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NUMISMATICA ANTIGUA

Tipos de origen pictórico en la moneda
romana republicana
Por Alberto Bcrlil

L

OS tipos dc la nioneda romana repiiblicnnn ofrcceii una serie de datos para
el estudio de las corrientes artísticas en Roma diirante los siglos 11 y 1 ariles
(le .Jesiicristo, período crucial en la formación de iin gusto artístico romano. y tlc
especial importancia en la fijación clc las tendciicins J- forin:is tlv i~sprcsitiii qiiv
son 11ropias (le1 artc romano (1).
La valoracibn, desde un punto de vista artístico, dc los tipos monetarios romanos de época repiiblicana, se halla en sus inicios. ],os valores plásticos de los tipos
monetarios griegos y la transmisión, en el campo de los csludios nuniismáticos, de
los criterios de valoración que hasta hace poco más dc medio siglo han orientado
los estudios arqueolOgicos según conceptos que implican una minusvaloración del
arte romano (21, todo ello ha dado lugar a una serie de preferencias y posiciones
previas cuyo resultado ha sido el olvido casi total (3).
Tambikn es algo reciente la alor oración de los tipos monetarios romanos con
carácter documt*ntal. Una cxcepcibn la constituyen los estiidios de topografía i;
arquitectura romanas, que ya dcsde el Rcriacimiento han tcnido siempre en cuenta
las representaciones cii las inonedas romo documento para c1 estudio rle edificios
desaparecidos.
En la plástica, 0. Yessberg ha introducido la valoración de los retratos romanos
republicanos, segur1 las versiones que aparecen en los tipos monetarios (4). Si
hasta Yessherg los retratos iiiorietarios romanorrepuhlicanos habían sido consi(1) Sobre este gusto roniano y los idearios estéticos de la sociedad romana en la época aqui estudiada, cfr.: H. JUCKER, Vom l'erhaeltnis dcr Roemrr zur bildenden Iíiinsl der Grirchen, 1950, y G . I~ECATTI,
Arle e guslo negli scritlori Iolini, 1951.
(2) No es posible tratar aqui del radical cambio produrido en la ~aloraciiindel arte romano <Ic la
publicación de la obra de \Vickhoff (1895) c i~iesplicablemcritedescoiiocitlo por la manualístira en uso tiilre
nosotros. Una valoracibn actual del artc romaiio 11iicclcverse en -4. G ~ 1 i c í . 4Y I~ELLIDO, Arle romano, 1!)55,
~>ussim.Sobre los caracteres propios de la espresióii artlstira romana, una expo~i(~i0ii
del es1:ido nrtiial
(le la investigacibn en A. HALIL,Il'slildios cldsicos, IV, 19.57-58, pAg. 117 y sig.
(3) Esta diferencia en la iiivrslig;irii>n se observa perfectanieiite en la dociimentaciiiri rcuiii<i~J>or
C. VE:HMEIILE.
A biblioyraphy of ol>plirrl A'iirnismnlics in Ilie Firlds of Crrek nnd Ronaon Archcrrolo~grind
Ilic Fine Arls, 1956.
(4) 0. Vessnenc, Sludies zur Iiunst~qeselriclileder roeinischrn Republik. 1841.

derados como manifeslación de la odecadencia~del arte, han pasado a ser en la
actualidad documentos valiosísimos que han permitido analizar la plástica, y, en
especial, el retrato romanorrepublicano sobre nuevas bases. Gracias a los tipos
monetarios h a sido posible reconocer las caracieristicas de la primera, perdida,
retratística romana, la de los retratos de los reyes y los héroes de los primeros
tiempos de la Hepública, cuya existencia s6lo nos era conocida por las fuentes
textuales, sin entrar cii el análisis de sus caracleres í'oriiialcs, como es posible en
la actualidad, gracias a la documentaci8n nuiriisrnhtic:i (1).
Falta en absoluto un estudio de los tipos monetarios romanos de época rcpuhlicana en cuanto a reflejos de obras pictóricas o coniposicio~iesde carácter picttirico. Si algún ensayo ha habido, sc ha liiiiitado a valoraciones aisladas o bien
ha atcndido solariiente a lo terriático y documental, sin analizar lo conipositivo (2).
No se crea por ello que estos tipos de derivación piclórica sean muy pocos y de
escaso inter0s, puesto que si bien sil iiiimero no es grande, su aportación es interesantísima (3).
Ida pintura antigua, perdida cn sil totalidad cn lo rclferentc a la ((gran piiitura)),
nos es conocida tan sOlo gracias a las fuentes lestiialcs y n las replicas de las
o1)r:is de los innestros realizadas por rirtesant)~y ropistas con liiies cininentcinentc decorativos, o por las rcpreseiilacioncs rc~siiltaiitcstle su iitilizació~i,como
repertorio dcrorativo de las artes ind~istriales.No sicmprr es fAcil, iiiediante las
solas rkplicas, establecer la época y el amhierite en el cual tuvo lugar la creación
del prototipo. Muchas veces las rPplicas han sido repetidas y adulteradas ad libitum; ha permanecido el esquema con~positivo,pero se han alterado los ropajes, o
viceversa. Una serie de fenbmenos, en suma, análogos a los observados en el estudio
de las copias y adaptaciones escultóricas. E n algunos casos, las versiones que
aparecen en los tipos monetarios son mucho más antiguas que otras replicas, lo
cual da nuevas luces sobre la época de los originales.
Desde el siglo 111, cuando menos, conocemos en Roma una pintura de carácter
narrativo. Esta pintura naci0 y se desarrolló según concepciones eminentemente
prácticas y de carácter utilitario: la oportunidad y casi necesidad de narrar o
ilustrar al pueblo romano las campafias realizadas lejos de la ciudad y describir el
ambiente gcogrhfico cn que habian tenido lugar. Carácter informativo y propa-

(1) E n este seiitido nuestro coriocimierito es inhs claro que el (le los eruditos romanos del siglo 1.
I'LINIO (Nal. Ilisl., XSSIV, 23) atribuye a la época de Tarquiriio Prisco las estatuas de los reyes frente
A topographicnl Dielionary of Ancienl IZome, 1030,pág. 409). V E S S ~ E ~ G
al Capitolio (cfr.: PLATNER-ASHBP,
ha demostrado que esta serie de estatuas no puede ser anterior al siglo 1V a. de J. C. Los retratos de Rbmulo,
Tacio, Xuma y Aiico hIarcio aparecen en las monedas S Y D E X H A níim.
~ I , 921, 700, 905, 1.032 y 919.)
Conlinuilh ellenisticu rirlln pillirra di elu nr~dioe tordo-romann, en aRivista
(2) 1t. BIAXC~II-RAWD~XELLI,
dell'lstituto Xazioiiale d'.lrcheologia e Storia dell'Arte, 11, 1953, pBg. 77 y sig. El estudio de S. 1,. CESANO,
1 Posti della Iiepubblica Homana sulla ~nonclad i I{omn, en uStudi di Nuinismatican, 1, 1042, phg. 105 y sig.,
atiende scílo a lo teniático.
(3) I?n el curso de este trabajo se parte de algunos presupuestos previos eii el enjuiciamiento de la
pintura heleiiistica y romana. Estos presupuestos, que se oponen a las tesis de los resúrneries manualisticos,
son el resultado de la revisi6n de posiciones ~~recedeiites
realizatla durarite el último treinteno por varios
investigadores. No es posible aqui eiijuiciar, siquiera sonierarnente, tales trabajos y sus resultados, pese
a ser la base ideológica de mi exposiri6ri. I'or ello, nie remito a uii estudio mio, cuya preparaci6n realiza
el Instituto l'ispniiol de Arqueologia.

