y bajo el arco, el gorro de la
libertad esparciendo luces. En torno del triángulo, y en figura circular, se
(1) Este actual y pasajero desconocimiento nos recuerda una circunstancia similar referente a nuestra
moneda de oro de 1825. Teníamos de ella la evidencia oficial en Archivos Nacionales, Sección General,
San Jos6, documento núm. 177; en G O N ~ L EVZ~ Q U E Z
Opus
: cit., tomo 1, p.la. 383; en la Coleccidn de Leyes
y Decretos, tomo 1824-1826, plg. 131 ; ademls de conocer la evidencia bibliogrlflca en WEYL: Opus cit., en
la inscripción núm. 7.298. Pero desconocíamos la indispensable evidencia material. Al ser yo llamado en
1947 por la Junta directiva y el señor gerente del Banco Nacional de Costa Rica para efectuar el ordenamiento, selección y catalogación de su acervo monetario, tuve el enorme placer de reconocer, entre miles de
piezas, un medio escudo, precisamente de la emisión de 1825, pieza que había pasado desapercibida de todos
los que la hablan tenido en sus manos. Cfr.: Catálogo de la Coleccidn Numismática del Banco Xacional de
A. LINES,1947. (Vease la segunda emisión.) Algunas personas
Costa Rica, A. Monedas, compilado por JORGE
consideraron apócrifa esta moneda.
CLETO:Compilacidn de Leyes no inserias en las colecciones oficiales. San Jos6,
(2) GONALEZV~QUEZ,
1937, tomo 1, phg. 11.
(3) Ibfdem, tomo 1. pAg. 305.
(4) Decreto ratificado por el Presidente Antonio Rivera, el 3 de octubre de 1823.

J

O

R

G

E

A

.

L

I

N

E

S

escribirá con letras de oro: PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA, (1).
El tipo de punzón de ((tresvolcanes))tiene su origen en este preciso Decreto. Es
este nuevo escudo, o, mejor dicho, parte de él, por limitación espacial, una cordillera de volcanes surmontada por el sol en el cénit, esparciendo luces, el que,
simbólicamente, sustituye al gorro de la libertad. Este escudo nos viene a fijar el
tipo legal a usar en la ya tan retardada habilitación de la moneda insurgente introducida y que, como hemos visto, quedaba autorizada desde el 10 de marzo del
año anterior, pero no ejecutada, por la sencilla razón de inopia de técnicos. Ya queda
sentado el hecho de que desde mediados del año 1823 tiene Costa Rica una legislación apropiada y a su disposición un experto capaz de abrir troqueles y de amonedar. Es lo más lógico y creíble el aceptar que fuese el propio Urandurraga quien
preparase el punzón de ((tres volcaneso, cuyo estudio ha suscitado tan heterogéneo~pareceres. La aparición de estos resellados forzosamente debemos considerarla algo posterior al mes de septiembre de 1823, mientras arribaba a Costa
Rica la comunicación del 21 de agosto, desde Guatemala, cediendo así la prelación en nuestras monedas a la de plata decretada ese mismo año, la de ((estrella
y armas)) (2).
Con este Decreto culminan las gestiones oficiales para habilitar la moneda
insurgente importada, y con él juzgo suficiente la evidencia requerida en pro de
mi tesis de adscripción. Pero existe un documento posterior, que deseo citar,
ya que confirma a saciedad, al usar la diáfana frase: ... sellándose con el quinto
del Estado.. ., la efectividad costarricense de la habilitación que venimos estudiando.
Con fecha 25 de septiembre de 1828, el egregio jefe de Estado, don Juan llora
y Fernández, se dirige a la Asamblea Nacional evocando, entre otros extremos, un
recuerdo a nuestros resellados en estos términos : ... Desde el año 22, por acuerdo
de la Junta Gubernativa, se autorizó la circulación de la moneda redonda en
pesos fuertes, que llamaban insurgentes o provisional, previo un simple examen de la bondad de su ley y peso correspondiente, sellándose con el quinto del
Estado ... (3). Si careciésemos de toda prueba al respecto, el testimonio del eximio
jefe de Estado lo considerariamos suficientemente comprobatorio de esta habilitación.
Usando un franco razonamiento y mi leal saber y entender en vista de toda
la documentación estrictamente oficial, que dejo claramente planteada, no me
queda, personalmente, la menor duda acerca del origen y paternidad costarricense
de los resellados de @tresvolcanes)). Para mayor satisfacción, puedo agregar que
en mis investigaciones no he encontrado documento alguno que pudiera desvirtuar o aun modificar la veracidad de los aquí mencionados (4).

4

:
cit., tomo 1, paig. 90. Este escudo, con pequeñas variantes, lo usan has(1) G O N ~ L EVZ~ Q U E ZOpus
ta hoy dla las Repúblicas centroamericanas de la Federación, excepción hecha de la de Guatemala.
(2) Esperamos que los libros de operaciones del Ingenio de San José de los Horcones, extraviados en
la actualidad, al encontrarlos, nos podr4n brindar luces al respecto en cuanto a detalles.
GUARDIA:
OPUScit., tomo 1, phg. 343.
(3) FERNANDEZ
(4) En un articulo posterior al presente, detallaré grlficamente todos los diferentes tipos de estos
punzones, que me son conocidos.
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Con los documentos y comentarios que anteceden, espero haber logrado demostrar que los resellados de reconocimiento, con punzón anepigrafe unifacial, de
indentación circular de seis milímetros, de tipo de tres volcanes timbrados de
un sol resplandeciente en el cénit, originaron en Costa Rica, y que con toda propiedad pueden ser estos catalogados en sus series numismáticas como la Primera
emisión de emergencia.

CASA D E M O N E D A D E M E X I C O
Primeros grabadores
Por A. F. Pradeau

S

IENDO el grabado de matrices y punzones una de las operaciones de capital
importancia en la elaboración de la moneda, se ha formiilado esta nómina
de los primeros individuos que, por nombramiento, ocuparon o desempeñaron el
puesto durante el siglo XVI. Esta lista, al igual de un estudio preliminar publicado
en 1950 (17 a), no esta completa, debido al tiempo transcurrido, a la carencia de
referencias y a la desorganización existente en los archivos.
Se cree que al abrirse la Casa de Moneda de México, en 1536, sólo tuvo un grabador; mas a medida que la importancia del establecimiento aumentaba, el numero
de talladores fue acrecentado. Cuando, por Real decreto de 21 de agosto de 1565,
el cargo de tallador y otros puestos se declararon vendibles (20 a), personas y
corporaciones, ostensiblemente no capacitadas, lo obtuvieron, con el objeto de
medrar en las pingües utilidades e indiscutiblemente empleaban a su costa y responsabilidad a uno o más grabadores de su selección.
Para mediados del siglo XVIII, se sabe que el departamento estaba a cargo
de un tallador principal (a veces llamado grabador mayor), bajo cuyas órdenes
laboraban oficiales de primera a cuarta categoría, clasificados como propietarios,
sustitutos o interinos y supernumerarios. Asimismo, el departamento de grabado
servía de entrenamiento a jóvenes de reconocida aptitud, cuyos méritos y aplicación les permitiría ascender, por escalafón, al ambicionado título de tallador; a
éstos se les llamaba aprendices y su numero variaba de uno a cuatro, dependiendo,
quizá, tanto a las facilidades que la Casa de Moneda ofreciese como en el numero
de candidatos elegibles (7 a).
ANTÓN DE VIDES

(1536-1 537)
E s indiscutible que Antón de Vides fue el primer grabador de la Ceca de México. Su asignación al puesto se originó con el virrey Mendoza, quien en su carta a
Carlos V, fechada el 10 de diciembre de 1537, así lo asienta (14a). Su actuación fue

de poca duración, porque a la llegada de los oficiales nombrados por la Corle, a
mediados de 1537, se vio precisado a evacuar el cargo. Todos los investigadores,
Aiton y J17heeler(2a), Bancroft (3 a), JIedina (1 1a), Nesmith (12n) y Pradeaii (16a),
basándose en lo asentado por don Antonio de Rlendoza, concurren en que el virrey,
habiendo encontrado en Vides un artesano apto, lo designó como tallador y que el
virrey Mendoza estaba autorizado para hacerlo de acuerdo con las instrucciones
con que venia investido y con la Cédula real de 11 de mayo de 1535 (10 a). En la
Illemoria de los srrjetos casados y ausenfes de sus mujeres en In diócesis de ,llé.rico,
qiie el obispo de México rindió al virrey y oidores el 12 de febrero de 1533, Vides
figura como platero. Bermúdez Plata, en su Cafalogo de Pasajrros a Indias (Sevilla,
1910, pág. 263) hace alusión a un presbítero, hijo de Antón de Vides, y en la obra
de igual titulo preparada por el Illinisterio de Trabajo y Previsión (Madrid, 1930,
pág. 410), se cita al mismo religioso, por lo que se deduce que si dicho IZntón de
l'ides, platero, fue el que figur0 como grabador en la Ceca de Rléjico, debe haber
sido un hombre de edad madura.

Vides fue sustituido por Ambrosio Gutiérrez, quien, por nombramiento real
expedido el 21 de diciembre de 1336 (3 a), dcsempcíí0 el cargo de grabador de la
Casa de Rloneda de México desde 01 segundo semestre del ano 153'7 hasta las postrimerías de 1311, época en que muri6. Véase el nombramiento aquí reproducido.

PEDRO DE SALCEDO

Según la declaración de Juan de Santa Cruz hecha el 2 de junio de 1533 durante
la visita del licenciado Tello de Sandoval (18 a), Pedro de Salcedo actuó como
grabador interino desde 1531 hasta el 3 de abril de 1512. Es interesante hacer const a r que Salcedo fue comisionado el 12 de enero de 1513 por el Cabildo de la ciudad
de Rléxico para que hiciera un cuño que consistiera de las letras AIXO colocadas
perpendicularmente, una arriba de la otra, que se usaria para marcar los paños
de zato, xerga o sayal manufacturados en la antigua Tenochtitlán (1 a). Ilabiendo
cumplido su cometido, el 10 de abril del mismo año se le pago la suma de ocho
pesos de oro por su trabajo (1 b). Se llama la atencibn del lector que la sigla MXO
aparece en la moneda de oro troquelada en Illéxico desde 1675 hasta 1700; tanto
Rledina (11 c) como Hess (10 u) y Pradeau (1G b), hacen referencia a esta interesante abreviación, pero la relación de más interés fue publicada por Calicó (5 a),
quien en otro trabajo, inédito aún, presentará piezas de oro con esta marca por
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años consecutivos, hasta 1713, periodo que corresponde al primer reinado de
Felipe V. Salcedo arribó en Nueva España el año de 1527, platero de oficio, y a
petición de los orfebres de México, fue nombrado Alcalde en lo (le oro por el Cabildo (1 c); en 20 de junio de 1545 era Veedor de los pesos y pesas de la ciudad (18 b).

ALONSO DEL RINCÓN
(1542-1545)
Por las declaraciones hechas el 3 de junio de 1545 por el teniente de tesorero
de la Casa de Moneda de México, Juan de Manzanares (18 b) se sabe que Alonso
del Rincón desempeñó el oficio de tallador por merced de Su Majestad hasta el
4 de abril de 1545, añadiendo que cuando Alonso se quiso ir a España (zarpó del
puerto de Veracruz el 12 de ese mes) dejó su poder a Francisco del Rincón, su
primo, para que tuviese su oficio de tallador, porque la provisión real lo facultaba
para nombrar tenientes y sustitutos. Jledina confirma lo anterior (11 c) y el que
esto escribe, considerando irrefutable la investigación del licenciado Francisco
de Tello Sandoval, acepta que Alonso del Rincón fue el cuarto grabador de la Casa
de Moneda de Méjieo; sin embargo, en vista del documento que hoy se reproduce
y los razonamientos que más abajo se exponen, es de creerse que la materia precisa
de acuciosa investigación.

FRANCISCO DEL RINcÓK
(1545-1551)
Por nombramiento real, expedido en la Villa de Vallejo el 11 de febrero de 1542,
Francisco del Rincón fue agraciado con carácter vitalicio con el oficio de tallador
de la Casa de Moneda de México. Repasando la deposición de este oficial ante el
notario Iiliguel López de Legaspi encontramos que (cal principio que se fundó la
dicha Casa de Moneda fue fundidor en ella por nombramiento del tesorero de la
dicha Casa y que después fue capataz por mucho tiempo y que al presente es
talladoro (18 c); dos hojas más adelante el mismo Francisco declara que aAlonso
Rincón (hermano de Gabriel) tiene la talla de la dicha Casa de Moneda por merced
de Su Majestad, cuyo sustituto es al presente éste que declara)) (18 d). Asienta
también ((que puede haber cuatro meses, poco más o menos, que tiene cargo de la
dicha talla y desde que comenzó la dicha Casa de Moneda (en la ciudad de hléxico)
ha residido en ella)). ¿Cómo es que el documento que hoy se da a conocer lleva el
nombre de Francisco del Rincón? ¿Y cómo es que estc individuo, estando en la
ciudad de hléxico y residiendo en la Casa de Moneda desde 1536 haya aguardado
tres años para ocupar el puesto vitalicio que se le ofreciac?Tanto Medina (11 b)
como Paso y Troncoso (15 a) hacen referencia a Francisco del Rincón, padre e

hijo, ambos en la Ceca de México, siendo el hijo el declarante en la Visitación
de Tello de Sandoval y el mismo que testifica que un tercer Francisco del Rincón,
primo suyo, era también empleado de la Casa y dueño de esclavos negros. Nesmith
no sólo hace mención a estos tres Franciscos, sino que localiza a un cuarto en
Chachapoyas, Peru, en diciembre de 15.14 (12 b). La confusión aumenta cuando
Medina (11 b), sin asignar fecha o dar la fuente de su información, asienta que
Francisco del Rincón hizo renuncia a favor de Juan de San Pedro, a quien le
siguió pleito Gaspar de Tebes, caballerizo mayor que era, y por haber obtenido
nombramiento del monarca para desempeñar aquel cargo.

JUAN DE SAN PEDRO
1551 (?)
Refiriéndonos a la Visitación de Tello de Sandoval (18 d), encontramos que el
oficio de balanzario lo habían tenido personas particulares en representación de
Gabriel del Rincón, que lo poseía por merced real, y el declarante, Francisco del
Rincón (tallador), dice saber por cartas de Gabriel que ha renunciado su puesto
a favor de Juan de San Pedro, ((estante en esta ciudad*. E n cambio, al consultar
la deposición del balanzario Juan de Cepeda (18 e) se lee: ((Martín del Rincón, que
era balanzario, renunció dicho cargo en éste que declara)); he aquí otro punto
por dilucidar, siendo evidente la confusión de nombres. Además, si San Pedro
era balanzario, se deduce que no era grabador. Aunque dudoso, en esta nómina
se clasifica a este individuo como el sexto tallador de la Casa de Moneda de México.

GASPAR DE TEBES
1555 (?)
Aceptando lo asentado por el docto numismata e historiador chileno, Tebes
debe haber figurado como el séptimo grabador de la Ceca de México; sin embargo,
la cuestión requiere estudio concienzudo y quizá sea controvertible.

E n la documentación relacionada con el pleito que Martín Gaona y otros entablaron contra el tesorero de la Casa de Moneda, Andrés de Valencia consta que
en 1572, Melchor de Valdés era el tallador de la Ceca de México (17 b).
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GRABADORES

Don Carlos, por la divina clemencia, Emperador semper augusto, Rey de Alemania;
doña Juana su madre, y el mismo don Carlos, por la misma gracia, Reyes de Castilla, de León,
de Aragón, de las dos Secilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia,
de Galicia, de Rlallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, dc Jaén,
de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, Islas e tierra
firme del-mar océano, Condes de Flandes e Tirol, etc., por hacer bien e merced a vos, Francisco Rincón, acatando vuestra suficiencia e habilidad y los servicios que nos habéis fecho
y esperamos que nos hareis de aquí adelante, y en alguna enmienda e remuneración dellos,
es nuestra merced e voluntad que agora e de aquí adelante, para en toda vuestra vida, tengáis
el oficio de Tallador de la Casa de la Moneda de la Ciudad de México, en lugar y por fin y
muerte de Ambrosio GutiCrrez, a quien teníamos hecha merced del dicho Oficio, e que ansí,
como tal nuestro Tallador della, vos y no otra parsona alguna uséis del dicho oficio por YOS
o por vuestros lugartenientes, que es nuestra merced que en el dicho Oficio podáis poner y
los quitar e admover, cada que quisiéredes e por bien toviéredes, conforme a las Ordenanzas
de 1; dicha Casa, y gozar y gocéis, vos y los dichos vuestros lugartenientes, de todas las honras,
gracias, mercedes, franquezas, libertades, escenciones, preeminencias, prerrogativas e inmunidades que por razón del dicho Oficio debéis de haber y gozar y vos deben ser guardadas;
y llevar y llevéis, r o s y ellos, los derechos y salarios e otras cosas al dicho Oficio anexas y
pertenecientes. Y por esta nuestra Carta mandamos al nuestro Tesorero y a los otros nuestros
Oficiales de la dicha Casa de la Moneda, que, luego que con ella o con su treslado, signado
describano público, fueren requeridos, tomen y reciban de vos, el dicho Francisco Rincbn,
e de los dichos vuestros lugar tenientes, el juramento y solenidad que en tal caso se requiere
y debfis hacer, el cual por vos ansi fecho, y concurriendo en los dichos vuestros tenientes las
Calidades que según las Ordenanzas de la dicha Casa de la hloneda se requieren, hayan y reciban y tengan a vos y a ellos por nuestro Tallador, y usen con vos y con ellos en el dicho
Oficio y en todos los casos e cosas a 61 anexas e concernientes, segiin y como lo han usado y
deblan usar con el dicho Amhrosio GutiCrrez y sus tenientes; e otro si, mandamos al dicho
nuestro Tesorero y Oficiales de la dicha Casa de la Moneda, y a todos los Consejos, Justicias,
Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales e homes buenos, ansí de la dicha Ciudad de Mexico,
como de todas las otras Ciudades, Villas y lugares de las nuestras Indias, Islas e tierra firme
del mar ocCano, que vos guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, preeminencias, prerrogativas e inmunidades que por razón del dicho
Oficio debéis haber y gozar y vos deben ser guardadas, y vos recudan y hagan recudir con
todos los derechos, salarios e otras cosas al dicho Oficio anexas y pertenecientes al e scgund
lo mejor y más complidamente se usa, guarda y recude y debe usar, guardar y recudir a los
otros nuestros Talladores de las Casas de la Moneda, destos nuestros Reinos, de todo bien
y complidamente, en guisa que vos no mengüe ende cosa alguna; e que en ello, ni en parte
dello, embargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner, e nos por la presente
recibimos y habernos por recibidos a vos, y a los dichos vuestros lugartenientes, al dicho
Oficio, al uso y ejercicio dél, y vos damos poder y facultad para lo usar y ejercer, caso que
por ellos o por alguno dellos a él no seais recibido, la cual dicha merced vos hacemos con
tanto que os hayáis de presentar y presentéis, vos o los dichos vuestros lugar tenientes, con
esta nuestra provisi6n con el dicho su treslado, signado como dicho es, en la dicha Casa de
Moneda ante1 dicho nuestro Tesorero y Oficiales della, dentro de viente meses de la fecha
della, so pena que, si ansi no lo hicieredes, hayáis perdido y perdáis el dicho Oficio; y los unos
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera. Dada en la Villa de Valladolid,
a once días del mes de hebrero de mil y quinientos y cuarenta y dos años. YO, EL R E Y
(rúbrica.)

o

E yo, J u a n de Sámano, Secretario de su Cesárea y Católica Majestad, la fice escribir por
su mandado.
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Resumen o índice de capítulos
de las emisiones monetarias venezolanas
Por Alberto Sivoli G.

E

N realidad, muy poco o nada se ha escrito sobre la moneda venezolana; por
ello, y a título de avance de una obra que estamos preparando desde hace
años, pensamos que quizá sea útil la publicación de un breve resumen de las
emisiones de Venezuela.
P E R ~ O D OCOLONIAL
1498-1809
Los indígenas intercambiaban sus productos. Los granos de cacao, las pepitas
de oro y las conchas marinas sirvieron de moneda. Cristóbal Colón, al tocar las
costas venezolanas, ciertamente que trajo consigo las primeras monedas peninsulares. Además, circuló en la Capitanía General de Venezuela la moneda peninsular y la labrada en las Casas de Moneda de México, Lima, Bogotá, Popayán,
Potosí, Santiago de Chile, Guatemala y Santo Domingo. El 8 de mayo de 1593
el Cabildo caraqueño, para resolver la escasez monetaria, autorizó la circulación
de perlas de Margarita como monedas.
En 1802, 1804, 1805 y 1809 se labran por primera vez monedas en Caracas,
sólo en piezas de cobre. Acuñadas por los realistas en los valores de un cuarto y
un octavo de real, que llevan, por el anverso, las armas de la ciudad de Caracas
(Santiago de León de Caracas), indicando el cuño y la fecha de emisión. Por el reverso, indica, debajo del monograma de Venezuela, el valor de la moneda.

P E R ~ o D o DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
1810-1818

Al iniciarse el movimiento separatista, con la rebelión de Caracas, el cuño
rudimentario, que se había establecido en esta ciudad, pasó unas veces a manos
de los realistas y otras a manos de los patriotas, según las victorias o fracasos de
los bandos contrincantes.
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E n 1810 los realistas acuñan monedas de cobre de un cuarto de real, parecidas
a las de 1802.
E n 1812 los patriotas emiten monedas de cobre de un cuarto y un octavo
de real, que llevan por el anverso un sol radiante y en el centro del sol el número 19, que representa la fecha de abril en que se proclamó la Independencia,
y, por el reverso, dentro de una guirnalda, el valor y la fecha de la moneda.
También se labraron piezas de plata de medio y de un real, y de este último
valor otra en 1814.
E n 1813, 1814 y 1815 los realistas emiten nuevas monedas de cobre en la provincia de Guayana, en los valores de medio real, idénticas a las de 1802.
E n 1813, 1814, 1816, 1817, 1818 y 1819 los realistas vuelven a emitir moneda
de cobre en el cuño caraqueño en los valores de un cuarto de real.
En 1816, 1817, 1818 y 1819 los realistas labran, por primera vez, monedas de
plata en el cuño de Caracas, y en los valores de dos reales; cuatro reales en 1819,
que llevan, por el anverso, las columnas de Hércules, la leyenda Plus Ultra, las
iniciales del ensayador, el valor de la moneda y la palabra Caracas. Por el reverso,
las armas peninsulares.
En 1816 y 1817 los patriotas emiten monedas de plata en la provincia de
Margarita. Páez acuña otra, de plata, en la provincia de Barinas, en 1817.
E n 1815 y 1816 los realistas parece que acuñaron moneda en la provincia de
hlaracaibo.
PERfODO D E LA REPÚBLICA D E COLOMBIA
1819-1829
Proclamada la unión de la Capitania General de Venezuela con el virreinato
de Santa Fe de Bogotá, en el célebre Congreso de Angostura, desde ese momento
toda la moneda labrada en Bogotá y Popayán, en oro y plata, son también, desde
el punto de vista legal y numisrnático, monedas venezolanas.
De 1819 y 1820 se emitieron monedas de plata de ocho reales, y de dos y un
real en 1819, con la leyenda NUEVA GRANADA.
De 1820 y 1821 se reanuda la acuñación en los valores de ocho, dos, uno, medio
y un cuarto de real, con la leyenda REPÚBLICA D E COLOMBIA.
De 1821, 1822 y 1829 la Casa de Moneda de Caracas también emite moneda
provincial en los valores de un cuarto de real.
De 1822 a 1825 se acuñan, por primera vez, monedas de oro en los valores
de ocho, dos y un escudo, con la leyenda HEPÚBLICA D E COLOMBIA.
De 1826 a 1829 se hace una segunda acuñación en los valores de ocho, cuatro,
dos y un escudos. Además, se establece el peso oro (colombiano de oro).
De 1827 a 1829 se acuñan piezas de uno y un cuarto de real.

P E R ~ O D OD E I,A REPÚBLICA DE VENEZUELA
,
1830-1862

Al separarse Venezuela de la Unión Colombiana se encuentra con que no
tenía moneda propia. E l cuño caraqueño no llena los requisitos suficientes para
la acufiación de moneda. E n 1830 se emite la última nioneda de un cuarto de real.
Circula toda clase de moneda extranjera, a la que se les asigna los valores correspondientes con relación al peso sencillo, que era la unidad monetaria ficticia,
hasta 1834, en que se estableció el peso fuerte, también ficticio, como nueva unidad
monetaria. E n 18.43 se emiten en Londres las primeras monedas venezolanas de
cobre en los valores de uno, medio y un cuarto de real. E n 1848 se declara el franco
plata como unidad monetaria. E n 1832 se reanuda en Londres la acuñación de centavos de cobre cn los mismos valores anteriores. E n 1854 se establece el sistema
bimetalista, con la creacíón del \ ~ n e z o l a n ode oro y venezolano de plata, sin acufiarse. E n 1857 por segunda vez se declara al peso frrerle como unidad monetaria,
y al año siguiente se acufian en París las primeras monedas de plata, en los valores
de cinco, dos, uno y medio real, que llevan, por el anverso, la efigie de la Libertad,
y, por el reverso, las armas nacioriales. También se acuñó un centavo de cobre.
E n 1861 continua la circulación dc monedas extranjeras y el so sencillo vuelve
a ser la unidad monetaria. E311 1862 se emitc en París un centavo de cobre.

P E H ~ O D O IIE ESTADOS CXIDOS DE \-l<SEZUELA
1863-1953
Con el triunfo de los federalistas se inicia un nuevo estado de cosas. Las monedas de diez, cinco, dos, uno y medio real, que deberían circular en 1863 con la efigie
de Páez, fueron rechazadas por el Gobierno Federal. Estas monedas son de plata
y se acuñaron en París y jamás fueron puestas en circulación. E n 186.1 se declara
al peso fuerte nueva unidad monetaria. Un año más tarde se reemplaza por el
venezolano de oro, lo mismo que en 18'71, y que nunca se llegaron a emitir. E n 1872
la unidad monetaria es el peso fueric. o ueneíolano, y en 1873 se emiten en París
las nuevas monedas de plata en los valores de medio venezolano, dos, uno y medio
reales, con l a efigie de Sinión Dolivar, por el anverso, y, por el reverso, las armas
nacionales. E n 1875 se acuña en Paris, por primera vez, una moneda de oro con
el valor de cinco venezolanos. E n 1876 se labran en París las piezas de U 9 venezolano, cinco, dos, uno y medio reales. E n 1876-77 se emiten, por primera vez, piezas
fraccionarias de níquel en los valores de dos y medio y un centavos, acuñados en
los Estados Unidos. E n 1870 se declara al bolinar de plata como la nueva unidad
monetaria y en 1879 se acuñan en Bruselas monedas de oro de 20 bolívares y piezas
dc plata de cinco, dos, uno, 0,50 y 0,20 de bolívar. E n 1880 se hace una nueva
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acuñación de monedas de oro de 20 bolívares. En 1886 se establece en forma
una Casa de Moneda en Caracas. Se acuñaron piezas de 100 bolívares oro de 1886
a 1889 y de 20 bolivares de 1886 a 1888. De plata se acuñaron piezas de cinco, dos,
uno y 0,50 de bolívar, desde 1886 a 1889, fecha en que se cIausuró la Casa de
Moneda. E n 1893 se acuñan en París piezas de plata de uno y 0,50 céntimos de
bolivar, y en 1894 de dos y 0,25 céntimos de bolívar. E n 1896 se emiten piezas de
niquel de 0,124 y cinco céntimos de bolivar en la Casa de Moneda de Berlín. En 1900
se emiten en París piezas de plata de cinco, dos, uno, 0,50 y 0,23 de bolivar, y en
1901 y 1902 de cinco y dos bolivares. E n 1901 uno, 0,50 y 0,25. E n 1910 a 1912 se
acuñan piezas de cinco bolivares, del año 1911 al 1913 de dos bolivares y del
año 1911 al 1912 de un bolivar y de 0,50 y 0,25 de bolívar. En 1903, 1904, 1905,
1919, 1921, 1924, 1926, 1929, 1935 y 1936, se emiten en la Casa de Moneda de
Filadelfia piezas de cinco bolivares. De dos bolivares en 1919, 1922-1924, 1926,
1929, 1930, 1935,1936 y 1945. De un bolívar en 1903, 1910, 1921, 1922,1924, 1926,
1929, 1936 y 1945. De 0,50 céntimos de bolívar en 1919, 1921, 1924, 1929, 1935,
1936 y del 1944 al 1946. De 0,25 céntimos de bolivar de 1919,1921,1922,1924,1929,
1935, 1936 y del 1944 al 1946. E n 1948, en San Francisco, piezas de 0,50 y O,% céntimos de bolivar. En 1904-1905 y del 1910 a 1912 se emitieron en París monedas de
oro de 20 bolívares. En 1918 se establece una nueva unidad monetaria: el bolívar
oro. En 1930 se acuña la última moneda de oro del valor de 10 bolivares en la Casa
de Moneda de Filadelfia.

PERIODO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUE1,A
Desde 1954
E n 1954 hubo un nuevo cambio en la denominación constitucional de la nación.
Se continúa la emisión de todas estas monedas (salvo las de oro y las piezas de
medio venezolano o 0,20 centésimos de plata, que fueron eliminadas). Se acuñaron en Filadelfia piezas de plata en los valores de un bolívar, 0,50 y 0,25 céntimos
de bolívar, con la leyenda: REPÚBLICA DE VENEZUELA. Aparece el escudo
de armas modificado y la pieza de 0,50 céntimos ya no tiene, como las anteriores
piezas, el escudo de armas completo.

LEGISLACIÓN MONETARIA

La sistematizacion
de los delitos monetarios en el Derecho
romano
(')

Por Jaime Lluis y Navas-Brusi

1.

LAS FIGURAS DE DELITO

Este delito estaba, naturalmente, incluído en el castigo de la falsificación.
Es incluso la figura más típica y característica de la adulteración monetaria. Es
de advertir que en la represión de este delito quedaba abarcada la fabricación
privada de moneda del mismo vaIor que la legal (2). La razón de esta extensión
de la responsabilidad penal es clara a todas luces. Por una parte, el mero hecho
de fabricar moneda por cuenta propia era un atentado contra el monopolio del
poder público, y, por tanto, la defensa del mismo exigía que se sancionaran las
infracciones de esta índole. E n segundo lugar, Roma emitió con frecuencia monedas
de bajo valor intrínseco. De ahí la necesidad de una serie de prescripciones sobre
el curso forzoso y asimismo la previsión de que tan maliciosa podría resultar a
los ojos del Estado romano la moneda adulterina de inferior valor a la legal como
la del mismo valor; pues, dada la forma de hacer la oficial, podía haber suficiente
lucro como para que los falsarios la hicieran igual, lo cual incluso podía facilitar
su puesta en circulación al ser más difícil la identificación.
Ciertos textos romanos hicieron suponer a Rlommsen (3) que el procedimiento
ordinario no radicaría en la falsificación de la acuñación, sino en la de la alea(1) Este trabajo es complementario de otro publicado en esta misma Revista (núm. 30, 1958, ptiginas 71 y sig.), con el titulo Las concepciones generales sobre la represión del delito de falsifícocidn de moneda
en el Derecho romano. A su vez, se verá completado por un tercer trabajo que tenemos el prop6sito de publicar dentro de breve plazo. Estos tres estudios sobre el Derecho romano forman parte de un conjunto de
trabajos sobre Ia historia del delito de falsificación de moneda, publicados en Nv~rsnraen los números 5,
6, 7. 10. 12, 13, 15. 22, 24 y 27.
(2) Digesto, lib. 48, tit. 10, Fr. 8 y Fr. 9 prov.
Le droif penal romain, tomo 11, Paris, 1907, pAg. 396.
(3) MOMMSEN:
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ción (1). Así parece, en efecto, por lo menos, cuando se dieron las circunstancias
de hecho que originaron la promulgación de los textos en cuestión, si bien dada la
longitud de la historia monetaria romana es difícil precisar cuál sería el alcance
en el tiempo de esta forma de delinquir. Este tipo de actuación se vería facilitado
por la posibilidad de las aportaciones de metal amonedable de particulares a las
cecas. De ahí la importancia que en esta materia se atribuyó a la posible intervención de las monederías oficiales en la acuñación y el peligro de que en las mismas
se hiciera moneda con buenos signos y mala composición (2).
Al ir perdiendo valor intrínseco la moneda pequeña (pecunias), se pudo desarrollar la tentación de falsificarla. Esto parece derivar del hecho de que en el
356 se previera especialmente su castigo (3), y que en una constitución fechada
en el 371 se volviera a insitir en el castigo de los conflafores figurati aeris (4>, insistencia que de suyo no excluye la posibilidad de que ya antes se castigaran estos
delitos, cabiendo que ahora se aumentaran las penas o simplemente se insistiera
en la necesidad de reprimirlos, dada la situación de hecho del momento (5).

A fines del reinado de Constante 11 aumentó (o, cuando menos, se corroboró) la
severidad en el castigo de la adulteración de la composición de la moneda de
bronce. Una constitución fechada en el 348 (6) prescribía la pena capital por rebajar los metales preciosos o ((purgar* el bronce de la plata a él aleada: (ccomperimus nonnullos flaturarios maiorinam pecuniam non minus criminose quam
crebre separato argento a b aere purgare. Si quis igitiir post haec fuerit in hac machinatione deprehensus, capitaliter se fecisse cognoscat.$
Este texto plantea el problema de si hace referencia a irregularidades en la
ceca. E l problema gira en torno al sentido del término ((flaturariin. Gricrson (7) se
(1) Digesto, lib. 48, tit. 10, Fr. 19; y Código de Teodosio, lib. 9, tlt. 21, Const. 3.
(2) Habla, pues, el peligro de una acuñación fraudulenta convenida entre acuiiador y aportador,
peligro propio de la forma cómo se proveerian las monederfas de metal acuñable. Este peligro hace que
entonces, como en otras Bpocas, el peligro de la incursi6n de delitos monetarios por los acuíiadores relacionara fntimamente el Derecho penal monetario con el orglnico de las cecas. Esta relación tenia lugar a efectos de polftica de acuñaciones, aun cuando no implicara una relaci6n conceptual especial entre el Derecho
penal y el administrativo. La relación derivaba de que tuvieran un objeto comúii (la moneda). Es de advertir
que uii autor de nuestro Siglo de Oro, el duque de Villahermosa, ya seíial6 la intima relación entre la organización de las monederias y las prevenciones para la represihn de la falsificación del numerario, aun cuando
sus observaciones fueran algo simplistas a nuestros ojos, dado el estado de conocimientos de la época.
VBase M A R T ~DE
N GURREA
Y A R A C ~ DUQUE
N.
DE VILLAHERMOSA:
Discursos de medallas y antigüedades, 5 13.
(3) Código de Teodosio, lib. 9, tlt. 23, Const. 1.
(4) Código de Teodosio. lib. 9, tít. 21, Corist. 1.
(5) La posibilidad de que se trate de una mera instruccidn ante funcionarios poco diligentes en hacer
cumplir dichas normas sin representar una novedad del sistema juridico, es muy importante a efectos
del posible alcance de la novedad de esta norma y, por tanto, de la fijación del sistema anteriormente
establecido, tanto sobre el papel como en la realidad de la vida de la aplicación practica de las prescripciones
legales.
(6) Código de Teodosio, lib. 9, tft. 21, Const. 6.
GRIERSON:The roman law of counlerfeiting, en qEssays in roman coignage presented Lo
(7) PHILIP
Harold Mattinglir, Oxford University Press, 1956, p4g. 353.
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inclina a suponer que no, pues la disposición se dirige al prefecto del Pretorio de
Occidente y no al Comes Sacrarum Largitionum. El argumento por sí solo no es
convincente. Razones políticas pudieron dar lugar a esta forma de dirigir la ley,
tanto más cuanto que el prefecto era una autoridad con muchas atribuciones
respecto del orden público, además de que podria tratarse de un error del copista.
Otros más graves se introdujeron; pero hay otro motivo para suponer que fuera
una medida de alcance general, y es que alteraciones de esta índole también se
podían cometer por monederos falsarios. De ahí el posible sentido extensivo del
texto (1).
Posibleinente este texto se dirige só1o.a agravar,las antiguas penas. No introduce una nueva figura de delito. Quizá también las malas aleaciones estaban
ya previstas en la primitiva redacción de la ley cornelia. Parece ser que en la
Roma de la República la plata solía circular amonedada, pero el oro era frecuente

Jlonedas de Constante y Constancia 11, periodo de imporlantes rectificaciones en las corrienle.9
monetarias legales y sociales.

que se usara sin acuñar (2). De ahí que se previera esta forma de delito y se atendiera
principalmente al oro, el más amenazado por esta infracción, sin que ello signifique
que la adulteración de otras formas de metal estuviera excluida de esta sanción.
Es decir, que a cada metal se atenderia más directamente en la forma en que estaba
más amenazado (la plata en forma amonedada y el oro en lingote), sin que esta
especial atención suponga necesariamente indiferencia para el caso contrario. Es
más, esto parece excluir, en la medida que conocemos el texto, que la ley cornelia
no atendiera a los delitos contra el oro y se limitara a sancionar los atentados
contra el numerario de plata. Mommsen supone (3) que esta disposición no se aplicaría a toda aleación, sino a la destinada a circular, lo cual parece lógico, dada
la finalidad de la ley y que la malicia se circunscribiría a dichos casos.
Subsiste la cuestión de si la disposición de Constante 11 era una extensión
del ámbito de la ley, una agravación de las penas o una mera reiteración de anti(1) Según AUGUSTO
BONNET
(Manuel monetaire el d'orphebrerie, París-Rouen, 1810, phg. 13). la administración de moneda pas6 a la jurisdicci6n del Comes sacrarum largitiunum, bajo Constantino. La fecha
en que esto sucedi6 pudo pesar en que no se le dirigiera a él directamente la Constituci6n, pues incluso si
el Comes intervino con anterioridad a Constantino, quizft hubiera un periodo en que su intervenci6n no
fuera plena por no tener bien <iasimiladasrsus atribuciones en este punto.
Romisches Slrafrechl, Leipzig. 1899, phg. 402.
(2) MOMMSEN:
N :droit .... p4g. 395 del tomo 11.
(3) ~ I O M M S ELe
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guas sanciones poco observadas. Cuestión sobre la que no nos extendemos, dado
lo tratado en otros lugares. E n todo caso, quizá por las razones dichas, el Digesfo
hace especial referencia al .oro (1).