gandistico, pues, q i i c hacian (le cstas obras complemento indispensable de las
pompas triunfales u objeto (le conociniicnto general, gracias a sil rxhihici6n en
los edificios públicos (1).
lzstos ciiadros y los que se exhibiaii en los juicios, niiiy scnicjantcas por ello
a los iisados en lieinpos no lejanos por los narradores de ferias y mercnclos, cran
un magnífico iristr-~imcnlode propaganda iluslrada con amplias posihiljdadcs tlc
utilización con ii~icsliolíticos. Ida ulilidad en este sciititlo de esta pintura narrat i r a la dcinostrti cori lotla evidencia L. IIoslilio llancino (2). De aquí, cl aunieiito
de csta pintura propagaiidistica al intensificarse la lucha política y, por ello, sean
más numerosos los rcflcjos de la misma.
J u n t o a csta pintiira iiarrativa, dtl car5cter histórico y patriótico, dc concepcibn cminenten;critc rcalisln, cori poco campo para el simholismo o la fábula
mitológica, existe en ljonia una pinttii:~ helcnistica, según la inultiple serie dc
tradiciones técnicas, i n t e r p r c l a t i ~ a sy temáticas propias de los grandcs centros
artisticos del niundo hclcriistico (3).
Diirante todo cl siglo IJ existe una cmigracióri coritiniia, a 1)eneficio dc colccciorics priv:ic\ns y ~iiiblicasde liorna, cIc obras pict6ricas griegas. I'csc :i la coriccliciiiii piclcíricíi tlistiiila, qiic camlircritlc desde la teniAtica y la c.oinl)osici<íiiliasla
la valoi.;icitin cromíitir.a, cst:i pintura, de giisto y tcntlciici:is roiii:iii:ts, cs gc>ncr:iliiiciilt~obra de nrtistris gricgos o tlc cducacibri griega.
Idas casas solariegas dc. las grandes familias romanas son cl piinlo de cncticrit r o dc anihas tcndcncias. .Junio a 1:)s colecciones dc obras griegas csisten cn los
atrios de eslas ~ilansioneslos retratos escultGricos de los antt.pasados, sus árbolcs
gcnealógicos y ciiadros aliisivos a las hazaíias de los mienihros de la familia. Cada
riucva rama dc la familia traslatla a sil nuevo hogar copias de tales rctratos y
piiitiiras.
'I'odo ello da lugar a iina amplia labor de copistcria, con mhs o menos tendencia
a la Iradiiccitin de los originales, según un lenguaje artístico helenístico o romano.
I i n i.calidat1, estc iiso no tartlcí vil dejar dc scr privativo dc las grandes familias.
(1) 1-Iacia el aiio 304 Fabio Piclor decoró el tcmplo de Salus, en cl Quiriiial, con 1)iiituras alusivas a
los heclios de armas del cónsul C. Juiiio liubulco (PLIx., Su!. Ilisl., X S S Y , 10; VAL. MAS., VITI, 14, 6),
dedicante del templo. E1 aíio 264 a. de J. C., Yalerio JIessala expuso en la Curia I-lostili;~un cuadro alusivo
a las operaciones de la primera Guerra Púnica (I'LIX., .V(I~.
Jfi.rt., S S S Y , 22): el aiio 214, '1'. Senipronio
Graco decor6 el templo de Libertas, en el Avcntino, con una rcprescntorión del banquete de las tropas
romanas, victoriosas, en Heneveiito (Lrv., SSIV, 16, 16-l!)), y I.ucio Esciliión expuso eii rl Capitolio, cl
aíio 188 a. de J. C., un cuadro de sus campañas asihticas. Las referencias, a partir (le esta época, son muy
í ~
OP. c i l , phg. 112-13 y 195-96). Hecornumerosas (cfr.: BECATTI,op. cit., phg. 7 y sig., y G ~ n c BELLIDO,
dar6 aquí que el mhs aritiguo ejemplar de pintura romana que ha llegado hasta nosotros, se fecha generalmente en este momento. Se trata de una pintura mural, procedente del Esquilirio y coiiscrvada ahora en
el Uraceio Nirovo de Palazzo dei Conservatori (cfr.: D. ~IVSTILLI,
J I .lliisro A?li~ssolir~i,
1930, plg. 15, nirmero 37, liim. S J I , con bibliograíia precedente), representando uii episodio de las (;iierras Sariinitas.
Gerieralineiite se fecha a fines del siglo 111 o primeros aíios del siglo IJ, pero rio faltan iri~estigadorcsque
la réplica de las pinturas de F a t ~ i oPictor eii el templo de Salus.
1;i coiisitlrr:~~~
(2) L. llostilio Illaiicirio rnaiidó las naves encargadas del bloquro de Cartago durante la terrera Giierfii
I1irnica. Tomada la ciudncl, colocó eri el l o r o pinturas (1escril)tivas clc la caml,aña, quiza destacan(1o sus
inCritos y disminuyeiido los de Eseipión, que 61 mismo cuidaba de explicar a los curiosos (PLIw., .YII!.Ilisl.,
SNXY, 23). A la esliihicióri pictórica y a su gentileza se atribula, según I'LTSIO, S U cleccii>n al í:onsulado.
de obras griegas y artistas de educacii~ngriepi cii liorna durante estc 1wrí11(3) Para la conceiitraciÓ~~
do, cfr.: RECATT~,
o[). cit., phg. S y sig.

L a decoracihn pictbrica del hogar dc 'I'rimalción, niostrando los principales episodios de sil vida, tiene su correspondencia real en el friso, de concepción pictórica, de la tuniba de Eiirysaces, frente Porta 1\Iaggiore, o en la decoración de la
casa pompryana de L. Cecilia Jocundo. E n realidad, perpetuar el recuerdo de episodios hiirnillanles o niotlestos orígenes no era c~xclusivocle personas pertenecientes a cicrlas clascs soci:ilcs. Y:i ('1 propio >laricino Iial~iaquc>ridoerigir una csta111:i
en el Scriado, qiich pc.rl)rtiiast~I:i tiiimillaciti~i siiSritl:i aiite Siimancia (1).
l'irilura triuiilal y propagandística, aii11)iciilc 1aiiiili;ii y crcacióii de una Iradicibn iconográfica, según modelos famosos, dan Iiigar a la transmisibn de protor i la concepción conmernotipos pictóricos cri los tipos rno~ietarios. Influyc ~ ~ ello
rntiva y publicitari:~. o ~)rol)~gandísticn,
tlrl lipo iiiontltario. 'I'criias d c :ictualidatl,
liazalias propias y 1r:itlic.ioiic.s tlc I'aiiiili;~oric~iilaii la sclcccii~ndel repertorio (2).
coiitiriii:iciOii se iridicaii y c,sliirlian ;tqiicllus iiioiii~<lascon tipos que, ;I iiii
juicio, pueden coiisidcrarsc de diiracitiri pictbrica.
ANos 218-217 A. i)r: J. C. (.\~nos~bf,~i)~are\-~e).-I<stjieras
y nictlias cstálcras
(Sydcriliarii, iiíiiii. (i!)-70, Iiim. 13, niini. 69.) Eri cl rc.vc.rso (le estas :icufiaciones
aparccc iiria reyieseritacibii tlt* p:ic.to o jur:iriieiilo; (los gut~rrc.rossituados lateraliiieiite csticiidcir sus marios :I i i i i icrccro, arrodillatlo, qiie aprisiona iiii cerdo.
El terna de este reverso, rcpreseiil:ic.iOn tlc i i r i 11nclc1,sc i'cpitr coi1 ciert:~frc-

cuencia en la moneda republicana. El tipo es demasiado complejo para poder
considerarsc conio esciiltórico, ni puede considci'ai-sc ])i'occ~lentc(te un lipo griego
pictórico.
Algunas represeniacionrs tardías, con10 los reversos d e los denarios de la Con(1) Cfr.: JIX., Sal, YIII, 1 y sig. Este pasaje es iiiuy intcrcsanle, por citar uiia s<.riv de Lales retratos
y pinturas, que IAcilmente podiaii hallarse en las graricles maiisiories romanas. .luiito :i las piiituras dc
l)atallas las habia también aliisivas a inrgilioncs o ludi, como las de C. l'erencio Luc;iiio, alusivas a los
esy)ecthculos gladiatorios por él sufragados (cfr.: PLIS.,hTaf. Hist., X N S V , S2). Para l a decoraci6n de 1:i
casa de Trimalción, véase PETROXIO,Snt., XXIX. La casa de Trimalción es una clara alusión a los gustos
artisticos de los ricos libertos y otras personas de repentino enriquecimiento durante los siglos 1 a. y d. de
Jesucristo. VCase el cuidado ariblisis de SECATTI,
op. cit., p8g. 161 y sig.
(2) Sobre este carhcter propagaiidistico de los tipos monetarios romanos, vkase, para el Imperio,
,M.GRANT,Hornnn Imperial Money, 1!1.71, y Rornurt Hislory frorn Coins, 1958. Sin embargo, GRANTatiende
casi exclusivamente al periodo Julio-Claudio, con alguna rercncia a los Antoiiinos, sin estender su anblisis
a los tipos prograiniiticos de las acuñacioiies del siglo 111, particularmente rii su sr.guii<la mitad. IViia
valorscióii de este tipo para la moneda repiiblicana serla de gran interés.
The Coinage o/ Iioinan I<rpublic, 1952 (citado
(3) Sigcj la croriologfa y clasiflcacitin de 12. A. SYDENIZA~I,
SYDENHAM).
E n apkndice incluyo una tabla de correspoiidericia entre esta obra y E. UALIELOK,
Description
hislorique rl clironolo(lique des monnnies de lo RPpilblique romninr, 1885-1RX6, de mAs frecueiitr uso rnlrc
nosotros.