3. LA D E T E N T A C I ~ X D E

hIONED.4 ANTIGUA.

Fue prohibida por una constitución fechada en el 335 (3,la cual contenía
asimismo otras medidas que estiidiaremos en su oportuno lugar. Según Grierson,
esta disposición podría obedecer al propósito de privar a los falsarios de una
fuente de metal amonedable y mas probablemente de privarles de medios de
obtener moldes para w s adultcraciones.
Pudieron, efectivamcntc, intervenir motivaciones de la índole acabada de
referir, si bien no como razón principal. El motivo principal es posible que fuera
el de perseguir los intentos de burlar el curso forzoso, en relación con la ley dc
Gresham, que ante la aparición de monedas devaluadas, tendria sus norrnslcs
efectos económicos y produciría una tendencia a conservar fuera del comercio
las piezas antiguas, por ser de mejor calidad. E s decir, esta disposición h a de ser
relacionada con la que establecía el curso forzoso y las prohibiciones de especular
con la diferencia entre el valor inlrinseco y el legal de la moneda, o sea con iin
propósito general del legislador de mantener por medios coercitivos el valor nom'nal del numerario devaluado, propósito por cierto de muy dificil logro, según tendremos ocasión de mostrar en un trabajo en preparación.
Ahora bien; subsidiariamente quizá pudiera preocupar la cuestión de la utilización de la vieja moneda para hacer moldes, ya que, puestos a falsear, es fácil
explicarse que el delincuente prefiera hacer piezas que espere sean de mayor
aceptación. Asimismo había la posibilidad de que se refundieran las viejas piezas,
por tener más metal precioso y c(multiplicarlas*, falsificando. Tentación que quiza
se haya dado más de una vez, pues ya observaba el padre hlariana que las devaluaciones con conservación del valor nominal inducen a la delincuencia monetaria,
por ser mayores las posibilidades de lucro. Pero es fácil advertir que, en todo esto,
el problema principal para el erario romano era el de defender su nueva moneda,
y, subsidiariamente, como consecuencia del propósito de defensa y tentaciones
nue17as a delinquir, pudieron pesar las otras dos motivaciones acabadas de indicar.

Esta figura de delito figuraba incluída entre las infracciones monetarias (3,
si bien parece tener en cierto sentido reconocida personalidad independiente de
la adulteración propiamente dicha. E r a importante por implicar que la consumación tendría lugar con la mera fabricación, sin requerir la posterior puesta en circuVkase Digesto, lib. 48, tit. 10, Fr. 9, pr. : rqui in aurum vitii...r
(2) Cddigo de Teodosio, lib. 9 , tít. 21, Const. 10, en relación con lib. 9, tit. 23, Const. 1. q. V.
( 3 ) Digesto, lib. 48, tlt. 10, Fr. 9, 2.
(1)

!
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lación. Así parece deducirse de la diferenciación acabada de señalar, si bien apuntamos al tratar especialmente de la consumación, cuán dificil es pronunciarse sobre
este extremo.
Otra consecuencia de este criterio extensivo sería que el cómplice que se especializa en ((pasar))la moneda; es decir, en ponerla en circulación, se vería equiparado al que la fabrica. Finalmente, el que no denuncia a sabiendas y acepta, o sea
la complicidad pasiva, se vería de esta suerte asimismo englobada en este punto.
Salvo, quizá, para algún caso de la complicidad pasiva por omisión, es de
advertir que el criterio extensivo en este punto era plenamente concorde con la
peligrosidad y aspectos a que puede afectar un delito de la naturaleza de los monetarios, cuya malignidad puede tener tantas facetas de manifestación. Resultaba,
pues, en este aspecto una actitud concorde con los fundamentos éticos de la represión del delito monetario y las manifestaciones técnicas de la misma. Pero, además,
influiría otra razón, y es la tendencia a tina severidad extensiva, como consecuencia
de la situación monetaria que atravesó Roma y las medidas de defensa monetaria
que el poder público considsó necesario promulgar.

Ida tendencia a entender bajo el concepto de falsificación una idea global,
hizo que se tendiera a incluir en dicha concepción varios delitos contra la moneda (1).
Entre ellos, el cercbn, al quc también sc aplicó la legislación que giraba en torno
a la ley cornelia de falsis. Así, en el Código de Teodosio (2) se dispuso ccquod ille
etiam patietiir, qui lnensuram circuli exterioris adroserit, u t pondcris minuit
quantitatem ve1 figuratum solidum adultera imitatione in vendendo subiecrit)),
lo cual es expresión bastante evidente de la tendencia a incluir el castigo del cercén
en una visión global de la delincuencia monetaria. En el mismo sentido parece
inclinarse Paulo (31, y las ideas recogidas en el Digesto (4).

Cualquiera que fuera el sentido del primitivo testo de la ley cornelia de falsis,
cuestión difícil de apreciar según hemos tenido ocasión de indicar (S), el hecho es
que, por lo menos, la doctrina la interpretó en el sentido de que rechazar la buena
( 1 ) Esta corriente legislativa era consecuencia de lo que se procuraba evitar con las normas sobre delitos monetarios: evitar cualquier atentado alterador de la moneda. Esto aparte, cabe ficilmente apreciar
cómo en esta legislación repercute el estado de la tecnica de acuñar. De ahi que hava un cierto paralelismo
entre la política monetaria seguida en esta Bpoca y la que llegó a alcanzar a la Edad Moderna. Todavía entonces la frecuente ruptura de los cuños daba lugar a variantes, de las que se aprovechaban los falsarios al ser
más dificil identiíicar la moneda buena, lo que agravaba esta cuestión y, por ende, las penas que se precisaba imponer. Vease B A R ~J.
N DE CHESTRISTD E H.+SEFFI, Les conlrefa~onsde Gonsi~eldet de Reckheim.
A propos du procrs d'un faux monnngeur, eii rRcvue Uelgr de Numismatique*, 1885, pAg. 128.
(2) Código de Teodosio, lib. 9 , tit. 21, Const. 5 y lib. 9, tít. 22, Const. 1.
(3) PAULO:Sentencias, 5, 25, 1 .
(4) Digesto, lib. 48, tít. 10, Fr. 8.
(5) VBase la primera nota del presente trabajo.
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moneda estatal constituía un delito equiparado al de adulteración. Asi parece
entenderlo Arriano (11, cuyo punto de vista parece corroborado por Paulo (2) al
considerar entre las infracciones afectadas por la ley cornelia (cvultuque principum
signatam monetam praeter adulterinam reprobaveritt).
Así, pues, el fundamento doctrinal teórico de esta medida parece radicar en
la ofensa que se le hace al príncipe rechazando el numerario que lleva su ,símbolo,
cual si éste no constituyese una garantia. Es posible, en efecto, que una idea de
este tipo pesara en el ánimo de los juristas romanos. Y en algún caso hasta podia
responder a un fundamento real; es decir, que en el repudio del numerario pudiera
pesar una intención ofensiva. Pero lo más probable es que pesara otra razón,
frente a la cual la doctrina de la ofensa al príncipe era más una elucubración
doctrinal que el resultado de una expresión de la verdadera razón del repudio,
que pudo ser la resistencia a admitir monedas devaluadas, cuyo poder liberatorio
nominal desea mantener el devaluador, suceso bastante frecuente en la historia
monetaria (3).
E n cuanto a la idea del fundamento en la ofensa, es de advertir que de por
si podía estar doctrinalmente justificada incluso si éste no era el móvil principal
del ofensor. Pues cualquiera que sea la causa del repudio, o sea la razón de actuar
así, no debe confundirse este extremo con el alcance previsible del mismo (un
ejemplo lo aclarará: un delincuente puede asesinar no por el deseo de matar,
sino por el lucro que espera obtener, y esto no obstante puede prever qiic además
dc la satisfacción de su deseo causara otros males). Esto se debe a que una cosa
es el fin perseguido y otra el alcance y el efecto total de los medios puestos en
marcha para alcanzar tal fin.
Ahora bien, incluso si intervenia el factor ofensa (lo que en ciertas circunstancias podía ser cierto) éste tenia un papel tan leve que de por si no justificaba
una sanción fuerte, salvo para espiritus muy formalistas (defecto en que fácilmente
caían los romanos), y poco dados para un análisis más profundo de la real razón
de los actos. Lksde este ángulo, pues, la relación entre la falta y la sanción era
injustificada, tanto más cuanto incluso admitiendo la doctrina de la injuria al
príncipe había medios de soslayar equitativamente la imposición de tan fuerte
castigo: fijación de otra sanción más moderada y adecuada a la gravedad real del
delito, si asi podia considerarse, etc. E n realidad, si esto no se hizo es porque
probablemente, además de la razón de la ofensa invocada, habría otra, según hemos
apuntado, que seria la que daría real gravedad práctica a la cuestión (4).
(1) ARRIANO:
Comenfarii de Epicl~lidispulationibus, 111, 33.
(2) PAVLO:Senf., 5, 25, 1 .
(3) E s decir, el repudio de la moneda obedecería realmente a móviles económicos, a la resistencia del
mercado a aceptarla, dado su poro valor. E n esto no habria prop6sito ofensivo. Nótese, ademhs, cómo en el
concepto de falsedad, derivado. a1 parecer, en origen de la idea de engaño, han ido introduciéndose elementos
que ya no tienen nada que ver con esta idea. Esto ha implicado una evolución semántica de la palabra,
explicable, porque la idea original no encerraba todas las razones de penar las falsedades, y al ir desarrolllndose otras, existiendo ya un término determinador de la cuestión central, a él se irfan adicionando la expresión de los nuevos criterios de penalizarión.
(4) Esta gravedad derivarfa de los efectos económicos de la delincuencia monetaria, en especial relación con la situaci0n. algo artificial, creada por el Imperio, que llevaria a forzar sus normas positivas coer-
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Varias veces en la historia las penas sobre curso forzoso se han presentado
intimamente relacionadas con las referentes al castigo de falsarios, debido a la
relación que entre ambos pueda haber por ser delitos monetarios, desarrollada
en el caso de Roma por la atención que se prestó~auna faceta de la delincuencia
monetaria, lo que en ella pueda haber de atentado contra el príncipe.
El planteamiento de la referida relación debió influir en la tendencia a equiparar las disposiciones sobre curso forzoso a las normas sobre falsarios; es decir,
a adoptar una interpretación extensiva, lo que a su vez pudo repercutir sobre el
defecto ya apuntado de hacer hincapié en este delito en la ofensa al príncipe, en
vez de atender a la violación de normas de politica económica, que es donde puede
residir la gravedad real de querer burlar el curso forzoso. Con todo, la justificación
de penar el mismo, además de la idea de protección de la economía, requiere
moralmente que la forma y condiciones del establecimiento del curso forzoso
sean tales que de por si no resulte justificado rechazar el numerario, por el daño
que representaría para el individuo su aceptación, sin una verdadera mejora o
servicio para la colectividad; es decir, sin que realmente se haya sacrificado un
interés individual al bien común o si el sacrificio ha tenido lugar, haya sido en
forma desproporcionada y carente de justificación en una sana política de mejora o
salvación económica, pues de esto depende que el sacrificio se exija para bien
o en condiciones que, cuando menos, lo reducen a la condición de inútil y, por
tanto, falto de base justificativa.
Es de advertir que la opinión de Paulo tendía a coincidir con el Código de Teodosio O), que prohibía hacer diferencias, al menos en cuanto al oro, entre monedas
legalmente equivalentes, lo que venia a representar en sus efectos el curso forzoso
del numerario, expuesto con un eufemismo, o, mas sencillamente, con una técnica
expositiva algo distinta de la actual. Los papiros egipcios parecen mostrar que en
el país del Nilo se intentó un subterfugio para burlar esta disposición, y era pactar
a qué soberano habría de pertenecer la moneda utilizada para el pago. Pero
Xlomrnsen sospecha fundamentadamente que es, por lo menos, dudoso que las
autoridades romanas admitieran un pacto de esta índole dirigido a burlar el espíritu
y letra de la ley (2).
Las medidas protectoras del curso forzoso podían tencr por finalidad la represión de la especulación susceptible de derivar de la atribución de un igual valor
legal a piezas de distinta valia intrinseca, más o menos diferenciables por variantes
estilisticas. Subsiste el problema de fijar si la especulación tendría lugar especialcitivas en estos puntos. No queremos significar con esto que los gobernantes deban rendirse al laissez faire.
Por su dominio de lo temporal pueden legislar eri materias económicas (esto, ademks, era bastante claro al
estatalismo jurídico romano); esto en cuanto a sus facultades intervinentes del Emperador. Incluso desde
el punto de vista de los cristianos se llegaba a conclusión semejante (Cristo dijo que se diera el CBsar lo
que es suyo, ante la efigie de una moneda). Empero, además de las facultades, se precisa que la norma de
Derecho económico sea tal que resulte eficiente. En este aspecto falló el Imperio Romano en ciertos rasgos
tlc su politica monetaria, cuando menos, precisamente la que repercute sobre el Derecho penal y el castigo
de falsarios. Esto no se debe a que las corrientes económicas sean irreformables por el Derecho, sino a que
constituyen una fuerza que s610 endereza la norma adecuada al caso; o sea, una cosa es regular y otra
que cualquier disposición sea eficiente.
(1) Cddigo de Trodosio, lib. 9 , tít. 22, Coiist. 1.
De droit ..., p l g . 396.
(2) MOMMSEN:
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mente al amparo de la devaluación del numerario a través de los tiempos, o si
derivaba del distinto valor que podía haber entre piezas de un mismo período,
sea como consecuencia de irregularidades (1) en el trabajo de la ceca (lo que a su
vez pudo derivar de imperfecciones técnicas y de incorrecciones éticas), o de modificaciones introducidas en las piezas en virtud de instrucciones de las altas autoridades financieras de Roma (2). El texto que a tal efecto promulgaran Constantino
el Grande y Constancio 11, fechado en el 317, al menos en la versión que ha llegado
a nosotros, no es perfectamente claro y concluyente sobre este punto (3). IIace alusión a variaciones de la efigie imperial, pero no nos aclara suficientemente si
debemos entenderlo como referencia a imágenes de distintos emperadores o a variantes en la representacicin de un mismo César, hecho que también se dio (4), según
nos aclara el estudio directo de las piezas. E s incluso posible que existiesen los dos
tipos de especulación, derivados ambos de la nota común de la diferencia de
valor intrínseco de piezas a la que el Estado quería atribuir el mismo poder liberatorio. Cabe, por tanto, que el texto legal tuviera una redacción amplia y genérica
precisamente con la intención de abarcar ambos hechos, ya que participarian de
una nota común c incluso el problema que plantearían seria en ciertos aspectos
similar (atentado contra el valor nominal uniforme atribuído a la moneda en
perjuicio de los intereses del Estado, e incluso de la función de unidad de intercambio que tiene el numerario, convirtiéndolo en mercancía apreciada por su composición y no por los sellos estatales).
Según Grierson, este delito recibió la consideración de sacrilegio y la de ser juzgado como peligroso a la reforma monetaria de Constantino. E n su consecuencia,
se llegaría a aplicar la pena de quemar vivo, lo cual permite añadir al investigador
inglés ( 5 ) que por más que Constantino haya sido considerado como un mitigador
de los castigos de los falsarios, en realidad no es asi, lo cual seria efectivamente
cierto, si bien debe circunscribirse dicho supuesto al campo a que afectaría la
reforma penal de referencia y condicionado al grado de acierto de Grierson en la
debida interpretación de los textos legales.
Hacia el 356 se castigó el agio al amparo de diferencias entre el valor legal y
nominal de la moneda (6). La reiteración de tendencias legislativas de este tipo
permite sospechar que no eran leyes fácilmente aplicables, quizá por existir resistencias derivadas de los intereses particulares de los detentadores de moneda
más apreciada. Es curioso que a veces los Estatutos locales regularan la forma de
hacer los cambios, pues nos ilustra de que el legislador apreció la insuficiencia de las
meras represiones penales y procuró hallar un cauce para la actuación legal. Pero
también cabe sospechar que esas concesiones podrían encerrar intereses creados,
(1)

cap. 3.
(2)
(3)
(4)
(5)

Vhase LLUIS:Idas citesliones legales de la amonedacidn peninsular en la Edad Antigua, Madrid, 1953