ORIGEN PICTÓRIC0 EN

LA1 ,Al.IOSEDA ROJI,I*VA

REPUBLIC.1NA

federación JIársica, durante la Guerra Social, muestran más acusadamente esta
concepción pictórica.
E n mi opinión, 11. proiotipo pictórico se relaciona con obras drl tipo de las
pinturas del Esquilino. Una versión algo más moderna nos muestra a uno de los
guerreros como un combatiente samnita, según pinturas de Pesto. Esto nos indiicc
a relacionar este tipo monetario con la pintura de Fahio Pictor en el templo de
Salus (1).
ANOS 133-126 .4. D E .J. C. ( A I ' R O S I ~ ~ A I ~ . ~ M ~ ' Y T E ) . - L ) C ~ ~ ~de
~ O Sexto Pompeyo
Fostio (Sydenham, núm. 461, lam. XVIII, núm. 461).
E n el revcrso, el pastor Faustolo contempla n la loba criando n los dos gemitlos. -11 fondo, la higuera Ruminal.
1<1 tema de la loba y los gemelos aparece ya en las primeras cinisiones romanas.
.1qui, sin embargo, nos hallamos ante el tema pictórico, si bien reducido a una
parle tlc la composicií~n,tal y como varias réplicas nos lo muestran con amplia
conct*pción escenográfica en la disposición de los elementos.
El original pictorico debía hallarse, probablemente, en la capann Komuli,
del Quirinal, como la loha, o en el Liipercal, donde se conservaba iin grupo
análogo.
Las replicas, geiieralrnente relivarias, son bastalile Iiuiilerosas. li;n ellas aparrcen, además de los elemeiitos de nuestra moneda, el arrojro Ruminal y la ninfa
del mismo, o aííaden la figura de la d ~ r cRoma colno divinidad armada, protegiendo
:i la loba y a los gemelos. La (lea Romtr, tal y como aparece aquí, es una creación
tardía rcproctucida cii monedas de época iiiiperinl. asociada a la loba y a los gcmelos. Ko creo, por ianto, cIiie formase parte tlc la pintura citntl:i.
Idos rclicves citados reflejan el c:irActer pictórico del prototipo. La disposición
pictórica se ol~servaen los relieves, especialmente desde el punto de vista perspectivo, como puede verse en nuestro tipo monetario en la colocación de la higuera.
Este tipo se ha considerado precedente de iina obra pictórica, cuya composición
se asemeja a la dc In pintura representado a Hernkles hallando a su hijo Tefefo
en las montaíías de In ,2rcadia. Esta obra nos es conocicla por una réplica de HercuInno, y, según los aiilorcs, se considera obra pergámena del siglo 111, o de la segunda niitad dcl siglo T I (2).
~ i . J27 y 572, ;idciii~istlr las citailas. Eii 527 y 527 ( 1
( 1 0tr;ts vcrsioiics cle estc lipo en S s i ~ i : x i i . ~iiúiii.
:ip:irere el citado giierrero samnita. Para I;i cit:id:i piiiliir:i (le I'rsto, v6ase 1:. \V~'rs~<;i.:,
Oskische Grabrnolerei.
oti aJahrbuch des 1)eutsclien ~2rchaeologisrlit~iiIiistitiits*, S S I V . 11)0!), pAg. 116; m u y rcprotiiiritlo. rotiTrOntecc, hI. S\vrsni.iiii, :tririrr~l I'uinlin!{, 1920, pAg. 301 y sin.: A. AIarrwr, I,n p ~ i n l u r cromuirle, 1953,
p6g. 16 (color): P. C. S e s ~ r s ~ rlr , I l l u s ~ ~doi I'rt~.~lurn.1951, phg. 10 y 33 (nuevas pinturas publicadas por
S ~ s ~ i s nen
r , *13ivista <Icll'lstituto Nazionalc di hrclieologia e Storia dell'Arter, 1956-57, phg- 65 y sig.). No
i,
83). en cuyo reverso aparece una Yictoria
incluyo aqiii 1:i iiiimeros;i scrir tic c>icloriati(tipo S ~ r > r : s i r a ~niim.
coronanclo un trofeo, tenia qiic 1' 1 el siglo 1 se conil)lic~y modifica, aíiadiendo un cautivo a1 pic del trofeo,
etcétera. Este temo, o el de la Victoria escribieiido en iin escudo, es demasiado frecuente en el nrte helenistico para consi<lerarlo <leforzosa derivaci6n pirt<irica. 1.0 misnio sc diga con el tipo d e Herakles matando
iin centauro ( S u n I ? ~ i r a unúm.
,
93), qlle piiede ~ ~ r o c e d cder tipos cscilltúricos y, según S Y D E K H A1.
~ ~C.,. PS
obra (le un taller dc Magna Grecia.
~ i . 6 , Ihni. 13, riúni. 1; (fechablc, segUri este autor,
(2) 1.a 101)~a ~ i i r e r eya e n l a tlidr;ir~iiiiS ~ o i c s ~ i nniitii.
tSntre 21i9 y 242 a. de .J. C.) De la serie de r4plicns, una de las mAs complejas es el mosaico (iiilnrsin) hallado

ARO lOtj A. i ~ i : J . C. ( ~ ~ r c o s 1 n 1 . ~ 1 ) 4 a z ~ u ~ 1 ~ ) . - D c(le
n a r1'.i o Licinius Nerva
(Sydrnhani, niini. 518, lám. XYIII, ~iiini.5 18).
I<n cl rcverso, una represenlación del aclo de la volaciOii c ~ los
i comiliu. IJn
ciudadano, a la derecha, tleposita sri \-oto cn la iirna; :i la izquierda, un segiiritlo
ciudadano recibe sil inbella marcada con la letra ((1'0.
Como observa Sydenham, cstc revcrso aliidc a la iritrodiicción de la 1c.c Caelicl,
cstcndiendo cl derecho a la votaciOn secreta a lodos aquellos ciudadanos qiie
no hahian sido incluiclos entre los que gozaban de este derecho, scgíin la 1c.c C«ssi«.
Nos inclinamos ante un típico reverso de caritrtcr propagandislico y rclerente
a la lucha politica. .\ mi juicio, puede considerarse tipo procedente de pintiiras
:iliisivas a cstas circiinstancias. ?'tma y reaIización, según la llamada (cperspccti\-:i pliirifocalo y cdontlo nciitro)) filian el prolotipo pictbrico eii la Ilamacla pintiira (<popular))roiiiaiia.
. f X o !)(\-95 .l.

i ) ~ ; . J . C. ( ~ I - ~ ~ O X I ~ ~ . \ I ) . \ I I I . Y--!)c~i¿irio
.~!.).
ílc (J. Jli~iliriiis'l'l~er(Sydciiliani, iiúrn. 592, 16rn. SIS, niiiii. ,502).
En cl reverso aparece, a la izquierda, soldado rornaiio armado dr casco. .sa~trrrn,

iiiiis

c>sp:itl:i, y, ~11~01~;~1~1uiit~ntc.
lorig:~, Iiicharitlo con 11111);ii-1):iro: :i I;I tlci.i.clia, locatlo
con c:~sqiicle, vistiendo corta túnica y armado (le cspacl:~J. c,trc,lnr.Eiilrc ;iml)os,
soltlniio romano caído. al ciial parece proteger sil coinpaíicro.
S o corisigo i(1vntilicar la escena; el l~árl,aro es, intliidableinciitc., hispáiiico,
piicsto quc sus ariiias son las que apart>cciien los trofeos hispánicos de esLc pcriotlo
y del sigiiientc (1). {)iiizh dcha vcrsc iina alusicin 3 las c a m ~ : i f i : ~ d ~ i s ~ ~ á r i(le
icas
'I'. T)idio, procónsiil en Hispniiia cii los alios !)í-!)1 o tlc 1'. Craso. E n todo caso,
el tipo inonetario se inspir:~cii la pilitiira triiirifal.
rti I3o\.illt. y c~t~iixt~rv:itlo
vii l!i)iiia cit I:i\ c~olvt.c.itiitc~
tlr I';il;izxo I:oloiiiia (c.1.r.: It'r~<~r~iisc.lir~
.llillr~ilurig~~ri,
ISCIG, lárii. 1, y i i i i : ~ nota iiii;~,cii prcti\;i, cii ultcvista ilc ,\rchivos, Uil)liotc:cas y JIusrosn, si)l)rc Iiis rcprvsc-iilacioiics <le 1;i tletr Rornrr), :ira riel Jlusvo Arqiic~ol0;ico tlc Arczzo, ha1lnd:i cii la locnli(lnd (cfr.: .lloslrci
:Iii,~/uslrr~
delln I(ontariiLil, 11%. 33, iiúrii. 2!) y 1:iiii. \'1), ;irir (;<isrtli, cii los ;\Iuscos Valicanos (cfr.: .\nrri~c-S<:I.rilo~r),/)ir S c i ~ l ~ ) t i z~r rC~rirrlicuriisclicn
S
~
,Il~isr~itnis),
a r a (le Ostia, ai cl 3luseo dc 13.; l'crrn:is (cfr. : D u c a ~ r ,
I,e l'crriie di 1)iorlc:iririo c il .IIus~:u
rii u;\li.l;iiigrs tl'Arclibologic c t d'lIistoirc*n, IDOC>,p5g. .$U:%; I',tiiiur~~rr,
.\'rrri»nrrlr Itontrrrio, 1!)33, phg. líi3-61). con esqit~iriainuy nio<lifica(lti. Ol>ser\-arb que cii la pintur:~, prrilida,
tle Villa .\<lriati:i (rlr.: Gc,sxi,\s, Lo oillri irnpCric<l<.dc i'ihiir, l ! i U l , pág. 217) se aprosima rnuclio n iiuestro
t i j w iiiniictario (;i esct~f)ci6ndc la iitlic.itiii di, itri;i r<~)~resctiL;iriciii
clc.1 l'ibcr). si se tieiic cii cii'iiL:i una, muy
~>t>"il)lr,corifusi6ii dcl copista n u t w tlcl t1it)~i.i~
tliir Iioy I)osrcSnios, sustitiiyriitlo Faustolo por Xlartc. Uiia
l~iiilura,pCrtli<la,rii I'onipc>-a, #casa cli liornolo c Iieirion, llcg. \-I 1, itis. 7, iiúm. 10 (cfr.: \V. llei.ni(;, 1)ic
\l'rrridycn~ricldrder vorn I'rsiiu i~t~rscl~~~c~lletcn
Siurdle Carnl~rrr~ii~~i.~.
1Stio, iiúm. 1.38.1).
(1) Crr. rl inatcrial reiiniclo en G.-Crr. PICARII.1.r.s 'I'rril~liPcnIlontrrins, 1!).'>7,f~nssirn.I.:is ol~servacioiics
tlr .l. SCIII'LTES. C ~ II:onIrs IIis[~o~iiae
Aliliqiinr, IS-V, l!i37-1940, ckircceii (le nctualitlacl y tle1)eii revis:irsc.
coiiio tamhibii Iherirhr L<iridrslcund~~,
1, 1935, 1)osaim.
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Lill

O

liOllldNA

HEl'IJBLIC.INil

-230 92-91 A. n E J. C. ( A P R O S I > ~ , ~ ~ ~ \ ~ I E X ~--. RDcnario
).
de A. I'ostumius Illbiniis
(Sydenham, núm. 612, u-c).
En el rc\-crso, los 1)ioscuros abrevando sus caballos cii la fiientc de Joturna.
'También aquí, a mi juicio, el reverso responde a una finalidad personal del
rrionctario; en este caso, rccordar su parentesco con .l
lJostumio
.
Albino, vencctlor
dc la batalla del 1,ago Kcgillo. Ésta y las rtprcscntaciones anteriormcnlc csliidianas, inucstran cómo la iconografía de los origencs de Roma sc hallaba ya eslriicturada a principios del siglo 1 a. de .J. C. ( 1 , .

AROS 90-88 A. nE J. C.-Llenarios acuñados por la Federación llársica durante
la Giicrra Social (Sytlenliaii~,n i i ~ n .619-631, 626, 63 1, 6.37 i- 6 10; lám. SIS,númcros ( 2 0 y KV).
El tipo dr estos rcvcrsos rcsporitlc al leiiin t1c.l p:icto o juinrnenlo. 1;l núincro

cie los eoriiproiilisarios varía, scguri las c.riiisioncs, ciitrc dos, coiiio cri los tipos roiilanos ya t.studiados, y ocho (Syclenharii, iiúrii. 620, láin. S I S , niiin. 620).
Eii algunos de los rcversos de estas ciilisiones (así, Sydenharii, núm. 620),
aparece clararilcnte el origen pictórico (le1 tipo; pcro con inás intensa valoración
de la espacialidad, una cspacialitlad. sin embargo, qiic no rcsl~ondea la cspacialitlad (fe la ~)crspcctivalieleiiislica, realista, siiio a iiria espacialidad dc carácter
ilusionisl:~, convciicioiial y iiiiiy propi:i (le 1ii pintura <cpopiilar)>roinaiia (2,.

ii:i

.\%o 90-SS .\. r)r.: .l. (:.--1)eiiario tlc la (;iicrra Soci:il (Sytlenli:irn, iiiiiii. 628, lhiiiiS l X , iiiiiil. 628).
E n cl reverso apartlce el toro snbi'lico nplastaiitlo u l cocotlrilo rointiiio.

(1) J l u y posiblenienle alu(lc tanil)ií.ii e la hnlalla (Ir1 1,:igo l ~ r g i l l ootr:i :rcuiiarión tic este riioiielario (SYVI:XIIA~I,
iiiim. 613).
)
tipo, 13rnzcrii-l~~rn1se~~1,
01).
(21.. 1>6g. 11-1.
(2) Cfr. 1 ) ~ : este

I,a iiiteipretación cxpiiesta cxsla dc Sydciihain, I , c, consider:indo al cocodrilo
conio elobo dc maro, en cuyo caso pudierli verse una alusión a la Iiiclia marítima.
No me parece convincente esta interpretación, puesto que el cocodrilo se
considera siempre como representación de Egipto (1).
Esta representacibn, indudaldemente simbólica, coincidt. con la que sabernos
de algunas tendencias simbólicas de la pintura helenistica. Jle refiero especialmente al cuadro de Sealkes, representando simbólicamente un combate naval entre .lrtajerjes Ochos y los egipcios, como la lucha entre un asno y un cocodrilo (2).
. I R 0 88 A. U E J. C. ( . \ P I ~ ~ s I ~ I A I ~ . ~ ~ I I ~ s - I ~ I . ~ ) . - I ) ~ . Idel
~ ~ ~ ~monet:irio
~~s
1,. Titurius
Sahinus (Syclcnham, nuni. 698-699, 15m. S?;, núm. 698 .1 y 699).
IZri Sydcnharn, 698 y 698 -4. aparece en cl rcverso una representación del rapto
(le 1:)s Sa1)inas. Sydenhaiii, niirii. 699, niiiestra iina representación tle la iniicrte de
Tarpcya.
1.0s tipos de estas monedas (en el anverso aparece el rtltralo del rey Tacio
Sa1)ino) están dt~stinadosa conrncmor:ir los servicios prcslatios a I3oiria por t.1
piiel~losabino. Sc trata de un tema propagandistico, no s61o a henelicio del propio
monetario, sino también de la pacificacibn general después de la Guerra Social.
lrl carácter pictórico del prototipo de los reversos es seguro, cn lo que puede
jiizg:irsc- a trav6s de la composició~i, especialmente eii la rcprcscntaciOn de la
niiicrti~de l'arpeya, cuyo esquema compositivo es comparable al de las representa(-iorics del rapto de Hylas o de la muerte de I'enteo. l~sqiiemasde carhctcr hcleriistico, por tanto, adaptados a 1111 tema romano (3).

1 . 1 11, o
1
. 11: l . . I)c*~i:irio(Ic* (1. ,Il:iiiiiliris 1,iriic~liiiiiis(Sytlciilianr, ni~rn.'711, liim. XXI, ni~iri.7 11).
E n cl reverso aparece Vliscs :i sil Ilvgada a Itaca, doiide es recoiiocido por su
perro Argos.
S o es 4stc uno de los tipos de más clara deri\-ación pictórica tlc la serie (le

.\litt~~iluiigc~ii.
1.1, 193ti.
( 1 ) (:fr.: 1<. IIr.;ir>csiiaicii,%11r7i Iiirr~riirrrrc!lirfrrits IJrrrcrrr~slr,eti ~l{o(~inisc.hr?.
11:ig. 3x7 y sig.
(2) (:fr.: I'LIY., S u l . Ilisl., SSXV, 1-12. Según XI. Swrx~i.i;ir,01). v i l . , iiiia i.Cplic;i ilc la liiiiiuia peiclic1:i <leNcall;ch ~>iie<le
yerse eii la piiitura ~~oir~pry:iiiu
I I a ~ n r c ,núm. 1.5i;X (l<i:ixacii, IIJprrloirc clcs Peinlrrrrs f;recqttcs ct I(omrtiiies, 1922, phg. :Vi, 2).
(3) I'ara reprcseiitaciones del r:il>to rlr ilylas, vé;isr la scric pul,lica<la cii IIi:i\;:\i:i!, 011. r'il., pág. 19:l.
I1ara In miirrtc dr I'enteo, la r6plica poiiipeyana (lo 1;i *Casa dei Vettii* (HEC.. VI. iris. 15, nuin. 1). reproducida en I ~ F , I N . \ Cop.
I I . cif., phg. 20-1, 1; E. PFUIIL,.\f(rlcr¿-i und Zcirhnunq cler G'rirelicsn, 1!13:1, lig. 641, y
<;.LIPPOLD,Anlike Gemaeldelíopien. 1951, 1:ini. \'l. 31. .1; SCIIEI:OLD.
IJornpr'j~rnusch~
. l í f r l ~ r ~ 19.52,
i,
larnina SL1\', ~Lril~iiye
cl origan al siglo I\', frcha notnhlcriiriite tilta, a ini juicio, y pr'frriria al>roximarlo :i
1:i i.st.~iltiiradel aran altar de P6rganio.

los cstudiaclos. Téngase en cuenta, sin embargo, que a partir de cste moinento
la iconografia de los poemas homericos, fijada hacia el siglo IV, aproximadamente,
se utiliza como base del rcpcrtorio decorativo de las artes industriales y se crea
una ilustración de los poemas homericos (1). De estas últimas procede quizá este
tipo, t a n próximo al de una réplica posterior de cste tema en la decoración del
columbario d e Villa Doria-l'anfili (2).

IIACIAEL ARO 73 A . ]>l.:.J. (:.-1)c.riario dc 1.. Farsulcius 'rlerisor (Sydenham, número 789).
E n el reverso apnrccc la rlcn Romcc nioiitada cn tina I,ig:t, a In cual ayuda a
montar a iin ciiidndatio vestitlo dc toga.
E l reverso aliitle a la extensión de ciudadanía despiii.~tle la Guilrra Social
o. quiza, 1:i revisiti11 dca la política si1nn:i. Es iin revt1rso clarariieiite político, como
otros cstudiaclos ari tcriormclnlc (3).
l I ~ c : i . \ r:L A N O 68 .\.
J. L.-L)eliario dc Jlaniiis .\quiliiic (Sydcrihani, iiúmero 798, Iarn. S S I I I , núm. 798).
IZn el reverso aparece cl cónsul 3lariío ,\qiiilio sostenit'iido una ligura femenina,
caida, personificación cle Sicilia.
E n cstc caso, el prototipo directo tlcl re\.erso es tina ohrn cscultóric¿i d e lilia-