Véase MOMMSEN:
Le droil ..., pBg. 396, y GRIERSON:
Ob. cit., pBg. 348.
Código de Teodosio, lib. 9, tít. 22, Const. 1.
Véase HENRICOHEW:Monnaies et medailles imp~riales,tomo 111, Leipzig, 1930, pAg. 125 y sig.
GRIERSON:Oh. cit., pBg. 219.
( 6 ) Cldigo de Teodosio, lib. 9 , tlt. 23, Const. 1.
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mente al amparo de la devaluación del numerario a través de los tiempos. o si
derivaba del distinto valor que podia haber entre piezas de un mismo periodo,
sea como consecuencia de irregularidades (1) en el trabajo de la ceca (lo que a su
vez pudo derivar de imperfecciones técnicas y de incorrecciones éticas), o de modificaciones introducidas en las piezas en virtud de instrucciones de las altas autoridades financieras de Roma (2). E l texto que a tal efecto promulgaran Constantino
el Grande y Constancio 11, fechado en el 317, al menos en la versión que ha llegado
a nosotros, no es perfectamente claro y concluyente sobre este punto (3). Hace alusión a variaciones de la efigie imperial, pero no nos aclara suficientemente si
debemos entenderlo como referencia a imágenes de distintos emperadores o a variantes en la representación de un mismo César, hecho que también se dio (+, según
nos aclara el estudio directo de las piezas. E s incluso posible que existiesen 10s dos
tipos de especulación, derivados ambos de la nota común de la diferencia de
valor intrínseco de piezas a la que el Estado queria atribuir el mismo poder liberatorio. Cabe, por tanto, que el texto legal tuviera una redacción amplia y genérica
precisamente con la intención de abarcar ambos hechos, ya que participarían de
una nota común c incluso el problema que plantearían sería en ciertos aspectos
similar (atentado contra el valor nominal uniforme atribuido a la moneda en
perjuicio de los intereses del Estado, e incluso de la función de unidad de intercambio que tiene el numerario, convirtiéndolo en mercancia apreciada por su composición y no por los sellos estatales).
Según Grierson, este delito recibió la consideración de sacrilegio y la de ser juzgado como peligroso a la reforma monetaria de Constantino. E n su consecuencia,
se llegaria a aplicar la pena de quemar vivo, lo cual permite añadir al investigador
inglés ( 5 ) que por más que Constantino haya sido considerado como un mitigador
de los castigos de los falsarios, en realidad no es asi, lo cual sería efectivamente
cierto, si bien debe circunscribirse dicho supuesto al campo a que afectaría la
reforma penal de referencia y condicionado al grado de acierto de Grierson en la
debida interpretación de los textos legales.
Hacia el 356 se castigQ el agio al amparo de diferencias entre el valor lcgal y
nominal de la moneda (6). L a reiteración de tendencias legislativas de este tipo
permite sospechar que no eran leyes fácilmente aplicables, quizá por existir resistencias derivadas de los intereses particulares de los detentadores de moneda
más apreciada. E s curioso que a veces los Estatutos locales regularan la forma de
hacer los cambios, pues nos ilustra de que el legislador apreció la insuficiencia de las
meras represiones penales y procuró hallar un cauce para la actuación legal. Pero
también cabe sospechar que esas concesiones podrían encerrar intereses creados,
(1) Véase LLUIS:Idas cueslioncs legales de la amonedncihri peninsular en la Edad Anligua, Madrid, 1953
cap. 3.
(2) Véase MOMMSEN:Le droif..., pBg. 396, y GRIERSON:Ob. cit., pág. 348.
(3) Código de Teodosio, lib. O, tít. 22, Const. 1.
(4) Véase H E N R I COHEN: Monnaies et mrdailles imprriales, tomo 111, Leipzig, 1930, p4g. 125 y sig.
(.5) G R ~ E R S O NOb.
: cit., p5g. 249.
(6) Códiyo de Teodosio, lib. 9, tít. 23, Const. 1.
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que al presionar por verse defendidos contribuirían a la severidad de las penas
dictadas sobre este punto.
El establecimiento del curso forzoso estaría bastante relacionado con la fabricación de monedas forradas, que, según Lenormant U), fue muy frecuente, unas
veces para uso en Roma; otras, con destino a los bárbaros. En un principio, sobre
todo bajo la República, este tipo de emisiones, mezcladas a las de buena moneda,
fue muy frecuente. En el Imperio disminuyó y, en cambio, se devaluó, mezclando
otros metales al numerario de plata, devaluándolo hasta que las piezas fueron de
vellón cada vez mas bajo, y ya no era económicamente interesante emitir piezas
de plata forradas. Sobre todo, desde Caracalla se dejó de forrar numerario argénteo;
pero entonces se aplicó este vicio al de oro (2). Parece ser que estas acuñaciones
tienen origen en las prácticas de los falsarios; pero en momentos de crisis (y
concretamente parece que desde las guerras de Aníbal, que debió ser el momento
inicial de estas prácticas) las adaptó el Estado romano. En todo caso, parece seguro
que así se hizo; pues, segun observa Lenormant, hay demasiadas monedas forradas
en extremo perfectas y ligadas a emisiones concretas para que puedan emanar
todas de monederos falsos. Además, nos lo confirman los autores antiguos; así,
Plinio 110s dice : ((miscuit denario 11Ivir antoníus ferrum ; misccntur aera falsae
monetae, (3).
Como la gente debía tender a repudiar esta moneda (parece ser que la política
de suprimirla fue uno de los motivos del prestigio de Mario Graditiano y quizá
de su posterior ejecución por Sylla), fue preciso darle curso forzoso. Así, esta
falsedad de Estado (4) pasó a ser una moneda fiduciaria de curso forzoso. Paulo
especificaba claramente esta situacihn legal al advertir que sólo cabe repudiar
la mala moneda: dege cornelia tenetur qui vultu principis signatam monetam
praeter adulteriam reprobaverito. Segun Lenormant (S), la expresión vullll principis es una adición propia del período imperial. Lo que sí parece es que en Roma,
como en otros períodos históricos, por ejemplo, en la Edad Media, a raiz de las
devaluacioncs de Felipe el Hermoso, de Francia, y en Espaiía a raiz de las de Felipe 111, se planteó el problema de las facultades del Estado para obrar asi. E n Roma
los marianistas eran opuestos. De ahí la política de Mari0 Graditiano. Lo contrario
opinaban los aristócratas, aparte de sus motivos de interés económico por querer
ver el valor de la moneda en la simbologia estatal, no en el vaIor intrínseco. En
ultimo término, porque repercutía sobre la moneda una cuestiGn de concepciones
(1)

I ' I ~ A LENORMANT:
X ~ ~ I S Lo monnaie dans I'AnliquitP, Parls, 1878, tomo 1, pág. 221-236 y tomo 111.

piig. 27.
(2) Es de advertir que tentaciones de esta indole las han tenido los Estados en todos los tiempos,
alterando el valor real de la moneda. VCase LLUIS:Considerapes sobre os tipos de in/Zacoes historicas, en rBoletíri de Ia 1 Exposici6n Iberoamericana de Numismhtica y hfedallfstica. Barcelona, 19588, pág. 108 y sig.
(3) PLINIO:Historia Natural, 33, 9. 132.
(4) Desde el momento en que se trata de edición estatal es discutible la plena calificacidn de falsa
desde un óngulo jurldico. Incluso lo seria desde el 6tico si verdaderamente se considera que la moneda tiene
su valor exclusivamente en la fuerza legal, extremo sobre el que se cometieron en el curso de la historia
muchos errores, a veces incluso con rectitud intencional, debido a un insuficiente conocimiento de la economia y de los factores que influyen sobre el poder y valor liberatorio de la moneda (sobre el que influyen
su composición, pero tambikn el estatuto legal, factores sicoldgicos cual la confianza, etc.).
Ob. cit., tomo 111, phg. 27.
(5) LENORMANT:
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políticas sobre las que aqui no nos pronunciamos por tener intención de hacerlo
en otro trabajo en preparación (1). La legislación sobre la delincuencia monetaria
en este punto era, a su vez, corolario de las referidas actitudes político monetarias
generales.

11. CLASES DE MONEDAS AFECTADAS POR LAS DISPOSICIONES
LEGALES
La recta interpretación de los textos romanos sobre castigo de la falsificación
plantea con frecuencia dudas sobre los tipos de monedas a que hacían referencia
las disposiciones en cuestión.

Se ha sustentado la idea de que se promula6 tan sGlo para reprimir los delitos
referentes al numerario de plata. Grierson (3, partidario de esa tesis, lo quiere
explicar porque entonces la República no tenía moneda de oro, lo cual excluiría
las referencias al numerario áureo; ni bronce, por estar suspendida la acuñación
desde tiempos de Sylla hasta Augusto. Considera que la emisión de numerario
áureo y aéreo en aquel período quedó limitada a los territorios coloniales.
En realidad, una explicación de ese tipo no resulta plenamente satisfactoria.
Encierra importantes dificultades: ante todo, porque la moneda provincial hubo
de circular en Roma. Es sobradamente conocido que los romanos impusieron tributos a las provincias. Parece, incluso, que para facilitar el pago de los mismos
fomentaron en un primer periodo las acuñaciones locales (3). Y si bien es posible
que buena parte de la moneda invertida en tributos pudo quedarse en la zona de
acuñación, al ser utilizada por el invasor para compras directas de trigo y otras
especies, que serían las remitidas a Roma, parece asimismo difícil que ninguna
pieza llegara a circular en la urbe. E n tal caso, admitido que alli circulaba, el problema de su falsificación (por lo menos en lo que en Ia misma hay de fraude precisado de represión) se daría por igual si las piezas eran de fabricacibn provincial
que si eran urbanas (4).
E n segundo lugar, incluso si en un momento dado en Roma no se acuñaba;
es decir, admitiendo sin discutir la base del tratadista inglés en este punto, había
moneda circulante, procedente de anteriores emisiones, y subsistía la posibilidad
de nuevas fabricaciones en el futuro, incluso si en un momento dado la actividad
(1) En un estudio en preparación sobre las doctrinas monetarias del P. Mariana, trataremos más
ampliamente de este extremo.
Ob. cit., pág. 242.
(2) GRIERSON,
(3) Vtase LLUIS:Las cuestiones legales
cap. 3.
(4) Sobre el estudio de los hallazgos, v6ase FELIPEMATEUY LLOPIS:Rapporl sur les lrouoailles monelaires, en *Congres International de Numismatiquer. tomo 1, París, 1953, pág. 161 y sig.
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de las cecas resultaba reducida. Estas piezas también serían susceptibles de adulteración, y en tal caso, es difícil explicarse una total indiferencia legislativa ante
dicho problema. E s cierto que llommsen sustentaba que a fines de la República
el oro se usaba más a peso que en moneda. Pero también parece que la ley cornelia
atendió no sólo a la adulteración de numerario, sino incluso a la del metal no
amonedado destinado a la circulación (1). En tal caso, ni tan sólo el hecho de la
escasa acuñación explicaría que la ley cornelia fuese indiferente al numerario
áureo, si bien es preciso reconocer que a veces es difícil saber exactamente lo
previsto en dicha disposición (2).
Así, pues, la tesis acabada de apuntar resulta difícilmente aceptable. E s más
dificil de admitir la suposición de que la prohibición general de la ley sobre
la realización de aleaciones de oro alcanzase al numerario áureo (3), punto de vista
que Grierson parece reacio a admitir. E n tal caso, resultaría que la ley cornelia
en origen se aplicaba tanto a la moneda de oro como a la de plata, o, mejor dicho,
a los metales preciosos, amonedados o no, utilizados con funciones monetarias.
Esta suposición, que parece más lógica por las razones que acabamos de apuntar,
no contradice lo que sabemos del texto de la ley cornelia (aun cuando, desgraciadamente, el imperfecto conocimiento de la misma haya sido el origen de estas dudas;
ello no significa que de lo que sabemos del mismo se derive una respuesta negativa
a lo acabado de señalar). Al mismo tiempo, parece corroborado por opiniones de
juristas del período imperial, en particular de Paulo, según tendremos ocasión
de estudiar más adelante, el cual hace referencia a la ley de falsedades como penante
de la adulteración de moneda de oro y de plata, referencia doble difícilmente
explicable por un considerable error del escriba.
En cuanto al alcance sobre el bronce, lo estudiaremos al hacer referencia especial a la moneda de este metal.

Según Grierson, el término moneta en el Código de Teodosio, cuando menos,
tiene un sentido más estricto de lo que a veces se ha supuesto (4). Lo explica sustentando que los términos tales como solidus, aes, nummi, se empleaban con cierta
vaguedad, y a veces es difícil saber si abarcaban a todas las monedas o sólo a las
de algún tipo, la áurea, argenta o aérea (5).
Efectivamente, el problema existe, debido, sin duda, a que los redactores
serían juristas y no economistas, y los copistas ni tan sólo se hallarían en ese
caso (6), y en tales circunstancias no podemos descartar la posibilidad de que huMOMMSEN:
Le droii ..., p4g. 395.
(2) Vease la primera parte de este estudio, referida en la primera nota del presente trabajo.
(3) Vease GRIERSON,
Ob. cit., pAg. 242, y MOMMSEN,
Le droil..., p8g. 393 y sig.
(4) GRIERSON:
Ob. cit., pAg. 241-242.
(5) GRIERSON.
Ob. cit., p4g. 247.
(6) Sobre la forma de reproducir los textos en la antigüedad romana, por esclavos escribas trabajando
en común al dictado de un director de la edicibn, vease Oscait \VEISE: La escriturrr y rl lihro, Rarcelona, 1935, phg. 115 g sig.
(1)
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biera el peligro de incursión en errores de redacción. El verdadero problema es
el de determinar el posible alcance de las variaciones en cuestión, problema grave,
pues de la respuesta que demos a este punto dependen extremos tan importantes
como el de si la falsificación de numerario de todas las clases de metales estaba
sometida a una regulación, uniforme o no, tal como pretende Grierson, para quien
la distincion entre los diversos tipos de metales llegó a Triboniano y fue recogida
en el Uigesto y en el Código justinianeos U), punto de vista que ya veremos en qué
medida parece aceptable.

Grierson registra una tendencia a suponer que en este periodo el oro, moneda
sacra, si se veía adulterado, lo seria con la sancion del sacrilegio, que la moneda
de plata se vería defendida por las concepciones derivadas de la ley cornelia de
falsis y que las piezas de bronce, numerario senatorial, con la efigie imperial, estarían en la situación de las estatuas no consagradas (2).
Este punto de vista parece difícilmente conciliable con un texto del juris-

3

4

5

6

Figs. 3 a G
h2oneda.v de Trajano y de Adriano, de bronce, de tamaño reducido en la reproducción (fig. 3 ) ;
plata (fig. 4 ) oro (figs. 5 g ú'), que reflejan la disfinta condicidn jurídica de los melales, pero
coni~niendotodas ellas la imagen imperial, considerada como sagrada por el paganismo.

consulto Paulo. Paulo escribía en el siglo 111, pero al decir del propio Grierson (31,
refleja la práctica de los Antoninos. Para él los términos de la ley cornelia se
extienden al oro y la plata.
En efecto, Paulo (4) dice: ((lege cornelia ... qui nummos aureos, argenteos adulGRIERSON:Ob. cit.. pBg. 241 y 255.
GRIERSON:06.cit., pBg. 242-243.
(3) VBase la nota anterior.
(4) PAULO:Sent., 5, 25, 1.

(1)
(2)
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teravit, lavavcrit, conflaverit raserit, corrupuerit, vitiaverit, vultuque principum
signatam monetam praeter adulteriam, reprobaverit; honestiores quidem, in insulam deportantur, humiliores autem a u t in metallum dantur a u t in crucem tollunt u r ; servi autem postve manumissi capite piiniuntur.* Esta sentencia expresa
perfectamente la idea extensiva y, en cierto sentido, la consideración general de las
falsedades monetarias, no sólo a efectos de enumeración de formas de infracción,
sino también de aplicacibn de penas, por cuanto se prevé sean las mismas (salvas
las considcracioncs de condición social) para los diversos tipos de adulteración
de la moneda. Las penas aquí previstas son la deportacibn a una isla para los
honcstiores, la condena a las minas o a la crucifixión para los huniiliores y la pena
capital (¿,crucifixión?) para los esclavos. h pcsar de que Paulo lo diga en general,
Gricrson supone (1) que estas penas sRlo se aplicarían a la adulteración de plata,
que la de oro se castigaría con la crucifixión para los esclavos y cl circo para los
hornhrcs libres, (Ic cualquier condición que fuesen. Invoca a su favor la Instituln (2)
y un texto dc IJlpiano que figura en el Digesto (3).
E1 Dig~sfo(4) contiene un fragmento de Ulpiano cn cl qiie sc sustenta: ((quicunquc niimmos aurcos partim raserit, partim tinxcrit vcl finxerit: si quidem lilwri
sunt, ad bestias dari, si scrvi siimmo supplicio affici dehent.)) Seguidanientc, el
L)iges/o rccoge otras opiniones de Ulpiano, que sustentan: ((Lege Cornelia cavetur,
iit qui in aurunl vitii quid addiderit, quos argenteos niimmos adulterinos flaverit,
falsi crimine teneri.)) Seguidamente se añade: (ceadem poena afficitur etiam is qui
cum prohibere tale qui posset, non prohibitur.)) Y, además, s~islentaha:((EacIem
1-ege cxprimitur, ne quis nummos stagncos, plumbeos, emere, vendere dolo malo
ve1ct.o Este conjunto de fragmentos es el que ha llevado a Grierson a poner en
tcla de juicio cl alcance del de Paulo.
Para fijar el alcance y valor de estas fuentes de conocimiento señalemos, ante
todo, que el mismo sentido literal de las afirmaciones de Ulpiano es dudoso, piics
no conoccmos exactamente el significado de los verbos tingere y fingere, terminos
ambos muy discutidos. E1 inconveniente de la oscuridad y divergencia entre los
comentaristas se ve agravado por no contar con un conocimiento directo de la
ley cornelia. Empero, algunos puntos parecen claros y los señalaremos previamcntc
para la mejor cletcrminaciOn del alcance de los extremos dudosos. Existe (con
totla claridad y coincidencia de los datos) una tendencia a diferenciar las penas
en función de la clase social del encartado, tendencia por lo demás coincidente
con una caracteristica general del Dereclio romano (5). Lo que ya no es t a n claro
Oh. cit., piif. 211.
( 1 ) GRIERSON:
(2) Instiluln, lib. 4, tít. I R , 8 7.
(3) Bigrslo, lib. 48, tlt. 10, Fr. 9.
(4) Digesto, lib. 4 8 , tit. 10, Fr. 8 y 9.
( 5 ) Esta concepción deriva de una idea de jerarquía clasista basada miis en e1 mero privilegio que en
ln función social, heredada ya de la Roma reptil)licana. Esta roncepci6ii era (le difícil sustentación ideal,
si 1)ien dependía en gran medida de sus orígenes histhriros, de la procedeiiria (le la superior condicióii de
las clases superiores y de 13 nieclida en que las restantes rrnn realmente meras usufructuarias de derechos
Rraciosameiite conccdi<los, cuestibn que histbricamente p o d h prrscntnr prohlcmas oscuros. Con todo,
los juristas romanos es posible que eii gran medida se limitaran a aceptar, por iiifltieiiria del mrdio ambiente,
la siluacióri estahlecid:i siii dctenersc <lem:isiado a analizar su fuiidameiilo tbii este punto. La ctiesti6n
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es hasta qué extremo se llegó en dicha diferenciación, pues en ello Ulpiano y Paulo
ya no coinciden. También cabe señalar un desarrollo de la propensión a aplicar la
pena de muerte a los delitos monetarios, si bien hay dudas sobre la cronología
del desenvolvimiento de dicha corriente legislativa, el grado en que se aplicó en
función de los diversos metales monetales y la medida en que algunas motivaciones de dichas normas alcanzaban a diversos tipos de piezas. Asimismo, cabe registrar, tanto en Paulo como en Ulpiano, una tendencia (expresada con distinta
terminología, pero coincidente en el fondo) dirigida a un concepto extensivo
de la figura delictiva de la falsedad, a fin de comprender en ella las diversas formas en que se podía atentar contra la moneda. Este concepto tenia una doble
y sólida justificación, tanto en la historia del desarrollo del concepto (1) como
en el hecho de que, efectivamente, varios delitos tienen una nota común por su
carácter de atentado contra la moneda, la malicia que ello puede encerrar y la
necesidad de una represión en gran medida similar.
La tendencia a aplicar la pena de muerte a la adulteración monetaria hace
que, en gran parte, el problema que nos plantean los textos no sea tanto la cuestión autilitaria)) (aplicación de la medida represiva de la última pena), como la
((honoraria))(tipo de pena de muerte aplicado). E s decir, en gran parte nos hallamos
ante un problema de efectos formales y de fundamento doctrinal (atentado monetario y ofensa al emperador), mas no siempre de efectos prácticos (con la salvedad
del castigo que se aplicara a los honestiores). E n esto aparece el criterio de los
romanos, dominadores del derecho y del sentido práctico, pues supieron armonizar los posibles criterios ideológicos con lo que consideraron precisiones utilitarias.
La diferencia entre las posiciones de Paulo y Ulpiano parece ser doble, dados
los textos arriba transcritos. Paulo parece considerar que la penalización es de
una aplicación extensiva, que alcanza al numerario de diversos metales. En cambio, Ulpiano parece fijar unas previsiones respecto del oro y otra para los demás
metales, cuando menos según la interpretación de Grierson, pero en cambio, diferencia menos escalas de penas en función de las clases sociales, prevé un castigo único para los hombres libres, sin distinguir entre una pena más grave para
los humiliores y otra menos dura para los honestiores. Como ambos jurisconsultos
fueron contemporáneos (fines del siglo 11 y comienzos del 111) parece difícil explicar
sus diferencias por una evolución legislativa, sin que de todos modos podamos
descartarla del todo, siempre y cuando este cambio legal correspondiera a la
diferencia de tiempo susceptible de haber transcurrido entre la publicación de
las obras de ambos tratadistas, los cuales no escribirían sus estudios exactamente
en el mismo día. Empero, esta posibilidad es bastante remota.
Caben otras explicaciones. Una es la que procura sustentar Grierson, quien
-

-

histórica deberia girar en gran medida en torno al grado en que las clases altas eran los verdaderos ciudadanos originarios de Roma, y las demás meros extranjeros admitidos mAs o menos graciosamente y, por
tanto, con derechos condicionados, cuesti6n por demás oscura a los ojos de los propios antiguos habitantes
de la urbe.
(1) Vhase nuestro primer trabajo sobre la falsedad monetaria en Roma, citado en la primera nota
de este articulo.

LOS DELITOS MONETARIOS EN E L DERECHO ROMANO

da mayor autoridad al texto de Ulpiano, por suponer erróneo el de Paulo, sea
por un error de los copistas, séalo del propio jurisconsulto. Sin embargo, el tratadista anglosajón no aporta argumentos para convencernos de que debamos
descartar la posibilidad de toda otra hipótesis.
Ante todo, debemos señalar que los fragmentos de Ulpiano recogidos en el
L)igesfo no nos ilustran con toda claridad sobre las ideas de éste. En efecto, un
primer párrafo trata de la adulteración de la moneda áurea, describiendo las
penas que acarrea. Luego, con referencia específica a la ley cornelia, en una serie
de párrafos siguientes, va enumerando otras figuras de delito, sin indicar qué
pena concreta merecen. Cabría, pues, que Ulpiano considerase que la pena que
refiere en el caso del oro la considerase de alcance más general. Después describiría las diversas figuras de delito, más o menos procedentes de la ley cornelia,
a las que también se aplicaria la misma sanción penal que al oro. De ahí entonces
que describiera figuras de delito, sin indicar su pena. De todos modos, tampoco
podemos estar seguros de esta interpretación. Para sustentarla deberiamos conocer los escritos de Ulpiano con mayor amplitud de la que ha llegado a nuestro
conocimiento a través de los fragmentos recogidos en el Digesto. En todo caso,
lo que si cabe señalar es que la posibilidad de esta otra interpretación de sus
escritos dificulta más si cabe confrontarlos para rectificar el texto de Paulo.
En todo caso, tanto si el texto de Ulpiano tiene el alcance cuya posibilidad acabamos de señalar, como si tiene el significado que Grierson le atribuye, cabe que
su divergencia respecto de Paulo no provenga de un error en el texto de éste, sino
de una divergencia de criterio entre ambos jurisconsultos. No sería éste el único
caso en que Paulo rectifica las ideas de Ulpiano, sin citarle directamente. En tal
supuesto nos hallaríamos simplemente ante un momento de duda entre los juristas,
duda de la que serían resultado tesis divergentes de Paulo y Ulpiano y que provendría de la oscuridad de los textos legales, oscuridad derivada, en parte al menos,
de que las falsedades se verían reguladas por dos figuras de delito de distinta formación y procedencia y aun no bien relacionadas y concordadas en este punto de
coincidencia (la idea del falsum, procedente de la ley cornelia, y la idea del sacrilegio, procedente de la doctrina pagana de la divinidad imperial). Esta divergencia
cn los textos se vería agravada por el defectuoso conocimiento del propio texto
íntegro de la ley cornelia, que quizá en algún momento se pensó en conservar
más como definidora de ciertas figuras de delito que como fijación de las penas,
por creerse que éstas estaban posteriormente rectificadas. De ser así esto, coincidiría con lo antes apuntado sobre la posible significación de los textos de Ulpiano.
En todo caso, lo que sí parece evidente es que son textos de interpretación dificil
y dudosa, según más arriba señalábamos, sin que sea posible pronunciarse de modo
absoluto (1).
(1) Dejando bien sentado que no nos proporcionan una solución definitiva, hay algunos otros datos,
recogidos en nuestro primer trabajo sobre la falsedad monetaria en Roma, que parecen abonar en pro de
la tesis de la posible divergencia doctrinal entre PAWLO
y ULPIANO.
Ante todo, el emperador León se lamenu otros, por lo menos sabemos que
t6 de la diversidad de criterios entre los juristas; ya sean los de ULPIANO
la cuestidn del castigo de los falsarios no era plenamente clara. La efigie imperial aparecía en toda clase
de moneda; en tal caso era dificil restringir el sacrilegio contra su imagen al caso del numerario Aureo.

J A I . W E

4.

L L U I S

LA D I F E R E N C I A C I ~ N DE

Y

N A V A S - B R U S I

LA RESPONSABILIDAD PENAL SEGÚN EL TIPO DE METAL

I>E L A M O N E D A ADULTERADA E N LOS SIGLOS

111

Y

IV.

Grierson (1) supone que en el siglo IV la falsificación de moneda de plata sc
seguia castigando por la ley cornelia de falsis, disposicibn que tendía a considerar
exclusiva para el numerario argénteo, incluso en esta avanzada época. Consideraba,
en cambio, que el oro caía en el ámbito de las disposiciones sobre lesa majestad.
E n cuanto al bronce, en vez de asimilarse a1 oro o la plata, en la práctica, cuando
menos, se vería sometido a otra legislación especial. E n otras palabras, el numerario
de oro giraria en torno a la idea del sacrilegio, el de plata se basaría en la del fraude
y las piezas de bronce se verían afectadas por la idea de que su adulteración constituía un perjuicio n las actividades dc las cecas oficiales (2). E s decir, Gricrson
supone que continúa una vieja tendencia romana a establecer diferenciaciones
cn el castigo, segun la clase de metal amonedado, con variantes que, en cierto
sentido, se podrían calificar de ligeras. Estc punto de vista diferenciador del sistema penal aún seria más polifac6tic0, por la entrada en juego de casos especiales
de responsabilidad, cual la de los monederos, que estudiamos aparte.
H a y una Constitución de Constantino el Grande, que está fechada en el 318 (3,
dirigida al vicario de Africa, pcro que dada la naturaleza del texto Grierson (1)
supone qiie cra de aplicación general. Efectivamente, así parece por su contenido,
y un posible defecto dc esa índole, dada la forma como se hizo la recopilación,
no nos permite descartar la posibilidad de su aplicación general, sea desde el primer momento, sea por generalizarse después su alcance. Habida cuenta de que
en el 311 tuvo lugar la revuelta de Alejandro y que tales altercados solían repcrcutir sobre la situación de la moneda, es posible incluso que primero se promulgara
para Africa, como resultado de los efectos monetarios de la revuelta, y despubs
se generalizara su contenido y con este criterio se incluyera en la codificación.
El texto en cuestión dice: (cquicumque adulterim fecerit numismata, poenam
pro discrctione sexus e t conditione suae diversitate sustineat, hoc est ut, si dccurio
vcl decurionis sit filius, exterminatus genitali solo a d quamcumque in longinqiio
positam civitatem sub perpetuo exilii condicione mittatur ac super facultatibus
eius a d nostram scientiam referatiir; si plebeius, u t rcbus amissis perpetuae damnationi dedatur; si servilis condicionis, ultimo supplicio subiugetur.))
I,a primitiva ley cornelia parece bastante elsstica en la fijación de las penas, y en todo caso despues se
roiicret6 el alcance de los castigos, según se deduce de que Claudio dictara disposiciones adjicendam legem
corrirlinm, y corroboraran las mismas ríibricas de los títulos del Código y del Digesto, que tratan del alsedades monetarias (nd lrgrm cornelium de falsis). Esto parece corroborar que la ley cornelia continuó en vigor
romo armazón de las figuras de delitos falsarios, pero se vio completada por otras normas sobre el alcance
TC.rigase,
de las prri:~liznciories y coincidiría con la interpretación proput*sta para el texto de ULPIANO.
~ mhs diverge del de I'AULO(Digesfo, 48, 10,8) se ha supuesto
aderniis, en cuenta que el texto de U L P I A Nque
también fuera una interpolación. De ser esto exacto, el problema de la divergencia lesa aparecería, si bien la
tesis de la interpolaci6n también es hipotética, con lo cual nuestras dudas siguen sin quedar bien resueltas.
~ : cit., phg. 251 y 2 18.
(1) G n 1 ~ ~ s . oOb.
(2) GRIEHSON:Ob. cit., phg. 248 y 255.
(3) Código de Teodosio, lib. 9, tít. 21, Const. 1.
Ob.
: cil., phg. 251.
(4) C R I E ~ S O N

L O S D E L I T O S h!fONETARIOS EN E L D E R E C H O H O J ~ A L Y O
Este texto es de gran interés, por permitirnos apreciar el arraigo que tenia en
Roma a través de los tiempos la tendencia a imponer penas distintas en función
de la clase social de los falsos monederos y la resistencia a castigar con la pena
capital a la alta aristocracia. E s decir, uno de los motivos de interks, es por lo que
tiene de mueslra del arraigo de ciertos conceptos. E s de advertir que el alcance
f a objeto de discusicin, pues Grierson supone quc bajo
del término ~ ~ u m i s m a cs
Constantino la adulteracihn de pecunias se penaba normalmente con el destierro

7

8

Pigs. 7

S
;IIonrdu de broncc (Ir 1u.s primeras lases del Imperio, con clara referencia a la intervención
serzaloricll en la acuiluciciri (fig. i"), que ya ~ i oaparece cn la de Conslanlirzo el Grande (fig. 8 ) .
!j

y la confiscación de bienes U), lo cual, de ser cierto, correspondería al arraigo
d e otra tendencia, asimismo de antiguo origen, por lo menos en lo que respecta a
la perduración, siqiiicra sea limitada a la pequefia moneda, de las penas de destierro y confiscación.

E n el periodo imperial, la formulación del castigo c o ~ i t r alos adultcradores
de moneda de bronce no aparece siempre especificada con la claridad que sería
deseable. Por eso, se han buscado varias explicaciones. Cabe preguntarse si se
hallaban incluídas r n las penas generales sobre elaboración fraudulenta de plata
y oro, aunque no se tratara de previsiones siempre claramente incluídas en lo quc
podríamos llamar orfebrería delictiva, al amparo de ciertas previsiones del Digesto (2). I'cro lo cierto es que tanto los autores conio las Constituciones, al referirse
a la falsificación de moneda, suelen citar sólo el oro y la plata. E n efecto, de no
haber otras sanciones, quizá por una interpretación extensiva, se podrían aplicar
ésas, dado su carácter general, lo que, en último término, nos permitiría afirmar
que tampoco la adulteración del numerario de bronce estaba totalmente libre
(1) G n i s i n s o ~ :Oh. cit., phg. 253.
(2) Digesto, lib. 48, tlt. 13, Fr. 1.
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de pena. Pero, según veremos, este supuesto es discutido, al menos respecto de
ciertos periodos.
También se ha supuesto que la falsificación del bronce resultaria demasido
costosa para tentar a los falsarios. Esta hipótesis tampoco es satisfactoria. Ante
todo, no es seguro, ni mucho menos, que la acuñación del numerario de bronce
no diera lugar a beneficios, sobre todo si se elaboraba con metal de peor calidad
intrinseca o inferior peso al legal, extremos a veces de relativamente fácil realización, dadas las condiciones técnicas en que se acuñaba en la Antigiiedad y la
facilidad con que circulaban monedas de peso inferior al promedial (1). En todo
caso, la falsificación de monedas de bronce podía representar, cuando menos,
un peligro potencial al cual seria dificil que el gobernante permaneciera totalmente
indiferente (2).
Finalmente, también se ha querido explicar la anomalía en cuestión, partiendo de que la acuñación de bronce no era un monopolio del Estado romano
ni en Oriente, y sustentando que formalmente no era moneda imperial, sino seriatorial (aun cuando a veces se fabricara incluso en las mismas cecas). Ante todo,
estos supuestos carecerían de alcance general, debiendo circunscribirse a los
momento en que así sucedia, en que la elaboración de moneda aérea sc hizo en
dichas condiciones. Además, por muy senatorial que fuera la moneda, su adultcración seguiría afectando a la vida económica, incluso del Estado, y, por tanto,
al orden público. E n tales circunstancias es dificil admitir la indiferencia de los
gobernantes ante la falsificación de dicho tipo de moneda. Además, aun cuando
por dicha razón quedara excluido el aspecto ((ofensa*al Estado, no desaparecía
otra razón de penar: el perjuicio económico a los particulares, que por sí solo
ya constituía una sólida razón para penar a los falsarios; incluso es posible que
fuera la primera apreciada, a juzgar por lo que sabemos de la ley cornelia (3).
La ausencia de referencias más concretas al bronce parece admitir, ademas,
otras explicaciones, compatibles con la existencia de castigos para dicho tipo de
adulteración. Cabe, ante todo, que los textos se redactaran con una cierta vaguedad y tuvieran más alcance por razón de la materia amonedable del que a veces
nos haya podido parecer. Es también posible que en la ley cornelia, la cual nos
es mal conocida en su texto exacto, se encerrara alguna previsión (hoy perdida),
quizá más concreta de lo que suponemos respecto del numerario de bronce primitivo; es decir, respecto del período en que circulaba con condición oficial de
bronce (el bronce de la época imperial avanzada parece que era vellón muy rebajado y es muy posible que tuviera consideración oficial y jurídica de numerario
de plata). A este respecto debemos observar sobre la ley cornelia no sólo que nos
es mal conocida, sino que es dificil determinar a veces el alcance exacto con que
(1) Véase LLUIS:Las cuestiones legales ..., cap. 1, y FERNANDO
GIMENO
ROA: Aportación al estudio
de las monedas de Lage, Barcelona, 1950, cap. 7.
(2) La primitiva redacción de la ley cornelia, por ser eliistica, daría pie a incluir la penalización de adulteraci6n del bronce, pero su misma elasticidad no es una garantía de la actitud de los juzgadores y posteriores inthrpretes.
(3) Recuérdese lo indicado en nuestro anterior trabajo sobre la falsificación de moneda en Roma,citado
en la primera nota de este articulo.

LOS D E L I T O S M O N E T A R I O S E N E L DERECHO R O M A N O
se la conservaba en vigor y en qué tipo de elaboración subsistia. Con todo, tanto
por el texto de Ulpiano, antes citado, como por las referencias conservadas en
el Corpus juris justinianeo, parece que subsistiría cuando menos para la fijación
de ciertas figuras de delito, incluso si no subsistía como plena determinante de la
gravedad de las sanciones impuestas a quienes incurrieran en dicha falta.
Asimismo cabe preguntarse si no subsistía en el período final republicano y
el inicial imperial alguna otra norma antigua, más o menos relacionada con la
ley cornelia, que regulara el castigo de la adulteración de moneda de bronce y
'
quizá otros delitos metaliferos, disposición hoy perdida.
En todo caso, una cosa parece evidente. Es que no estamos bien informados
sobre la solución que dieron los romanos a la represión de la adulteración de
numerario de bronce. Y que hay varias explicaciones e hipótesis posibles dentro
de una solución de penalizaciones positivas, si bien no pasan de ser hipótesis
sobre cuya relación exacta con la realidad romana es bastante dificil pronunciarse
con pretensiones de proporcionar una solución definitiva del problema en cuestión.
Tampoco debemos destacar la explicación más sencilla: las expresiones genéricas,
como nrimmi y moneta, con poder resultar a veces equivocadas, según vimos,
no es imprescindible que siempre fueran erróneas, y a veces podrían abarcar,
efectivamente, al bronce.

6.

EL BRONCE

EN EL SIGLO

IV.