ciOn piclbrica. Se trata (Ir una serie (\c. gr~iposcscult0ricos hclcnísticos coiiccbidos ( 1 ) y rt*alizados con concepci0ri picttirica, rcqiiiriendo por ello una contempI:ic.ión c~rnincntemcntcfrontal. E n esta serie dc esciil tirras. liriiitántlorios a aqiiellas
ciiyo esqiieiiia cs itlbntico al riiiestro. los griipos csciiltdriros de «Pasqiiiiior (I\leiielao
:iI VI1 (:tiiigrchn .\riliii~ol6gico S : i c . i ~ ~ i ieti
~ I ,preiih:i,
(1) Sobrc. vsti* le ni;^ rc.iiiil~v:i i i i i c~iiiiiiiiit~aciii~~
las Actas del inismo.
(2) Cfr.: (;. UEN~ISI;LI,I.
1,c pillurt* (11*lC ~ / ( I I I I / Jdi
( I ~\.iI1(1
~ ~ I l ) u r i ~ ~ - I ' o n ~ ~ ~l !ll~l li l i(, . l l u ~ ~ f x ~ ~ ~
I Pt /~/ n~ lI i
I'iflurrr rinlica; Tleih-.\cii, op. cil., piig. 175. iiíiin. -1).
(3) i2si. tal dcn;irio <Ic 1'. 1,irinio Ncrva, rsliidiado aiiteriorineiite. TainhiCii rl rcvrrso tlr los detiarios
<le 1'. I'orrius Laeca (S\-nrisri.\>i, ntiin. 571). frrhahle h:iciu el 101 a. de .T. C.. y cuyo reverso (un soldado
;ctacaiido a un tocado) :iliide n 1:i 1tp.r de pror>»rriliunr. t a n (le actualidad eii aquellos aiíos. Quizá s r hase
tainbiéii en iin rototi tipo l)ictí>riro el reverso cle un detiario de Q. Fiifiiis Calenus (SYDENII:\\I,núm. 797,
1Qm. S S I I I , iiuni. 797, Iincia los aiios 70-68 :l. <le J . C.). rii el ciial aparece lioma trndieiidu l a mano a
Italia, clara alusitiii a la p~ciflcaci811,
deal~ui..;dr I;i Guerra Social.
(1) Sobre este tema, vi.ase un trabajo mio. c-ri prensa, en Archivo Espafiol (le .\rqueolofiia~.
(.%) I'ara el grupo dc *t'~sqiiiiior.v h s e I:I reroiistrucción (según los fragmentos de I'alazzo Draschi
l,ogia dei Lnrizi, C;;illeria l'itti, I'et~vortli y ISriiiit;~ge)de Scliweitzer, Snechsischen ~;essellsclio\lAbh., 193s.
I'ara el grupo <Ir .\qiiilcs p I'ciilesilr:~. \*C:ise la hihliograli:~en nii trabajo citado eii nola 1 d ? esta pág.
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y Patroclo), ilquiles y I'entesilea, el más prbsirno al nuestro, y, quizá, cl grupo
de Artemis c Ifigenia de la Gliptoteca Ny-Cnrlsberg (1).

I1.4cr.z EL ASO63-62 A.
J . C.-Ilenario de F. Cor~icliiisSulla (Sydenhain,
núm. 879, I5m. N S I V , n i ~ m .879).
En el reverso, el rey Bocco soslenierido una rama de olivo, posternado, entrega
Jugurta, prisionero, a L. Cornelius Sulla, sentado.
E1 hijo clel tfictador reprodujo en estas monedas, como tipo propagandistico,

iina tlc las 1115s gloriosas hazaiias dcl dictador. 151 origiiial pict0ric.o era, pi.ol)aI~lemente,una pintura triunfal o de galería familiar. 121 reverso acusa tina concepción de la espacialidad y la perspectiva, casi como superposición. tipicamcnte
romano.
Como prueba de Ia vinculación del original pictbrico al propio dictador, recuérdese que el tenia (le la entrega de .Jugurta aparccía ya en el chatón de un anillo
muy apreciado por Sulla (2).
HACIAEI, .\NO 63-6- A. nE J. C.-Denario de C. Corisidiiis Noiiianus (Sydcilhaiii, 886, lám. X S I Y , nuin. 886).
E n el reverso, templo tctrástilo sobrc una rilontnña rodcada por una inuralla.
Eii el centro dc ésta, iina puerta; en los extremos, torres.
El ciilto dc Veniis Ericina, cuyo 1)iisto apnrccc cn el anvcrso, fué introducido

en Roma al inicio tic la Segunda Guerra l'uiiica. El año 181 a. tle J. (1. iué coiistriiído un leniplo 21 esta divinidad cri cl I'infirts molis, junto a la Puerta Collatina (3).
Seg6ri la recoiistrucci6ii de Stiitliiiczl;;~. \'8:ise, sol~rceste tenia, uri cstu<lio n ~ i oeii ~)rrl)aracitiii.
Sull(c, 111, 2'2. E1 chatón de este aiiillo, según la ~leseripci611rie I ' L U T A I ~ ~ Oera
. tiiverso
(2) ~'LLIT.,
tlel tipo ii~onetarioaquí estudiado, pues no mostraba al rey I$occo cii l;il estado de huitiillaci011. l'ara este
episodio, vcasc Ci. P. BAKEII,
Sitllu Ihe Forlunulc, 1027, p ; i ~ .106 y sig. I3ibliografia ulterior en 1:. VAGIGLIO,
Sillu e ln rrisi rrpubhlicann, 10.56, p:ig. 3 y sig. Quizá sca de origcn pici<iric« el tipo que aparece rii 1111 dcnario dc 31. Koriio Sufenas, Ilonra coronada por la Yictoria ( S Y U E N H A
riuin.
~ ~ , 885, Iáin. X S I V , n6m. 885).
IJero es niás prol)able sca el resultado de la coinhinaritiii (Ir dos tipos frecuc-nles.
O[).cit., S. v.. y <;.Lvr.1.1, I rnolllll~~t~nti
ct~ilichidi Iioniu
(3) Sobre e1 teiiiplo, \*base I>LATSE~-.\SHRY,
e suburbio, 111, 1938, phg. 334 y sig.
(1)

ORIGEN 1'ICTÓRICO

E S LA JlOi'VED.1

ROLII.ISA REPI/'ULIC.I~V.~

No es fácil estnblecer si el templo que aparece en este reverso es el de Roma
o cl de Sicilia, puesto que sabemos que este últiino sirvií, de modelo para el romano,
y se procuró reprodiicirlo con toda fidelidad (1). Por mi parte, me inclinaría a
creer que el tenplo aquí reproducido es el siciliano, no el de Roma.
El prototipo del reverso sigue los principios de la pnisajistica helenistica (2).

IIACIA LL .\SO 61 A. DE J. (:.-Denario
de P. Foiitcius Capito (Sydenham,
núm. 900, lám. XXV, núm. 900).
En cl reverso aparece el trihuno 11. Fonleio, a caballo, arrollando a sus enemigos.
La rcprescntacióri del rcvtli-so :ictisa las c:traclcríslicas dc espncinlit1:id iliisorin

y perspectiva jerhrqiiica propias de la pintura romana ícpopiilaro. La discrepancia
de escalas entrc las figuras de 11. Fonteio y siis enemigos siil)ray:i cl triunfo y la
victoria tlcl rorrinrio í:$). ,\l;o pareciclo se o1)scrva cri las monetlas que tbsltidiarnos
iiias aclelante.
IIACIAI:I. .y60 1s .2. 1 ) J.~ (1.--1)tlnario dc C. .Julio Cesar (Sydeiiliairi, niiiii. 1.013,
S S V I I , núin. 1.013).
Eii el reverso aparctce Eneas hiiye~itlode 'J'roya. Carga sobre sil hoiilbro a su
iiiiciaiio padre, Anqiiises, y en la mano izquierda sostiene cl paladio.
Se trata de iin tipo de directa o indirecta derivación pictórica, puesto qiic
IAili.

~ < S T I L \ I I ~ NV
, I , 3;. S o l ~ r c[SI l < s ~ ~ i lcl(n
~ l cI<riri?,
~
vrr. : G . ( ; c i , ~ i { ~ e11
~ t ..Voli:il!
\,
d(-!/li .Scc:tli, 1$):3.-1,pi~gi291 y sig.
(2) (;fr.: Al. I<osrorzi:i~i:, II~sllr~tislisc/i-ro~~~~i.~~I~~,c.
~lrcliilcklurl~indsclirc/l,
rii *Iioeiiiisclie 3litteiluiigei1,
S S Y I , 1911, y 1-1. R i . ~ s c i i i - I ~ , ~ ' r n i ~Sloririlii
i : ~ ~ r , drll'nrir rlassica, 1950, p:'ig. 17.5-76.
( 1 ) I i i a filerci (Ir tilro floinl coloc;i<l:i en el lestiiz del caballo confiere :i In ca1)ez:i la aparieiicia dc
hl'cgaso-(;lirysaor,, de total (*aráctcr ilusorici. I'iicdr ser t:imbii.ii dc origrii pic,túrico el tipo del reverso
qiic a ~ ~ a r eeii
e e deiiarios de 0. Caepio Hrutus (SYI)I:XH.AXI,
nitin. ! I O í Í , Iin~.SS\*, iiiiin. OOG). 1111estas rnoiiedas
:iparcre el róiisiil T. .Jiiiiio 13ruto, aiitr]i:isodo d ( s l iiioiictürio, l~rccedidopor uii trrrcrisils y seguido por (los
lirtorcs. '1':imbiéii yiietlcii procc.clrr (Ir u11 rototi tipo picl6rico 10s reversos de los deiiarios dc .?f. Emilio
Scauro (SYDENHAM,núm. !l12, Iini. SS\', núni. 912). En estas monedas aparece el jeque de los Nabateos,
Arct;is, ~)oslradojunto a su (:ainello y triictieiido una rnrri:i cte olivo. Posiblenientc se trale at~iiide una versi011 ~iictórica(le c:ir.icter triunfal, pero rcpreseiit:id;i ~~;ircinlmente,
~ > ~ i e sque,
t o frente a Aretas, debía
aparecer la figiira (Ic itI. Einilio Ilscoiiro. Este tipo fiiE rel>roducido para simbolizar la reiidici6ii de otro jefe