Grierson supone (1) que la situación de la moneda de bronce cambió en el
periodo posconstantiniano, lo cual en si parece exacto, si bien es mas dudoso
el alcance que quiere dar a lo acaecido. Parece, efectivamente, evidente que en
esta época la situación política nominal de la moneda de bronce había consolidado
un cambio bastante importante, como resultado de la evolución seguida en general
por el derecho público romano, dirigida a reforzar el poder del César, en detrimento
de las atribuciones conservadas por el Senado. Asimismo influyó otro factor:
el espíritu romano de absorción de los territorios provinciales. Como consecuencia
de este doble influjo, el numerario aéreo pasó de ser senatorial a ser plenamente
imperial, y además los restos de autonomía local de acuñar habían ido desapareciendo (2).
También parece que, teóricamente, el bronce era vellón, que derivaba de
la plata del siglo 111, sometida a devaluaciones y no del sestercio. Esto obedecería
a un proceso de sucesivas devaluaciones, fabricándose así moneda cada vez de ley
más baja, fenómeno del cual la historia monetaria conoce muchos ejemplos. Este
hecho, que pudo contribuir a que el Senado y los territorios autónomos se hallaran
sin moneda dependiente de su jurisdicción, plantea, además, el problema del
grado en que al bronce del Bajo Imperio se le consideró equiparado al numerario
(1) GRIERSON:Ob. cit., 248.
Las cuestiones legales ..., cap. 3.
(2) Sobre estos hechos en España, v6ase LLUIS:

de plata, a efectos de situación juridica y, por tanto, de penalización de su adulteración.
Pero lo que nos interesa ahora es deterrriinar si hubo alguna relación entre
el rainbio de situacibn política de la moneda de pequefio valor y el castigo de su
adulteración. Sol~reeste particular cs interesante destacar que una Constitución
de Constantino 11, datada en el 356 y dirigida contra las especulaciones monetarias,
precisaba la aplicación a la adulteración de la moneda de bronce de la consitleracicin de crimen de sacrilegio (lo que implicaba la pena capital). E n el mismo
sentido legisló el emperador Valente, en una Constitucióii datada en el 371 (1).
El primer texto dispone que (cquicumquc ve1 conflare pecunias ve1 a d diversa
venderidi causa transferre detegitur, sacrilegii sententiae subeat e t capite plectetur,. Si hieri henios de observar que este t e s t o parece reicrirse más al tráfico
que a la fabricación ilícita. extreino digno de destacarse. La segurida disposición
prescril~e:((conflatoresfigurati aeris, adulleratores etiam monetae capitalis ariimadversio persequatur.~
Las disposiciones acabadas de referir nos muestran la existencia de una clara
tendencia en el siglo IV a penar las infracciones sobre la moneda aérea con las
rnismas penas que el numerario de mayor valor. Ernpero, por sí solos estos textos
no nos permiten sustentar que se trate de iiria novedad legislativa propia de
aquella iipoca, por subsistir puntos necesitados de la debida aclaración. E n eiccto,
cabe la posibilidad de que ya antcs la legislación se hubiera orientado en este
sentido, pero que ante deficiencias o lenidades en su aplicación práctica, el emperador creyera necesario insistir sobre la aplicación sin paliativos, supuesto que
se ha dado varias veces en la historia.

El último título de la Instifula, el XVIII del libro IV, denominado ({Depublicis
judicisw en sil 5 5 , dice textual~nente:(<ltemlex Cornclia tic falsis, quae etiarn icstamentaria vocatur, poenarn irrogat ci, c~uitestanientuni ve1 aliud iristrurnentum
ialsum scripserit, signaverit, recitavcrit, subjecerit; ve1 signum adulteririuni fecerit,
sculpserit, expreserit, sciens, dolo malo. Ejusque legis poena in servos, ultimum
suplicium est (quod etiam in lege de sicariis e t veneficis servatur) in lilteros vero
deportatio.,
E s sabido que la Institutu surgió como un texto de estudio del Derecho en
tiempos de Justiniano. Por tanto, el fragmento acabado de referir que en el tiempo
está en el polo opuesto de la legislación de Sylla, es de gran interés para nosotros,
para corroborarnos l a constancia a travks de los siglos de las siguientes caracteristicas del Derecho romano sobre falsedades: Sistema estructurado en torno a
la ley cornelia de falsis (al margen de las reformas que se pudieran introducir,
que lo serían tomándolo por base de las mismas), coricepción globalista de las
( 1 ) Código de Teodosio, 9, 23, 1 y 11. 2 1, 1 .
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falsedades y generalizadora en cuanto a las manifestaciones concretas que pudieran tener, requisito de la malicia intencional (importante en el caso de las medallas
paramonetales), etc., etc.
Dicho texto plantea, además, un problema importante. Parece estar en contradicción el establecer un sistema penal divergente con el que para este periodo
parece derivar de lo consignado en el Código de Justiniano y en el Digesto. ¿,Se
trata de una reforma justinianea'? No parece deducirse así, de la forma como se
redactó la Instituta, sobre todo habida cuenta de lo consignado en el Código y el
Digesto. Este enigma parece ofrecer otra solución. Las Instituciones constituyen
sólo iin texto escolar donde, además, el Derecho penal ocupa un lugar secundario,
casi adjetivo al civil en iorma de medidas de protección, de las inslituciones civiles,
como rcicrencia general al modo como deben actuar los jueces para lograr la efectividad de las leyes, scgún indica 13 misma rúbrica del título donde está incluido
cl texto objeto de este comentario. Por tanto, cabe que el redactor se limitara a
haccr un resumen de la primitiva ley cornelia, sin detenerse demasiado a analizar
las modificaciones que después se introdujeron en clla en lo referente a las falsificaciones monetarias. Asi se explicaría la contradicción con textos que datan del
período imperial. i2demhs, en cuanto al contenido de los textos, esta explicación
coincide con lo que sabernos de la historia de la evolución del Derecho romano
sobre falsedades (1).
El fragmento primero del titulo 10, libro -18 dcl Diyesto, resume las opiriiones
de h!odestino sobre las falsedades en general, enumerando las figuras de delito
comprendidas en la ley cornelia de falsis y estudiando incluso sus requisitos
(dolo, etc.). El último párrafo, el 13, determina las penas que es preciso aplicar
a los que incurren en las previsiones de la ley cornelia, y dice: ccPoena falsi ve1
quasi falsi deportatio cst, el omnium honorum publicatio; si servus eorum quid
admiserit, ultimo supplicio affici jubetur.9 Relacionando este texto con la Insliluta,
parece confirmarnos, asimismo, la opinión acabada de sustentar, puesto que para
la ley cornelia en general, o sea para lo que cabe suponer, serían las primitivas
prescripciones; prevé unas sanciones similares a las del texto dc la Instituta, si
bien algo más agravadas, lo cual pudo ser debido a un error del redactor, o quizá
lo más probable que Jlodestino se refiera ya a una segunda fase en 1 i que ss introduciría una primera agravación general de las penas sobre falsedades.
Es de adviertir que otro texto de Modestino (2) dice: alege cornelia testamentaria
obligatur qui signum adulterinum fecerit, sculpserit>), lo cual parece confirmar
tina vez más la idea global del concepto de falsedades que aparece con bastante
constancia desde Sylla hasta Justiniano, sin que a ello sea óbice el que, dentro de la
globalidad del concepto, algun delito pudiera ser objeto de sanciones especiale:.
(1) Si no de la primitiva ley coriielia podía serlo de otra fase Iegislativa menos desarrollada que la
de la plenitud imperial. También cabe sea un defecto en la elaboración del resumen, o bien otra tercera
posicióii derivada de las divergeiicias de los tratadistas, apuntadas al tratar dc PAULOy ULPIANO.Caso
de ser un defecto dc resumen, coincidirfa m8s con PAULOque eon ULPIANV,
pues los distiiigos penales de la
iiislituci0n estáii tambihn e11 PAULO,
si bien en ésle hay tnhs diferenciaciones. Eri cambio, coincidcn mbs
dificilmeiite con ULPIANO.
(2) Digesto. lib. 48. tít. 10, Fr. 30.
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Observemos finalmente que lo acabado de apuntar es independiente de que
más tarde pudiera surgir otro problema. Que al confrontar textos dispares, quizá
desconociendo su exacta historia y fuerza de obligar, surgiera el problema de qué
penas procedía aplicar efectivamente a1 falsario, cuestión que parece reflejar las
Novelas del emperador León, de Bizancio.

111.

CASOS ESPECIALES

De un texto del Código de Teodosio U), atribuido a Teodosio el Grande y
fechado en el 393, parece deducirse que a fines del siglo IV se dio el caso de que
metalúrgicos autorizados para hacer imágenes del Emperador se vieron acusados
de falsarios, y ellos se defendieron invocando que estaban autorizados para hacer
retratos del César. El texto en cuestión dice: ((si quis super cudendo aere ve1

11

12

Figs. 9 a 12
nlonedas bizantinas. En ellas cabe apreciar la continuación, cristianizada, de la tradición
romana de relacionar la simbologia e imagen imperial con temcls religiosos. El derecho parece
haber registrado una corriente en cierto sentido paralela del arte.

rescripto aliquo ve1 etiam adnotatione nostra sibi eripuerit facultatem non solum
fructum propiae petitionis amittat verum etiam paenam quam meretur excipiat.))
Así, pues, parece que se hizo una excepción de la índole acabada de reseñar y
fue resueIta negativamente. Pero es un texto que no deja de ofrecer dudas. Tam( 1 ) Cddigo de Teodosio, lib. 9, tft. 21, Const. 10.
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bien se ha propuesto otra interpretación, y es la de que estuviera dirigido a oficiales de la ceca, corrompidos. Esta incluso es la que parece la más concorde con el
texto, pero no es seguro sea la más adecuada a la realidad romana. Como desconocemos el exacto sentido de adnotatio, la lectura es aún más oscura. Kübler
supuso que esta palabra pudo hacer referencia a indicaciones marginales a alguna
petición presentada al Emperador (l), lo cual, con todo y ser posible, no deja
de ser una hipótesis no muy segura.
Es posible que se trate de otra cuestión, que parece bastante armonizable
con las anteriores tesis, las de acuñadores, quizá miembros de las cecas imperiales
que hacian amuletos medallisticos, estando incluso autorizados para actuar así,
para hacerse un sobresueldo, pero que abusando de dicha autorización llegaran a
imitar la moneda auténtica, pretendiendo excusarse en la facultad licita, sin
conseguirlo, cual sucedió en el caso del reinado de Heliogábalo, que estudiamos
en otro epígrafe.
Debemos consignar, asimismo, que esta importancia de la imagen del Emperador se relaciona con la idea del sacrilegio en la falsificación de moneda y, probablemente, contribuyó a plantearla o a desarrollarla, por su peso en el desarrollo
de las funciones votivas y religiosas del numerario que estudiamos al referirnos a
los amuletos semimonetarios.

2. LA EXENCIÓN

DE RESPONSABILIDAD

E N CASO DE ELABORACION

D E AMULETOS

PARAMONETALES.

Un texto del Digesfo ( 2 ) permite deducir que la fabricación de amuletos y teseras
en forma parecida a monedas no era castigada como adulteración, siempre y cuando
se fuera inocente de intenciones de esa índole y se grabaran en la pieza diferencias
acreditativas de la rectitud de propósito de su fabricante. El texto en cuestión
ofrece ciertas dudas de interpretación y se ha propuesto el considerarlo como el
perdón de quien se autodenunciase como elaborador de monedas. La dificultad
deriva, en parte, de que dc lo que sabemos es posible deducir la posibilidad de
que alguna vez se admitiera este motivo de perdón. En todo caso, parece bastante
seguro que la fabricación de amuletos semimonetales no se consideraba falsificación de moneda. Esto derivaría tanto de un criterio bastante ecuánime en el enjuiciamiento de la falta de malicia de esta actuación, como de una exigencia de
la realidad sociológica y religiosa de Roma.
E n efecto, parece ser que la efigie imperial se ostentaba incluso en las insignias militares, hasta el punto que Lenormant (3) aborda el problema de si para
tales efectos se utilizaban monedas. Asimismo, parece ser que se utilizaron monedas
para ofrendas religiosas e incluso para adornos en brazaletes. E n esto último no
Geschichfe des romisches Rechk,
(1) B. I~UBLER:
(2) Digesto, lib. 48, tit. 10, Fr. 19.
(3) LENORYANT:
Ob. cit., tomo 1, pág. 18-34.

Leipzig, 1925, pág. 378.

hay, pues, mucha diferencia entre las prácticas de entonces y ciertas modas de
fecha más reciente. Parece también que a estos efectos se procuraba, en general,
evitar las corifusiories con las monedas circulantes, a fin de no incurrir cn sospechas
de intentos de falsario. Los estudios de Leriormant le permitieron deducir que a
tal efecto se imitarian piezas ya fuera de circulación, extremos sobre el cual las
colecciones de moneda romana bien estudiadas nos pueden ofrecer muchas luces.
E n estos usos, de suyo inocentes frente al problema de la delincuencia inonetaria, intervendrían varias motivaciones: el posible atractivo por razones de índole
estética de la moneda, su simbología religiosa y una indeterminación entre lo
que lioy enteiidcmos por moneda y por medalla, explicable ésta por razones de
clcsarrollo histórico. 1.3 atracción rslética, incluso la que piictie ejercer i~iconscicnterneritc, cxl)licnri que la gcnte fije en cllas la atención a cfeclos de pwibles usos
cstrariiercantilcs. E11 segiinclo lugar, 13 sirnbologia religiosn (o pararreligiosa y
civica, cual era el caso a los ojos de entonces tic la gravación tlc la eligie imperial),
explica la utilización para lines de csc carácter, o sea para ol're1id2; rcligios:is,
para emhlernas públicos, cual los estandartes de las legiones, ctc. A:iiCn dc su sini1)ología y su alraccibn como monedas, que son razones positivas, pudo influir en
este modo de comportamiento una razón negativa y seria la dificultad de hacerse
con otros tipos de medios de ofrendas (las estatuillas no estarían siempre al alcance
tlc todas las fortunas), o la cuestión tlc grado de inancjabilidad para ciertas cercmoriias, que sería más en una pequciia moneda que en objetos de otro tamario.
Explicado, pues, que se tendiera a utilizar moneda para estos fines, conlo
no lo era en virtud de sus características comerciales, sino en relación con algiinos elementos formales; es decir, con cicrlo aspecto de su simbologia, en si cran
sustituibles por lo que hoy entendemos por medallas. Esta posibilidad pudo
transformarse en conveniencia o necesidad por varios motivos: mejores condiciones económicas de fabricación, precisión de algún simbolo (por cjemplo: el
dc alguna divinidad), que en un momento dado no se halla1)a en la moneda eii
circulación, etc., etc. Esto sentado, era fácil que surgiera la idca de hacer seii(1oiiionedas, no con fines mercantiles propios (le un falsario, sino para atender a
las funciones secundarias que se habian aprrciado en el nuincr~rio.Esta evolucibn se explica por la diversidad tic lines a que puede servir la moneda colrio
resultado de los diversos elemenlos que en ella se cruzan (valor cconbmico, sirnbolos, manifestaciones de podcr publico, etc.). En segundo lugar, se explica por
las sucesivas orientaciones del interés, y, por tanto, de la atenciUn quc a su vcz
posibilitan las posibles captaciones de finalidatles y llevan a obrar en consecuencia.
E n cl fondo ésta es la misma evolución que bajo el I<enacimienlo daria lugar a
la medalla, pieza que, en últim:, término, tiene en común las características gen&
ricas de dimensión y elaboración, y se diferencia por la función económica, asi
como por el modo concreto cómo esta función puede afectar a su condición juridica y símbolos estampados. El paso de la moneda a la medalla se explica asimismo
por el mecanismo de atenciones y percepciones acabado de consignar, si bien en
el siglo S V parece que en este punto se tuvieron ideas más claras que en Roma,
quizá por ser posible una evolución más amplia de la moneda hacia la medalla
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y haber más tiempo para advertir bien las diferencias de condición y características de ambas.
E n todo caso, sentadas las costumbres y grado de evolución que se registró
en Roma, eran evidentes dos conclusiones del legislador y una situación algo pcculiar. De una parte, el legislador advertiría que no había la misma malicia ni el
mismo peligro que en el caso de acuñar moneda falsa. A1 mismo tiempo, habría incluso inconvenientes en reprimir trabajos de esta índole, por la función social a
que respondían. Por otra parte, surgiria una situación p e c ~ l i a rderivada de que la
diferenciación aún no había sido total y, por tanto, a vcccs surgiría el problema
de 13 relaciGn entre estos trahajos y la adulteracih de moneda. Pero lo ya indicado explica que se optara por una politica de exenciones penales.
Lo acabado de consignar parece corrol>orado por otro dato aportado por
Lcnormant (1). Bajo Heliogabalo, un tal Valcrio I'aetus fué procesado por haber
hecho acuíirir monedas de oro. Eran monedas para sus amantes, y del proceso
rt.siiltó que si bien estaban exentos (te castigo quienes hicieran piezas fácilmente
tfiTercnciahlcs de las aiiti.nticas, corno las de Pactus no reunían estas caracteríslicas, Eiie condenado y ejecutado por falsario. Pero esto nos ilustra cr sensrl
contrario que fue un caso excepcional. En este caso liemos tcnido la ventaja de
poder disponer de un proccso ciiyo conocimiento nos aclara sobre la forma cómo
se aplicó e interpretó la ley, vinicndo a corroborar lo arriba apuntado.
Decía Paulo (2): ((quifalsam monetam percusserit si id totum formare noluerunt,
sufragio justae poenitentiae absolvunturo.
No obstante la generalidad con que está redactado este texto, parece ser una
corroboración de lo acabado de apuntar. Esta actitud se explica en gran parte
por el requisito del dolo para la determinación de la malicia del falsario, que
aparcce exigida en varios textos romanos, aunque quizá no se fuera siempre consecuente con los mismos. Tal exigencia tiene no sólo un fundamento ético, sino
incluso cn lo que en el Derecho penal pueda haber dc actitud utilitaria dc defensa,
ya que si no hay intención de coriieter atentados contra la moneda, no sólo puede
faltar la imputnbilidad ética, sino incluso la razón de penar, ya que al darse otro
destino a las piezas, no se pondrá en peligro la moneda oficial. Y si las piezas son
destinadas a circular o se persigue una imitación absoluta, entonces lo que cabrá
suponer es la existencia de iiiia intención maliciosa. Este tipo dc requisito se precisa, adcmás, por la conveniencia de seiialar un margen entre la imitación falsaria
y la que no es maliciosa, delimitación a veces tan dificil de cstablecer, pero que
de no admitirse podría dar lugar a tantas injusticias, como consecuencia de las
situaciones que puede ofrecer la realidad práctica, y los posihles móviles, e incluso
necesidades no maliciosas a los que cabe responda a veces la copia de monedas,
segun acabamos de tener ocasióii de apreciar a raiz de algunos ejemplos importantes para la vida romana.
(1)

(2)

LENOIIMANT:
Oh. f i l . , tomo 1, pág. 36.
Digfslo, lib. 48, tit. 10, Fr. 19.
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Estudio para una contribución
al Diccionario Nurnismático Universal
(filología numismática)
Una nueva palabra: "MENDACIUM"
Por Siro de Martini
A MODO DE INTRODUCCIÓN

S

E conocen dos locuciones latinas que, uniendo sus contenidos, expresan con
exactitud la condición que consideramos implicita de las monedas y meda-

llas, cn su función de mensajeras de la Historia.
Ellas son:
((Historia testis temporum lux vcritas ...o (La Historia, testigo de los tiempos,
antorcha de la verdad ...)
(<Exnummis Historia.)) (Las monedas son la Historia.)
Resumidas, nos permiten afirmar:
Los monedas (o las medallas), como festigos de la Historia, son anforchas de la
aerdad.
La alteración de este principio, tan fundamental como absoluto, es lo que
ha motivado mi trabajo.
Si bien el enfoque moderno del estudio de la Numismática hace un distingo
entre moneda y mc~tlalla,cabe dcstacar que el mismo no existe en cuanto al concepto expresado, que rige íntegro para ambas en todo lo que tenga relación con
la i~erdaddel contenido ideológico histórico que las mismas puedan expresar.