(1)

ri:is

conocemos una estatua de Eneas y .lnquiscs colocada cn el Foro de ,Zugusto
por disposición de i'ste (1). Ignorarnos si esta estatua del Foro de Auglisto fuC
precedida de otras versiones esciiltóricas, pcro el tema, por su frontalidad, parccc
de derivación pictórica. Además, el equilibrio de una estatua de este tipo requiere
una serie de poyos y punteles encargados de sostener cl peso clc ,lnquises (2).
H a c r h EL ARO 11 A. »E .J. (1.-Denario
(le L. .\eriiilius Ruca (Sydenhain, iiúmero 1.061, lám. XXVlII, núm. 1.061).
E n el reverso, Selcne y Endymion.
Este reverso es, en tema y composiciciii, replica tle una pintura helenísticri

conocida por varias copias. X ést:i podris nfindirscs una segunda composición,
representada por algunas réplicas y en las cuales aparece solo Endymion, tliirmiciido (3). T,a fidelidad del tipo monetario al protolipo pictórico cs al)soluia.
--

-.

oriental, quizá Arist6i1iiIo (cfr.: S Y I > E X ~ I iii~in.
. ~ I I , 932, 1~11ii.
\ X \ ' , I I ~ I I I I .:132). Otro tipo de origen 11ict6rico
~ \ I ~ O-íi, Iám. S S Y , iiíini. !Ii>(i), cuyo
puetle s r r el de los tleiinrios (le 1';iulo Eniilio I.él~icltr ( S Y I ) I : Y H . níitii.
trvrrso p:irece iiispir:arsc. c.ti i i i i l~osil>lcciiadro (le Iniriili:~. Eii ehic l il~i)iil>arrct.~~.
~ I ~I ~ e r s ~ > r c ,jc~i.:ii.<l~iic;i,
tiva
l , trofeo.
rl rry I'crsco (le XIacetli!iiia, siis Iiijos y c.1 rtinsiil I:niili~~P;iiiI<i. I < i i l rv cl rey )- cl ~ ' ~ i i s i i 1111
,
Y. ,561. l<l rrvcrso (le 1211rahy . \ t i ( ~ i i i ~:111:1rccit~~
L:i1iil1i611(*ti 105 i~urcos(l(% L. l.ivi~tt,io
( 1 ) O ~ I D .l:(t.sli,
l<bgtiIo ( S y i ~ ~ s i i iiiiin.
. ~ ~ f 1.104).
,
\'C:ise, sol>rcrstc lipa en la ~iioiiccI:trn!iiati:i, (;. 0. G I ( ; I . I O Le11
~ . ~1~11lIcli1io
(;oriiuiialrn, 1939, 1)".
1 0 ! ) y big., g 1!)41, 1)ig. 3 y hig.; 1.. I j . Yo~i.i<r;i.,cii ~Arrliarologyw,l<ltI), 11ág. :::>y
higuieiitrs.
2 ) r)e cstr original l)irt6riro derivan las pinturas I)oinl.wgaiias y los irlieves con ebie teiria, i. c. : cipo
dc Aeqiii en el hluseo de 'l'urin (cfr. : P. B a n o c ~ ~ 1 . 111, Regio .lfirseo di .Intichil¿i di Torino, 1931, pág. 23).
relievc de Interriso (Duiiapcnlrle), en el AIuseo Nacional (Ic fliidal~est;pintura d r la *Casa Omericar. rii
Poniprya (Heg. 1, ins. 6, núm. 2-4), inbdita; casa jiirito a 1:i *I)omiis Polybiorums. en I'cimlirya (Hcg. I S ,
iiis. 13, iiíim. 5); en V. S r i s ~ z z o ~ I'ompei
a,
ctllu 11ir(~dci Sitoili Scuui di \'ia (irll'.lbbontltrnza, 195.1, páginas 1.15 y sig. y fig. 183; pintura d e Gragiiano, eii rl 3liiseo N:iciorial tle NA])olrs, cfr.: (;. L:. Ilrzz~i,Lrr
pillirrcl cller~islirororncinn,1929. p6g. 85; ~IEI.RIG,~ i i i i i i . 1.:+);0: I \ ~ A I I < Le11
; ~ Inliolletinn
I,
d'Arte*, l!).jO. 1i:iginn 108; 0. IIi~i~~r>r;.r..
rii *F!orniisrlirs hlitttilurigrii*. 1.S-I,SI, l95:I-.51, ~ i h g .153 y Iini. 1 . S I ( I t ~ r s ~ c i i ,
011. cit., ]lag. 59, -1).
r\l segundo tipo perl.enece el relirvr iii:irriitiic~o.\.crsitiii tle iiii:i liiiilurü. (le I'alazzo tlri (:oiiscrvn(
lori, i*oriiparablc a los relieves cIc Pnlazzo Sp;itl;i. I.:ix j~iiiliiiastlr 1'ornl)ega con eslr I(-nr:i .so11 inuy iiiiincrosas, i. e. : Rcg. 1: ins. 3, iiiim. 17; clr. : DAIVSOS,Roniurir~-Cnmpariiw.Il~ytltolo~ircll
I.nr~dscccpr I'trinlin!l,
19-14, pág. 91, niini. 21. Sector Ocste de Ia eCas;i Oinerirar, I<c.g. 1, ins. 6 , núni. .t ( S P I W ~ Z ~ Lo pA. ,cil.,
¡#m. S X S I I I - X S X V ) . *Casa drll'Ara X1;issimar (Iteg. \'l. iiis. 16, tiuni. 1.7: cfr.: I.I.I:IN, r n aOrsterreich(. fig. 21. .Casa tli Siric.o*, Reg. YIJ, iris. 1 , iiíiiii. 35, H~rr.iiici,iiíim. !l.',¡
.Ialiresheftea, X X I I I , 1926, ~ 6 g 71,
iHi.:rwacrr, op. cit., p4g. 53, 4). +Casa dei C:apilelli Ia'igiirnti*, l i r a . YII. iiis. 4, niim. 57 ( l I i : ~ . i ~ ~iiiim.
c,
!151:
REISACH,o p . rit.. pág. 51, 3); *(:asa del Ganimc(le*. I k g . YII, iiis. 13, níiiii. .1 (HELBIG,iiúm. 952; I ~ I . ; I K A ~ Y .
riíim. $)ti1 ;
])Ag. 54, 1); aDomus I'ostiimionimn o ~ D o m u sh1. Ilolroiii I<ufia. Reg. YIII, iiis. 4, niiin. 4 (HRL.I%I<;,
I~EINACH.
op. cit., pig. 5.1, 4); Reg. VIII, iris. 4, niiin. 3 2 (II~.:i.i<i<:.
iihm. 95(i), Ileg. l S , ins. 2, iiíim. 10
( H h ~ ~ l tnúm.
i,
9.59); @Doriius31. Lucreti* o *Casa dcllr Suori:itricir, Heg. I S , ins. 3, núm. 5 (Hrci,riin. niimero 950). La roniposicibn del tema Selene-Enclymioii roiiici<lc, geilcraitnciite, con el de los temas DioiiysosAriadna y Marte-Hhea-Silvia (probablemente iritcrprc.litlio romttriri). Este hecho se ohnerva perfectamerltr
en algunos casos en los cuales aparecen unidas t l rlr
~ esltis reprcsriitaciones; v. gr.: en un sarc6fago dts
los hIuseos L.ateranos (cfr.: J<. ROUERT,
Di? (trtli/:(,ri S(~rl;ophu~/rrlir./s.111, 2, núm. 191, 1Bm. J.SI), en rl
cual aparecen los temas de Marte y Sclene.

HACIAEL ANO 43 A. DE J. C.-Denario de L. Serviiis Sulpicius Iliifiis (Sydenham, núm. 1.081, Iám. XXVIII, núm. 1.081.)
En el reverso, vista de la ciudad de Tusciilum.
Como principal elemento dc la ciiidatl aparece tina dc. las pucr1:is de la riiisrna.

L:i 1)crspcctiv:i es iin:i persprc1iv:i
propia de la paisajística romana (1).

B:I

vis1:i dc pjjaro)), o tlc tres cilarlos, miiy

1-1.zr.1~EI. .&%o 43 A . nr. J. (1.-1)eii:irio
(le C. Siiiiimoniiis Yaala (Sydcnharii,
iiíim. I.OSG, lám. S X Y I I I , núm. 1 .OXÍi).
Eii cl reverso, soldado arriiado tlc csciirlo y clspada atacarido un r ~ n l l i ~ ntlefcri,,
por
(los
enemigos.
tlitlo
I<stc revthrso refleja uii ~)i.oloiipopictbiico coiiccbido segiin los priiicipios dc
la pinlura spopularo roniana. Ohsérvcsc cl t:irnaiío del atacante ron rclación al
de sus enemigos, dentro de la llamada ((pcrspcctiva jerárquica)). El carácter ilusionístico de 13 representación espacial se observa perfectamente (2).
HACIAEI. ANO 42 A . » L .l. (:.-Ilenario de 1,. 1,ivineiiis I<egiilus (Sydenhnrn, número 1.112, lám. XXVIII, núni. 1.112).
E n el reverso, representacicín de ue~ialio.
Las representaciones de r ~ c n a l i ~ n cys combates gladialorios son uno de los
teinas más propios de la pinlura spopularb) romana (3). Obsérvese en esta represcntación el carácter relativo tlt. la espacialidad, según tina perspectiv:i en dos
planos, tal y corno la vernos cn iina serie dc representaciones ~ e n a t o r i a so :ladiatorias de epoca imperial (4).
HACIALOS AIU'OS 37-36 .i, DE: J. (:.-Lises y SUS m u l t i p l o ~acuííados por inagistrados monetales de Yfarco Antonio (Sydenham, núm. 1.256-1.259, 1262-1.264
y 1.266-1.269).
(:fr. la bibliografia citada eii la noln S de la 1)". 19.
Contiriiritb ..., cit., pBg. 11.1.
(2) Cfr.: IJIANCIII-UAXDINELLI,
( 5 ) l ~ o n a c i o ,Sol., 11, 7, 95 y sig.
(4) hsf, la serie dc mosaicos procederites de la Via Xpl,ia y, antes, en Villa Alassimi, conservados en
el Miiseo i\rqueológiro Nacioiial, hIa(lrit1 (cfr.: :l
BLANCO
.
1:11~1~riiiio,
en *Archivo EspaRol de Arqueologia*.
l!)50, phg. 127 y sig.). o la serie <Ir 'l'orre~iovaconst~rr:i<l:i rii Yilla Borghese que, según me comunira nii
colega el tloctor 1,uigi Iiorclietti, 111-bcn lecliarse a niedin(1os del siglo 111 d. de .l. (:.. 11robat)lernente cii
i.poca de tielirno.
(1)