UNAS MEDALLAS hlENTIROSAS
Con motivo de mi aEstiidio para una contribución al Diccionario Numismático
Universal (Filología numismática). Una nueva palabra Ad ludibriumw, publicado
en el número 24 de NVMISMA,
enero-febrero de 1957, se me ha preguntado si esta
clasificación tipológica era aplicable también a las medallas.
\
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He contestado que sí. Que tal había sido mi propósito al formularla originariamente.
No son raras las medallas (iAd ludibriumo.
Cualquiera lo puede comprobar, por poco que se preocupe en ello.
Al interesarme en su búsqueda, hace ya algún tiempo, me detuve en las medallas del almirante Eduardo Vernon.
Este numerosísimo conjunto representa uno de los ejemplos más típicos de
medallas tAd ludibrium*.
Al verificarlas, tuve, sin embargo, la sorpresa de constatar que, no obstante
la apariencia, no todas estas medallas decían la verdad en su exposición y expresión histórico-ideológica.
Un grupo, el que se refiere a la invasión de Cartagena de Indias, presenta la
particularidad de una total contradicción con lo que pretenden ostentar.
Mienten sobre el resultado del acontecimiento naval que evocan.
Hecho tan anormal e impropio crea, para estas medallas, una inhibición definitiva para que puedan ser clasificadas en relación a su contenido, ya que carecen
de la condición principal, fundamental, intrínseca, que cs la razón misma de su
existencia : La verdad histórica.
La comprobación documental de lo expresado y el alto interés numismátíco
que el asunto ofrecía, fueron motivos más que suficientes para decidirme a realizar
su estudio e intentar una clasificación que podría significar un nuevo aporte para
la tipología numismática universal.

UN POCO DE HISTORIA
El 13 de marzo de 1741, el almirante Eduardo Vernon, al mando de una numerosa escuadra inglesa, iniciaba la invasión de Cartagena de Indias.
Para los fines de mi trabajo, estimo indispensable la recordación, sintética
en lo posible, de los hechos navales que estaban por culminar con la acción en esta
importante bahía.
Corrían los tiempos de Jorge 11 y Felipe V, reyes de Inglaterra y España, respectivamente, cuyos paises se encontraban en guerra.
La misma había sido declarada por la primera de estas naciones, el 23 de
octubre de 1739.
Su origen: el propósito inglés de dominio de los mares de América para fines
comerciales y... otros, que no viene al caso profundizar aquí, había trasladado la
acción bélica a este continente.
Portovelo y Chagre, puntos estratégicos y de control para la navegación intercontinental, habían sido conquistados y destruidos por el nombrado jefe inglés.
Portovelo, después de una acción inesperada de Vernon, el 22 de noviembre de
1739. El fuerte de Chagre, algunos meses después, al atacarlo con su escuadra
al regresar de un infructuoso intento sobre Cartagena, había capitulado el 24 de
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marzo de 1740. Faltaba Cartagena de Indias, cuya toma importaba la posesión
de las llaves y el dominio absoluto del Atlántico Norte.
En los dieciocho meses que venia durando la contienda, era la tercera intentona
que realizaba el gran marino inglés sobre su codiciado objetivo.
El elevado numero de barcos que tenia concentrados en el lugar, 135 unidades
entre embarcaciones de transporte y de guerra, dice elocuentemente de la importancia asignada por Vernon a la operación.
Frente a los ingleses, además de las fuerzas de tierra, a cargo del virrey don
Sebastián de Eslava, España presentaba una escuadra al mando del almirante
don Rlas de Lezo, insigne marino, cojo, tuerto y manco a la sazón, de tanto batallar.
El ataque comenzó el 20 de marzo, y la lucha, cruenta, terrible, se prolongó
por espacio de treinta y siete días.
Los ingleses hicieron un desembarco y, progresivamente, se fueron apoderando
de los puntos principales y estratégicos de la defensa de la bahía de Cartagena,
obligando, lenta pero inexorablemente, el repliegue de los defensores hasta su
último reducto, el Castillo de San Felipe de Barajas, desde el cual apenas si podían
aún defender la plaza.
En su retirada, el marino español se vio obligado a disponer hasta el hundimiento de sus buques, con el fin de obstruir el acceso de la angostura que formaba
la entrada de la ciudad, y para evitar también que sus barcos cayeran en poder
del enemigo.
A esta altura de la lucha, creyó Vernon que la rendición y conquista total
de la plaza era sólo cuestión de poco tiempo, dado también los escasos elementos
de defensa que quedaban a los sitiados.
Fue entonces cuando despachó a Londres la prematura noticia de la toma de
Cartagena.
Mientras, la lucha seguía sin menguar por ambos bandos.
Un pedido de honrosa capitulación, formulado por el virrey y gobernador
de la isla -sin conocimiento de Lezo-, no fue atendido por el jefe inglés, que
contestó con un nuevo asalto en gran escala al reducto, empleando más de 1.500
hombres de su tropa escogida, sin lograr su propósito y sufriendo un gran revés.
Los defensores, a cuyo frente se batía denonadamente, dando el ejemplo de
su arrojo, el heroico almirante español, con la fuerza y osadía centuplicadas por la
desesperación y el fin que ya veían próximo, rechazaron, aniquilándolos en un postrer esfuerzo, casi totalmente a los asaltantes.
E n su huída, éstos se vieron obligados a abandonar un considerable número
de armas y municiones.
El desastre y las enfermedades, que ya empezaban a hacer estragos entre las
tropas, decidieron al almirante y a su Consejo de jefes a desistir en la empresa.
Pocos días después, la noche del 27 de abril de 1741, se iniciaba la retirada
de la escuadra inglesa del lugar, cerrándose en forma tan poco feliz este capítulo
de sus campañas navales en América.
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LAS MEDALLAS
Pasamos ahora a un breve estudio de las medallas de Vernon, que contienen
los elementos de juicio para este trabajo.
Constituyen un conjunto muy importante y notable de la Numismática americana.
Descubiertas y estudiadas para su clasificación por eminentes investigadores
europeos y americanos, su número debe exceder hoy las 300 unidades, catalogadas
entre ejemplares tipo y variedades.
Sus cuños comemoran y pretenden reflejar la verdad histórica de los acontecimientos que acabamos de recordar.
Como ya dije, no siempre resulta así.
E n efecto, no todas resisten un análisis comparativo con los hechos ocurridos,
pues los muestran desfigurados o decididamente falseados.
Tal es el caso de las que recuerdan los sucesos de Cartagena de Indias.
Para no extenderme en demasía, describiré sólo algunos ejemplares de esta
serie, que tonio de la obra de Luis López Santisteban de Lezo, Conferenria sobre
el tema chledallas acufiadas por los ingleses en el siglo S V I I I , conmemorativas
de hechos navales en América, en la que intervinieron los colosos de la Marina
de Guerra, el almirante inglés mister Eduardo Vernon y el almirante español que
fue guardador de la soberanía española, don Blas de Lez0.o
Son las siguientes:
An»erso.-Medio cuerpo de Vernon. Leyenda: 1 CARIE - ISAW 1 CONQUERED. (Yo llegué, yo vi, yo conquisté.) E n el exergo: CAKTHAGENA.
Reverso.-En el fondo, Cartagena; en su media parte, dos fuertes con un arco
d e cadenas que une estos; debajo de ese arco, una inscripción: DON BLASS,
y un pequeño bote, y en la parte inferior dos navios y un bote bogando a la
derecha en actitud de entrar. Leyenda: KOME MORE READY NON. MORE .
ERAVE APRII, 1741. (Nadie más intrépido, nadie más bravo.) 38 milímetros.
Anverso.-Vernon
de cuerpo entero; a los dos lados unos fuertes y dos navios.
Leyenda: ADbIIRALD VERNOK T H E PERSERVHE O F 1-11s COUNTHY. (El almirante Vernon, defensor de su país.)
Reverso.-Ensenada
de Cartagena, con los fuertes de San Felipe y San Lázaro,
y en la izquierda, dentro de esta ensenada, un pequeño barco, y en la parte inferior cinco navios bogando a la derecha. Leyenda: TOOK CARTIIAGENA. (Toma
de Cartagena.) - 1741. 38 milímetros.
Ani7erso.-Vernon,
cuerpo entero; en su parte inferior representa Cartagena.
Leyenda: ADhIIRhL : VERNON : VELIVING : T H E : TOOK : O F : CARTHAGENA. (El almirante Vernon toma la ciudad de Cartagena.) En el exergo: 1740 : 1.
Reuer.so.-En
la parte media y a su izquierda, Cartagena, con sus dos fuertes;
a la derecha, el de San José, y a la izquierda y más abajo el de Santiago, dos navios
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y dos botes bogando, a la derecha. Leyenda: T I i E FOIiTS OF CARTHAGENA
DESTROID BY AD VEIINON. (Los fuertes de Cartagena destruidos por el
almirante Vernon.) 37 milimetros.
Anmrso.-Vernon y Ongle de cuerpo entero. Vernon tiene en la mano derecha
una bengala. Leyenda: ADML VERKON AND SI1 - CIJALONER - OGLE.
(Almirante Vernon y seííor Chaloner Ogle.) En el exergo: \VE LOOIí FOR DON - BIAS. (Xosotros miramos por don Blas.)
Reverso.-En la parte superior, Cartagena, con dos fuertes'y otro mas avanzado
entre los dos de atrás; se unen por una cadena, cerrando la ensenada y dentro
la leyenda, DON BLASS, y un bote, y en la parte inferior, dos navios y dos botcs
bogando a la derecha. Leyenda : TOOIí CARTHAGENA APRIL 1741. (Toma
de Cartagena. Abril 1741.) 37 milímetros.
Anverso.-Vernon y Ogle de cuerpo entero, los dos con una bengala. Leyenda:
ADRZIRAL : VERNOS :AND : SR : CHALONER : OGLE. (Almirante Vernon y
seiior Chaloner Ogle.)
Reverso.-En
la parte superior, Cartagena, dos fuertes y otro más avanzado
entre los dos fuertes, unidos por una cadena; existe un barco, y en la parte inferior
y fuera de los fuertes dos navíos y un bote. Leyenda: TRUE - BRI'TISH HEROES
TOOK CARTHAGENA. (Los verdaderos héroes ingleses que habéis tomado
Cartagena.) En el exergo: APRIL 17-11. 37,s milímetros.

.

Anverso.-Vernon de cuerpo entero; a sus pies, y de rodillas entregando la
espada, don Blas, en traje de mascarón, descubierto; detrás de éste está Ogle;
encima de la cabeza del busto de don Blas, una inscripción: DOK BLASS. Leyenda: THE PRIDE . O F SPAIN HUMBLED . B Y . AD VERNON. En el
exergo: XND SR CHAL OGLE. (El orgullo español humillado por el almirante Vernon y señor Chaloner Ogle.)
Reverso.-En su fondo y parte superior, Cartagena, dos fuertes y otro mas
avanzado. Entre los dos últimos, que están unidos por una cadena, existe un bote
con tres personas y una inscripción: DON BLASS. En la parte inferior y fuera
de los fuertes, dos navios bogando a la derecha. Leyenda: T I I E R Y . TOOIí CAHTliAGENA APIt IL 1741. (Ellos toman Cartagena, ,lbril, 17-11.) 39 milímetros.

-
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Anverso.-Vernon, en el centro, y a sus pies dos leoncitos; a la izquierda,
Ogle; a la derecha, \VERlVORTH, éste con una lanza, todos de cuerpo entero.
1,eyenda en la parte inferior: RRAVE - VERNON OGLE & WENTHWORTH.
(Bravo Vernon, Ogle y IVenthworth.)
Reverso.-Cartagena con el mar y cuatro navios en dos hileras de dos bogando
a la derecha. Leyenda: VERNON : CONQUERD CARTHAGENA. (Vernon
conquista Cartagena.) En el exergo : APRIL, 17-11. 38 milímetros.

.

Como a nadie se le habrá escapado, al conmemorar en tal forma la acción
naval de Cartagena de Indias, las medallas cuya descripción acabo de hacer, son

también testimonio de la mentira de su contenido histórico relativo a la misma,
pues atribuyen el triunfo a quien acaba de sufrir su más resonante derrota.
Ya el teólogo, historiador y arqueólogo español P. Enrique Flórez, contemporáneo de los acontecimientos (1701-1773), a quien debemos las primeras noticias sobre estas piezas numismáticas, en su obra ((Clave historial)), destacaba tan
anómala condición al describir una de ellas, que dice que guarda «como un testimonio de la soberbia y ligereza del ingleso; atribuyendo a Vernon la paternidad
de la confección de las mismas, que habría dispuesto antes del combate.
Otros investigadores, entre los que me permito recordar a Angel J. Carranza,
Bartolomé Mitre y José T. Mcdina, americanos, y lldolph Weyl, Hawkins y
C. Willis Betts, europeos, fueron posteriormente los que más contribuyeron a su
conocimiento y divulgación, seiialándose siempre la condición contradictoria de este
grupo de medallas, cuyo origen no creo esté aún definitivamente aclarado.
Muy pronto ha de ver la luz la catalogación del importante y muy valioso
conjunto que forma la colección Medallas de Vernon, del amigo y colega del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, doctor Jorge Ferrari.
Está integrado por más de 300 ejemplares y es indudablemente el más numeroso
y variado que se haya constituido hasta nuestros dias. Resultara, documentalmente también, el más completo.
Antes de cerrar esta parte de mi relación, no puedo dejar de señalar la coincidencia de tiempo y lugar de estos acontecimientos, con los que han originado
mi otro estudio sobre tipologia numismática, del que hice antes referencia (1).
E n efecto, la accibn del capitán George Anson en aguas del Pacifico tz), con
distinta fortuna por cierto, había estado unida a los mismos, figurando originariamente en los propósitos del plan táctico del almirante Vernon, desastrosamente
desbaratado por la resistencia y el heroísmo español.
Y asimismo, el resultado, en verdad tan dispar, a que nos ha llevado el estudio
numisrnático de las piezas conmemorativas de los mismos.
Aquí doy término a la recordación del importante hecho histbrico de Cartagcna
de Indias, así como al empleo en sí de las medallas acuñadas para conmemorarlo,
que me han dado la realidad buscada.
Su vinculación ha tenido exclusivamente un propósito objetivo:
Documentar la existencia de mednllas que ostentan ctn ideario Iiistórico que
miente la verdad de los acontecimientos que pretenden recordar.

Este tipo de falsedad, que sorprende solapadamente, justifica y exige un
nombre que la distinga e identifique, en contraste con otras falsedades, igualmente
repudiables, pero de naturaleza distinta.
(1) Ver Estudio, etc., en NVMISMA,
núm. 24, pág. 1 1 5 y sig.
(2) Idem id., pág. 117.
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Su falsía está en el alma, la esencia, el espíritu mismo de las monedas y las
medallas, cuyo contenido debe ser indudablemenfe sincero.
Los ejemplares afectados deben, en consecuencia, ser marcados en la catalogación numismática universal.
Ello permitirá confrontarlos con los demás sin que pueda surgir duda alguna.
Son numerosos los nombres que, con propiedad, pueden definir esta condición
negativa.
Después de una razonada selección, he estimado que menducium (mentirosa),
dado en latín, es el término más adecuado.
Por su carácter universal.
Por ser el que, en forma más direta, expresa la idea dc la condición negativa
que destaca.
Por ser fácil de asociar al ejemplo, y viene de inmediato a la memoria.
Por su fonética, accesible a todos los idiomas.
Por ultimo, doy ahora la definición que debe acompañar el término en el Diccionario Numismático :
Mendacium.-Con este nombre se distingue la moneda o medalla que, ostentando un ideario de naturaleza histórica, o de cualquier otra naturaleza, miente
total o parcialmente la verdad del acontecimiento o de los acontecimientos que
pretende evocar.

H L ~ N Q P L SFRAILE,
Z
A O U S T ~ NUircionario
:
Latino Español, Barcelona, 1950.
Uictionnnire hislorique des sirgrs el britaillrs mmeorubles de I'Histoire Ancienrie cl Moderne ou Anecdotes
.\.lililuir(,s de lous les Peuples du illonde, tome premier, Chez Yiricent, Iniprimeur, Paris, MDCCLSXI.
I . ú r ~ z SANTISTEBAN
DE LEZO,LUIS: Conferencia sobre el tema: *Medallas acuñadas por los ingleses en
el siglo S V I I I , corimemorativas de hechos navales en América*, etc., Madrid, 1918.
~ ~ E D I XJ.AT.:
, Lris mednll<rs del almirantr Vernon, Santiago de Chile, MChlXIS.
17íonelario Argcrtfino-Americano. ,%ledallr:s de Vernon. Bueiios Aires, 1904.
R~ITRE,
BARTOLOMÉ:
~ I O N T A N E RSIMÓN-YACSON:
L)iccionario Enciclopédico Hispanoamericano.

MISCELANEAS

NOTICIARIO SOCIAL
ASAMBLEA GENERAL DE LA A. N. E .
El día 1 de marzo
del corriente año 1958
tuvo lugar l a asamblea general anual de
la A. 3. E., acontecimiento importante en
el mundo numismhtico
español, cual siempre
suelen serlo los actos
de esta entidad.
Tras las rnedidas de trámite (declaración
de apertura, aprobación del acta anterior,
etcétera), la reunión se inició con el discurso
del presidenle, don Carlos Ruiz de Larramendi, que seguidamente reproducimos.
DISCURSO DEL SE3OH PIiESIDENTE
Señores:
Tengo un gran honor en saludar a todos
cuantos asisten hoy a esta terrera asamblca
general de la Asociaci6n Numismática Española.
Desde aquellos tiempos de la fundación,
en nuestro rincón romántico de la calle de
~ o n c a d a cuando
,
el numero de componentes
era tan escaso, tan corto, cuando los ingresos se producían espaciados, con pausas
alarmantes, al momento actual, en el que
nos hemos de sentir orgullosos de la vitalidad alcanzada por la Asociación, existe ciertamente una gran distancia, porque las características de hoy, que serhn luego subrayadas, son, en algunos aspectos, altamente
favorables.
Durante tres años he tenido, personalmen-

t e os lo confieso, la inmensa satisfacción de
presidiros; no creáis ni por un instante que
no me doy perfecta cuenta de lo que esto
significa, de la importancia que tiene el
encontrarse al frente de los aristócratas del
coleccionismo.
Aspiro a que una vez termine el desempeño
de mi cargo en la cabecera de los numismáticos españoles, pueda sencillamente decirse
que los presidí con buena voluntad, que interpreté los deseos de los miembros de junta al
trazar directrices y que éstas dieron su fruto.
Y precisando cuáles han sido estos anhelos,
estas finalidades que hemos venido persiguiendo, os mencionar6 en primer lugar:
El apoyo al coleccionisfa; que el socio reciba de la Asociación mlís de lo que 61 entrega, la modestisima cuota. Esto se ha logrado
al aumentar las posibilidades de encontrar
nuevas piezas a través de la sociedad, y la
revalorización de las que ya tiene. El contacto diario entre los residentes en Barcelona,
las visitas de algunos socios domiciliados en
otras poblaciones que nos han favorecido
con su presencia, ha permitido incontable
numero de transacciones, nutriendo y completando colecciones.
El reconocimienfo y apoyo del Gobierno,
al designar a nuestra Asociación coino miembro de la Coniisión Ejccutiva de la Exposici6n Iberoamericana de Numismática y Medallistica. E s indudable que tal reconocimiento constituye un precioso galardón para
la A. N. E., quizá no soñado en un principio,
pero que hoy lo estimamos justo, dados el
tesón, la perseverancia, la asiduidad con
que todos hemos puesto nuestro empeño en

la prosperidad, la raigambre y el fortalecimiento de la Asociacihn.
El crecirnicnto de nueslra entidad, que hoy
cuenta ya con cerca de quinientos socios, y
se encuentra en cabeza de las sociedades
numismáticas de Iberoamérica. Pero, es más,
el ritmo constante de nueras solicitudes de
ingreso nos hace, nos obliga a considerar,
sin temor a pecar de alegrc optimismo, que
la Asociación Numismática Española será,
dentro de no muchos años, la que acoja en
sus filas la casi totalidad clr aficionados, cuyo
número habrá indudablemente fomentado.
Señores: Tengamos la seguridad de que
en tiempos futuros, cuando la A. N. E. se
nutra con nuevos cuadros de coleccionistas,
siempre se enaltecer& a sus fundadores con
justa gratitud. Estad seguros de que hemos
puesto la primera piedra en cl edificio del
coleccionismo español.
Doy las gracias a todos, y en particular a
nuestro presidt,nte de lionor, Excnio. Sr. don
Luis Augiiet y Durán, a los señores componentes de la J u n t a directiva, por el apoyo y
colaboración prestados, los que habráii dc
continiiar, incesante e incansablemente, en
bien del coleccionisn~onumisrnático.
A continuación escucharéis las Memorias,
exponente fiel de los acontecimientos y vida
social del pasado ejercicio; os pido las aprobéis y agradezcáis la meritoria labor que
ellas significan.
1NI;ORhlE DEL

SESOR
TESORERO

Terminada la alocución del presidente,
correspondió al tesorero, don Bruno Jledallo,
informar sobre la marcha económica de la
Sociedad. A tal efecto, leyó la Memoria y
el balance de la situación de la entidad
correspondiente a 1957, destacando el alentador resultado de un superávit de los ingresos sobre los gastos; comparando este superávit con el del ejercicio de 1956, señal6 que
si bien el del año 1957 es menor, ello tiene
fácil explicación por los gastos de traslado
al nuevo local del paseo de Gracia. Tras extenderse en detalladas explicaciones sobre el
superávit de cada año, importe del patrimonio y presupuesto para 1958, el señor tesorero, en nombre propio y del ComitC financiero, se puso incondicionalmente a disposi-

ción de la Asamblea para ampliar ciiantos
datos se juzgara conveniente. Solicit6 la
aprobacicin del balance, lo que la asamblea
hizo unánimemente.
Acto seguido el señor tcsorero expuso los
1)royectos y presupuestos para el ejercicio
de 1958. A tal efecto dijo lo siguiente:
Aunque no explicitamente, en la Menioria
del pasado ejcrcicio, que he tenido el honor
de someter a esta J u n t a general, en espíritu
por lo menos, vienen ya esbozados n~irstros
proyectos. No esconderenios que nuestra ambición es rnuy grande y que hoy la Asociación Numismática Española puede, por lo
menos en teoría, acercarse mucho a aquellas
ambiciones; pero no nos es dable tampoco
acariciar ilusiories irrealizables, hcriios de
hacer un recuerito dc nuestras fuerzas para
saber con lo que contamos en rcalidad. Seria
inútil que uno de nosotros pretendiese con
su solo esfuerzo consegiiir una elevada meta ;
auriqiie se llegase a ella, el triunfo scria falso.
Al éxito hemos de llegar todos, con el
esfuerzo dc todos; sólo así nos haremos rnerecedores de él.
En el ejercicio acliial tenemos en perspectiva grandes acoiitccimicntos, en los que
la A. N. E. habrá de actuar en primerisirno
plano; es necesario que podamos hacer frentc
a ellos con dignidad.
E n el orden interior, deseamos implantar
nuevos servicios que si, por un lado, ofrezcan mayores ventajas a nuestros socios,
por otro, incrcmentcn los ingresos económicos dc la Asociación; procuraremos por todos
los medios a nuestro alcance aumcnlar
riiiiri~ro(le asociados, que al final del ejercicio 1ial)ría de ser niuy cercarlo al de seiscientos.
IAa Jiinta directiva ha aprobado iiii presupuesto de principio que voy a leeros.
(Acto segiiido el señor tesorero leyó las
cifras del presupuesto y a continuación añadió lo que seguidamente reproducimos literalmente.)
Sometiéndoos este presupuesto habría
cumplido mi deber, pero no puedo limitarnie
a ello, os he de pedir más que la aprobaci6n
del mismo, convencido de que los proyectos
que tenernos han de llevarnos más lejos de
lo que ahora podemos prever; os he de pedir
un voto de confianza para c~iicvuestra J u n t a
directiva pueda actuar con entera libertad

en beneficio de los intereses de la Asociación,
libertad de cuyo uso se os dará cuenta en la
próxima J u n t a general.
(Sometidos a votación los puntos de vista
del tesorero, la asamblea general los aprobó
por unanimidad.)
MEMORIA DEL SBAOR SECRETAR 10
GENERAL
Aprobado el presupuesto, don F. Xavier
Calicó, secretario general, ley6 la Memoria
del año 1957, cuyas partes esenciales reproducimos :
E n las anteriores ocasiones, al principio
de la Memoria, dedicaba un homenaje de
gratitud a los micmbros que más se habían
destacado en la labor de dirigir los destinos
de la A. N. E., homenaje bien merecido por
cierto, pues crecdirie que no es tarea tan
fácil, pero afortunatlameiite para mi, los
estatutos no me irnponcn una rfgida disciplina en el orden dt. exposición de asuntos en
la Memoria, y esto me pcrmitc anteponer a
todos los otros la ociirrencia más trascendental que ha acaecido a nuestra Asociación
desde su fundación.
E l Bolefín Oficial del Estado de fecha 12 de
julio de 1957, publicó iin Decreto de la Presidencia del Gobierno ordenando la celebración en Barcelona, durante cl año 1958, de
la 1 Exposición Iberoamericana de Numismática y Medallistica, y en el mismo Decreto
se disponía la composición de la Conzisión
Ejecutiva de la misma, señalando un puesto
al representante de la Asociación Numismática Española, que con l a Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos son las
Únicas entidades privadas llamadas por el
citado Decreto a tomar parte activa en la
dirección de lo que promete ser la manifestación niimismática m6s importante de todos
los tiempos.
La J u n t a dircctiva de la A. N. E., considerando la trascendencia y responsabilidad del
cargo de representante cerca de t a n alto
organismo, creyó oportuno que recayese cl
nombramiento en el representante natural
dc nuestra Asociación, nuestro presidente.
La Comisión Ejccuti\-a está integrada por los
siguientes señores:
Vicepresidente, Director general de Rela-

ciones CulturaIes ; Vocales : Director general
del Tesoro Publico, Director general de Bellas
Artes, Director del Instituto de Cultura Hispánica, Alcalde de Barcelona, representantes
designados por la Academia de la Historia,
Academia de Bellas Artes de San Jorge, Instituto Antonio Agustin, Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos, Banco
de España, ASOCIACI6N N U M I S M ~ T I C A
ESPAfiOLA, jefe'de la Sección de Moneda y
Conservaduria del Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, actuando como secretario de la misma la persona que designe
la Comisión, presididos por el Director general de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.
Habiendo recaido el nombramiento de representante de la S. 1. A. E. N. en la persona
que ocupa el puesto de secretario general
de la A. N. E., resulta que tres miembros
de la directiva de. nuestra Asociación forman
parte de la Comisión Ejecutiva: nuestro
presidente de honor, el presidente efectivo
y el secretario general.
Aunque por la índole del asunto no nos
sea posible entrar en detalles, creo que a
ninguno de nuestros socios se le ocultará
que no se ha consep i d o este Bxito verdaderamente sensacional de manera espontánea.
Este éxito ha sido posible ante todo debido
a la protecci6n que en todo momento nos
ha dispensado nuestro presidente de honor,
cl excelentísimo señor don Luis Auguet;
pero hombre de grandes y auténticos afanes
de justicia, jamás hubiéramos obtenido esta
protección sin demostrar previamente que
la A. N. E. es hoy la mayor entidad numismática iberoamericana y que como a tal le
corresponde un destacado puesto.
Este mCrito, señores, es totalmente de
ustedes; esta privilegiada posición en el
inundo Iberoamericano, a todos vosotros,
amigos míos, se debe; sin vuestra preciosa
colaboración, sin vuestra constante atención,
sin este cotidiano apoyo, la A. N. E. no seria
más que otro grupo de coleccionistas, unidos entre si con flnes puramente particulares.
Entre todos nosotros hemos construido
algo más que una agrupación de personas
que sólo aprecia sus propios intereses; hemos
logrado dignificar nuestra afición predilecta
y, gracias a la orientaci6n seguida, hemos
consegiiido, segun era nuestro propósito, ex-

tender nuestra influencia en la mayorfa de
los paises de habla ibfrica. Pero de lo que
más orgullosos podemos sentirnos es de haber
logrado el reconocimiento oficial de nuestros
esfuerzos, en el transcurso de este tercer
ejercicio de nuestra sociedad.
Este hecho, seiiores, habría de quedar jirahado en letras de oro en los anales de la
Asociación Numismática Española; son pocas, muy pocas, las sociedades numismáticas
en el mundo que han recibido una confirmación t a n definitiva.
Pero este gran honor, como todo honor
que se recibe conscientemente, trae aparejado
responsabilidades que en nuestro caso concreto son de la mayor gravedad.
Hemos sido llamados oficialmente a colaborar en la direccihn de una organización nacional de evidente proyección internacional y
en plena conciencia de la trascendencia del
encargo que se nos h a hecho; tenemos el
deber de procurar que la marcha de nuestra
Sociedad vaya al unisono con los altos intereses que estamos obligados a defender.
Esta preocupación es la que ha presidido
toda la gesti6n directiva del pasado ejercicio.
Por ello, sin duda, el socio, atento a nuest r a vida social, habrá observado la parquedad
de ciertas manifestaciones de carácter más
o menos público, como son las exposiciones,
conferencias, visitas colectivas, etc., etc.
Pero si aquellas mismas responsabilidades
han frenado ciertas actividades para ir preparando el gran acontecimiento anunciado,
cn el aspecto de los servicios a nuestros socios
no hemos cejado en el lema hace tiempo señalado por nuestro presidente: *Dar más de
lo que se recibe.,
A continuacibn, el secretario informó del
desarrollo y resultado de la V Exposición
Social, sobre «Monedas de u n solo reinado y
de un solo valor*, en la cual el *Premio especial Baucisn correspondió a doña Montserrat Freixa; el primer premio, a don Bruno
Medallo, y los restantes, y por este orden, a
los señores Jaime Colomer, Luis Domingo,
Angel Claverol, Miguel Torres y Alfredo
Boada, acordando el Jurado una felicitación
especial al señor Colomer y una manifestación de satisfacción por la importante aportación, fuera de concurso, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, referente al
tema *Taleros de Carlos ID.

Después inform6 sobre el desarrollo, importancia y utilidad para los socios del
Servicio de transacciones sociales, concluyendo: *Los servicios de la A. N. E. en esta
materia son ya en la actualidad de gran utilidad, tanto en el aspecto del coleccionista
como cientifico, pues los precios señalados
en las listas y catálogos son utilizados en
todos los ámbitos por museos y coleccionistas.))
Seguidamente informó sobre el éxito de
las gestiones de la directiva para lograr la
concesión a los socios de la A. N. E. de
series de monedas acuñadas para conmemorar la Exposición de Madrid de 1951, expresando su profundo agradecimiento al prcsidente de honor, don Luis Auguet y Durán,
gracias al cual se podfa ofrecer esa nueva
ventaja a los socios de la A. N. E.
Al tratar de las publicaciones hizo refeextraorrencia al número 23 de NVMISMA,
dinario, dedicado a la V Exposición de
la A. N. E., redactado por los socios señores
Uaucis, Calic6, Colomer, Domingo, Lluis,
Salas y Valenti. Después se extendid sobre
el catálogo ilustrado de 1956, que obtuvo el
segundo premio, en competencia con los
alemanes, franceses, holandeses, ingleses, italianos, nortean~ericanosy suizos, en el premio al mejor catálogo que otorga la Asociación Internacional de Numismáticos Profesionales. Finalmente, hizo referencia al Boletín Social, dirigido por los señores Loyola y
Torra.
Después informó sobre l a tertulia numismhtica en honor del seííor Guadan, efectuada
para discutir sus nuevas teorias; del niovimiento de socios, que d a una considerable
superioridad de las altas sobre las bajas.
No ohstante, entre éstas destacó la sensible
pérdida, por fallecimiento, de los señores
José Martinez, J u a n Peris, Montserrat Guiu
y don Antonio Villoldo Roca, destacando la
de este último por su condición de fundador
y de padre de un miembro de la Junta, al
cual calificó de ncompañero de muchos de los
coleccionistas que fueron y amigo de todos
los de hoy, hombre de raros conocimientos
y excelente consejo, habia formado generaciones de coleccionistas; 61 mismo fue u n
coleccionista ejemplar, dedicando a su afición un entusiasmo inconmensurable en circunstancias y ocasiones bien dificiles,.

Seguidamente, el señor Calicó expuso el
movimiento de Secretaria y se extendió
sobre la creación de la Conserjerfa. Después
expuso las nuevas adquisiciones de libros y
medallas, tanto por compra como debido a
donativos. Entre las adquisiciones figuraban textos de la importancia del Dasi, Delgado, etc. Entre los donantes figuran don
Miguel Mateu y Pla, don Gaspar Munar,
don JosC Pellicer, don Humberto F. Hurzio,
don Ausencio Sanz, don Carlos Ruiz de
Larramendi y los seiiores Calicó.
En la Memoria se explicaba tambiCn la
creación de la Sección de Arqueología y las
primeras actividades de la misma. Finalmente, y a titulo de conclusión, el secretario destacó los méritos individuales que ilustran
las actividades de varios socios.
Sometida al parecer de la asamblea la Memoria y gestión de la Junta directiva, fueron aprobadas por unanimidad.
RENOVACION PARCIAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA
El siguiente acto de la asapblea fue proceder a la renovación parcial y estatutaria de
la Junta directiva. Yotaron 194 socios y el
resultado de la rotación fue el siguiente:
Presidencia : D. Carlos Ruiz de Larramendi,
por 174 votos a su favor (reelegido).
Vicesecretario de actividades varias: Don
Marcelo Loyola, por 153 votos (reelegido).
Conservador general: D. Javier Conde Garriga, por 177 votos (reelegido).
Vocal de transacciones: D. Alfredo Boada,
por 172 votos (reelegido).
Vocal de publicaciones: D. Jaime Lluis y
Navas, por 174 votos (reelegido).
Vocal de actividades culturales: D. Federico Udina, por 184 votos (reelegido).
Vocal de Arqueologfa: D. Leandro Villaronga, por 187 votos.
Vocal 5.0: D. Antonio Villoldo Garcia, por
174 votos.
Vocal 6.0:D. Isidro Cistaré, por 170 votos.

TRANSACCIONES E N EL LOCAL
SOCIAL
Después de estudiar varias cuestiones de
carácter administrativo, se trató de la conveniencia de autorizar a la Junta directiva
para establecer condiciones especiales en las
transacciones que se efectúen entre socios
en el local social,
El doctor Domingo pidió la palabra para
preguntar si la autorización solicitada podía
otorgarla la Junta general ordinaria.
Acto seguido solicita la palabra el doctor
Lluis, quien afirma que en su doble condición
de abogado y miembro de la Junta directiva,
considera un deber exponer las ideas de Csta
sobre la autorización que solicita, transmitiéndolas con la máxima objetividad posible,
al margen incluso de consideraciones personales, si es que a ello hubiere lugar. Se extiende sobre el alcance de la autorización que
la Directiva solicita, y de las razones de Csta
para considerar que de la recta interpretación de los Estatutos se deduce la competencia de la Junta general ordinaria para entender de dicha cuestión.
Despues, el señor don Antonio Ribot Fornaguera solicita unas aclaraciones complementarias, que le da el secretario general,
y seguidamente se pasa a la votación por
papeletas.
Por 155 votos afirmativos contra 22 negativos y cinco en blanco, es aprobada la
concesión a la Junta directiva de la autorización que solicitaba.

ACTOS FINALES
Antes de terminar la sesión se pasú al
capitulo de ruegos y preguntas, tras lo cual
se dio por terminado el acto, que había durado más de cuatro horas, claro exponente
del interCs y detalle con que la asamblea
general de la A. N. E. trata las cuestiones de
la marcha de la Sociedad.
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