En los reversos aparecen representaciones de naves, de una a tres, según las
emisiones.
E s posible quc estos reversos procedan de temas pictóricos, puesto que las
reprcsenlacioncs de naves, sean en puerto o en mar lilrc, son frecuentes (1). Obskrvcsc que iin reverso :inhlogo aparece en las nruñ;ir.iorics de 0. Xasidiiis, jefe dc In
1101:i de Scsto I>oml)cyo (2).

~ I A C : ILOS
A ANOS 38-36 A. DI;:J. C.-Denario (le (2. Nasidiiis (Sydcnliam, r i u mero 1.351).
En el reverso, combate naval entre cuatro naves.
IGte reverso es análogo, cn cuanto a concepción, a los descritos anteriorn~ciitc.
Esta investigación sobre los reversos basados en prototipos pictóricos reqiiicse
tina extensión analizando los tipos de época imperial. E n éstos, con ~ n á sclara
ttbndcncia propagandística, no son menos numerosos los tipos pictciricos y, cn
algunos casos, procctleri de coriiposicioiles d c notable empeño, como las pitlzas tic*
(;l:iudio, cri ciiyo reverso aparece cl plicrlo (le Oslia, o las de ,\tigusto, aliisi\.:is
:i las oliras de i.ccoristruccióri dc vias y ca~rii~ios.
Sohre estos tipos pictciricos eii I:is
scrics roinnnas irnperialcs y griegas cspcr:imos poclcr Lrntar prcixiiriariiciite.
( 1 ) Se roiisidern dr. iiisl)iraciúri pictúrica el relievr tic I'nlcstriiia (cfr.: ~II;I»ESI<EICH,cit. en nota 1 dc
pBgiria lfi); carácter aiiAlogo tieiie, a mi juicio. el relievc tic 13 colecciún hletliniiceli. Iieprcsentarinncs de
iiaves y com1)ates iiavalrs son frecuriites eii ~iiriliir;is~,oml'e?aiias (cfr. : T<r:is2tt:~i, op. cit., pág. . ? i X >- higuiciites, coi1 re1)resentaciories de varios tipos, q u c l>u<lieraiiaiiiiiciitarsr rii ilíiiricro sin gi'zin tlilirii1t;i~l).
I I ~ I I1.350,
I ~ . l i ~ t i i .SSS, ~iiliii.1.350.
( 2 ) Dcriario, cfr.: SYI)I:NIIAJI,
I:i

Tabla dc corrcspondencia entre los niinieros tlc E. h S ~ r > ~ s r r , i a Tlic
r : Coinnge of
ihe Romnrl R~pirhlic,(1950) y 1:. BABELOS:
Urscripfiorz dos rnor~rt(lir.~
dr ln Rr'plrbliqirr romnine, lXS,5-IXS(i) ( 1 i

*

*
*

113
461

*

527
,527 <r
548
.i7 1
-572

*

,-)$f'A

*
*

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

612
ü 13
(il!)

ti20
621
626
628

N

H

n
>)

1 I'OISIPEI.~.
1 n~T17~1.4.

n
LICINIA.
I'o~<:i.i.
Srir.i~icr,~.
hhN{,(:l \.
.if > o s ~ r . ~ i i . t .
-1 I'OST~ILIIA.

7
4
1
1:)

No fi gili.:i.
1)
I)

B

o

634

H

637
640
698
699
700
741
789
797
798
879

b

885
--.

No figura.

6

S9
70
83

))

1-3 TITCIIIA.
4-5 TITI-RIA.
ti ' ~ ~ T K ~ I I I . ~ .
6 ?lf4\111.1~.
1-2 I'AIISVLBIA.
1 Fr7~1.k.
S AQTILLIA.
-5:) COHNCLIA.
1 xo~1.4.

-

(1)

tcxto o

Figuran en esta tabla de corres~>oiideiiciatodas las nioiiedas citadas cii este trnl>ojo, sea eii el
las iiotas, si hirii las primcras vnii ~~rerc~did:is
tic un asterisco (*).
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NUMISMATICA MODERNA

EL DIECIOCHENO
Notas y documentos sobre un valor monetario del
Reino de Valencia durante Felipe 111 y Felipe IV
(1598- 1665)
Por Felipe Mateu y Llopis

L

qiic, por sii pcr.2 historia rnonclaria clstutlin ciclos correspoiidientes a
sistcncia, representan una epoca, abarcan varios reinados y, a veces, n i i s de
una centuria. 1,as grandes unidades inonetales, florin, ducarlo, escurlo, rcctl de n oclio,
llamado también peso, y otros muchos valores de los tiempos metlievalcs o modernos, fueron expresión de ciclos económicos con dcstacadisima personalidad. Por
ello, con razón, se piicde hablar de épocas, períodos o etapas que se individu a 1'izan
por siis monedas respectivas y estas abarcan divcrsos tiempos con tina evidente
unidad, que se sol~reponea divisioric~scronolbgicas dc tipo político o personal,
para rrprcscntar determinadas fases tle la vida económica de uno o de varios
pueblos.
Tal es cl caso (le una especie monelal (le plala, Iípica, propia del antiguo Reino
dc Valencia, la cual, por su valor, de dieciocho dineros, se Ilan~Gcii aquel pais
dihuyté, esto es, dieciocheno; plural, dihrujtcn.c, segíin aparece en los libros de cuentas
y en la documentación de la epoca.
E l rlihugtP', o dieciocheno, arranca en su valor del siglo S I V ; esto es, de la
pieza llamada comúnmente real, qiic valió siempre 18 dineros de vellhn ( 1 ) . Pero
aquí nos referimos a la especie argéntea propia de los reinados de Felipe 111 (15081621) y Felipe IV (1621-1665); esto es, de dos tercios del siglo S Y I I , pues los
comprentle con precisión miiy aciisada.
Ida presencia de esta unidad en la historia monetaria espaiiola atarie no sólo
31 territorio del antiguo Reino de Valcncia, sino a parte del sur de (:atalufia, la
rcgiGn de Tortosa; el surcste de ,\rag8n, las tierras de Teruel; cl estc dc Castilln,
la zona alta del Júcar y cl esic también del Hcino de Jliircia, pues totl:is estas
(1) \'C;ise, sobre el origeii del dieciocheiio. t'l libro I-ri Cuccr di2 i'rrlrncirr
d c los siglos S I I I n S I ' J I I , Y;ilriiria, 1930, p5g. 14-51.

I(rs cicuiltrrionrs t ~ c r l ~ ~ ~ t c i r r ~ i r t s

regiones se vieron profundamente influídas por esta moneda valenciana, que eircul6
en ellas hasta entrado el siglo X V I I I (1).
Ante los documentos utilizados y las notas reunidas se verá cómo esta especie,
el dihuyli, fiiE
principal vehículo de la vida coinrrcial y de la contratación,
durante toda la mencionada centuria, cómo sc rcíicjarori cn él los acontecimientos
politicos y sociales de aquellos reinaclos y (.iiál fi14 la 6rl)ita que recorrió, Ilcnarido
cl periodo comprendido entre el fin del reinado de Felipe 11 (1508) -bajo el cual
los múltiplos del real eran especies lipicas- y el nuevo estilo introdiicido por la
novel dinastía, la casa dc Borhón, a partir de 1707 (2).

Idas principales cucstionc.~inorirtarias que caracterizaron el reinado de Felipe 111 tuvieron un claro precedente en el de Felipe 11. E n 3 de septiembre de 1.578,
el virrey don 3Ianriquc de Idara dispuso que se castigase con pena de cuatro alios
dc galcras a los poscctlorcs tlc iristriirncnlos aptos para la fasificación de 1110nula (3). Esta cridn fuC coiifirniatla ckri 2 tlc octu1)rc tlc 1.595 y ])ajo 17elipe 111 en
G dc noviciii1)rc~dr 1ti03 ( 1 ) .
11.

v ~ 1 . 0DEI.
~

R1':Al. ES

1.569.

E n 1569 se publicó en Valencia c.1 I'ocabzi.Icrrio del humanista, de 1,orerizo
Palmireno. Allí se incluyen eqiiivalencias monetarias, asignando al real la de un
sueldo y seis dineros, esto cs, los 18 dineros que dieron nombre al tlihuyfi (5). Este
valor lo mencionaron también ISeuter, Escolano, Ortiz, -1Iatheu y Sanz, Bordázar,
Orellana y cuantos autores regnicolas se ocuparon de riionedas.

Ilurantc la última etapa dcl rcinado de Fclipc 11 fueron frcciicntcs las cmisiones de vellón.
(1) El ocaso del clieciocheiio fué expuesto en el libro Aporluci6n a la hisloriu moneturiu del Reino de
Valencia en el siglo X V I I I , Valencia, Institución a.4lfonso el Magnánimo*, 1955, pág. 27-76.
A
Las acwiu(2) El presente artículo forma serie cronológica con los publicados en N V ~ I I S Mtitulados
ciones de oro de los Reyes C«ldlicos en Volencirc posleriores u 1492, 1953, n ú m . 7, pág. 31-3G; Para el estudio
dr la polflica monetaria duranle Carlos I y Felipe I I : La siluacidn en el Reino de Valencia de 1547 a 1566,
1953, núm. 9, piig. 49-67; IJrrrn ln hislorio monclaria del reinado de Frlipe ZIZ. A propdsilo de una falsilicnción de rguurtos*, 1954, n ú m . 12, p6g. 49-56); Uocurne~ilossobre el reinado de Carlos I I . Rendición de cuurilas de la Ceca de Valencia en 1693-1100, 1956, núm. 21, pág. 19-30, y IJn opúsculo de José .Rfuriano Orli;
sobre hisloria moneloria de Espaiia y en rs/wcirrl del Reino de Valencia. 1233-1 737, 1957, niim. 26, phg. 71-93.
U n próxiiiio articulo sol)re los anos 16G.5-lljH2 de Cnrlos 11 cerrara la serie d e los Austria.
nit~liotecaUiiiversitarin tic \'alen(3) S.i~crrk:zIIEI. (:ASI.ELLAR, .JAL:XIR,LliBre de I{roi.s ~~rngmnfiqilcs,
cia, nis. 70, fol. 120.
(4) 13. 1:. V . LIibrc de reols pr(~gmcrliqurs,fol. 277, y I!il>liotcea Cerilral de Darcelori;~,iollctos Donsoriis,
n ú m . 6.602.
(1958),
I A n ú m . 31, pág. 21, sc dice, por errata, 1 5 sueldos; debe decir, 1 sueldo g 6 dine(Jj En SVMIS>
ros; los 15 sueldos eran el valor del fioriii; rectifiqiirse tnrnhikn Polminero en Pnlmireno, como se cita e11
otro lugar (le1 mismo articulo.

E n 1575 Joan Batista Cano era erisayador de aquella especie. E n 1576 se labraron 232 marcos. E n 1580 y 1581 se hicieron nuevas emisiones de dineros de vell01i.
Durante los años 1592 y 1594 a 1537 fueron frecuentisimas las emisiones.
E n 1606-1608 se hizo ensayo del vellon, saliendo a ley de iin dinero SO granos, que era la justa.
También J u a n Bautista C:ino era ensayador, cn 1575, de los reales de plata.
E n 1576 se labraron 1'78 marcos. E n Ia etapa 1502-1597, bajo Don Joan A'ofrc.
Scriba, como le citan los documentos, maestro de la Ceca, se labraron grandes
cantidades de los múltiplos llamados reals ualencitrns.
E n el mismo año 1573 se libraron coronns de oro; en 1576, en dilcados, seis marcos, siete onzas, seis dineros, y en coroncls, 133 marcos, dos dineros, 17 granos;
366 ducados salieron de la Ceca. Tle 1551 a 1601 se labraron coronas. Se pasaba,
pues, de un reinado a otro sin variación. Fué cn 1605 cuando varió la talla del oro
que de 69 piezas en marco pasó a ser de 70 (1).

La Real 12udiencia, en 1081 y 1587, dictaba sentencias sobre jurisdiccihn y
ciertos privilegios de los monederos, defendidos por el sindico del Colegio de la
Ceca (2).
Desde 8 de junio de 1593 a 6 de junio de 1591 se batieron coronas de oro, de
cuya labor se hizo certificación en 1095 (3).

Y. Er.

R E ~ S A U O 01; FELIPE
111.

E l reinado de Felipe 111 tuvo por escenario, para gran parte de sus acontecimientos, el Reino de Valencia, comeiizando porque había sido virrey del mismo don
Francisco de Rojas y Sandoval, marqués de Denia y luego duque de Lerma, favorito del rey y poseedor de grandes estados en este país. E l monarca contrajo matrimonio en Valencia, en 1599, con doña Margarita de .liistria, bendiciendo las
niipcias el arzol~ispodon .Juan de Ribera, que más adelante seria virrcy.
Iielipe 111 juró los Fiieros el 28 de fc1)rero y casó el 18 (le abril, salictitlo cl
25 hacia Uarcelona.
1 .

PRIMERAS
LABORES

I<A.JO ~ ' E L I P E

111 (1590-1603).

Cuando murió Felipe 11 -13 de septiembre de 1598don Onofre Capata Romani y Escrivá.

era riiaestro de la Ceca

.\rcliivo del Hciiio tle Yaleiicia, 31acsti.r l{acioiial. cuc-iitas de 1.57.5-81.
(2) A. II. V. Letra S, num. 107, ano 1581 y núiri. 1.18 y 151, aiio 1587.
(3) A. R. Y. híacstrc Raciorial, sig. 9.520.
(1)
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E11 16 dc cncro de 1599 se hizo enrcm-amiento de coronas batidas desde 1 3 rlc
jiiriio de 1598 a 20 de jiilio de l5!)8. I->erc Scribcí -o Esrriná - era lugarteniente
(lc maeslro por don Onofre I'lscrihá, su padre; así le mencionan los dociimcntos.
E n 23 de octuhrc de 1395 se había hecho enccrramiento de reales labrados
desde 31 de octiil,rc de 1593 a 4 dc junio de 159-1. E n 15 de febrero de 1597 se
hicieron encerrarnientos de reales hechos en mayo de 1596 y en 20 de enero de 1598
de los labrados desdc 29 de abril de 1,>!)7 a 21 de enero del citado 1,598. De 1,795
a 1601 constan los siguientes encerramiciitos: E n 23 de octilhre de 15115, tlineros
de vt~lliiii,hcchos destlc 11 de Inarzo (le 1591 a 31 de dicienihrc dcl inismo año.
I:n 1.5 de Scl~rerodc 1,597, tlincros de vcllóii hcchos tlcsde 1 de enero dc 159.5 a
15 de enero de 1,597. Icri Ifi de cricro dc 1.599, de reales hechos desde 27 de enero
dc 1598 a 11 (le febrero del n~isiiioaño. E n 29 de enero de 1599, de velltjn heclio
dcstlc 5 de inarzo a 11 de octubre de 1,597. En 12 de octubre de l(iO0, de ve11811
hccho tlcsdc 16 dc enero de 1599 a 2 de octubre de 1600. E n 20 de mayo de 1601,
dc rcalcs hcchos desde 10 de iiiarzo a 29 de octu1)re tlc 1600. E n 20 de niayo de 1601,
(le vcllóri hccho dcsde 1'7 dc fehrero a 17 dc abril dc 1 0 1 .
Otras certificaciones dan ciienta de labras dr coronas tie oro, desdc 13 de enero
tic l(i01 a 11 de abril de 1603, de reales de plata de a sis soris, desde 5 de febrero
dc 1602 a 31 cle mayo de 1603, y de tlineros de vellón, desde 1.5 de febrero a 24 de
inarzo de 1603.
1.a pIaia se labraba en niiilliplos dcl real, los famosos 0oblon.s de sis sous,
llarnados en la Ceca gcnC.ricameritc rctrls r)trlcnc.inns (1).

1il azolc tlc 1:) riioni~dafalsa p c r t u r l ) ~ b ay:i los ~)riiiicrosaños dcl rcinaclo de
1;clipe 111. Treinta y seis vecinos de 3Iosen1, Yallada. Eiigiiern, .\rándiga, S á t i v a ,
1:ont de la E'igiicra y Rolbait fiicroii cricartaclos en un proceso pos ialsiíicación
(le rnoneda.
],a Crc:~aciiñcí. desde 1,5!)0 a 1600, 20.078 rriarcos dc vcllOn (2).

'I'cisitlor, cri sris .Inti!lNríl(~ílr.sílr \'nl~nriíi, escribía: ((En roiicliisicín, 1'1 viiloi.
c1iw rrgularriic.ntc tii\-o rl florin (Ic oro comun de .lragOn en \'alcricia i sil reino Si16
el de once sticldos ~alcricianos.I>riicbaii esta verdad 110 solamerilc los Xloriumeiitos
qnc dejo copiados, sino también la Sentencia que Icí cn el .Irchivo del Egregio
3Iarqi16s de Siiles, i pronunci8 el Dr. en Cánones Francisco Virgilio, Vicario general
del l'cncrablc Scñor Patriarca i .\rzot)ispo Don .liian de Hibera a los 13 de Agosto
( 1 ) A. II. Y..\1.1I.,lhíderii.
.Itli~~ric(frt
l're~.?urruttd l11r I'ricr Iiri~oluliottir1
( 2 ) \'I":lsc, (SI Iiilro tic! 12. .l. tl4~111;1'11s,
(:ainI~ritlgr-.\I:~sh~~cI~usscIs,
Ilnr\vartl l'iiivc.rsity I'rcss, 1!):34.

.S[I(I~II.
1501-16S0,

dcl año 1.5!19 sot~rcla Alanda i obra pis de Cien floririrs tlc oro c~iie:inuali~ic~iil:~
quiso se gastasscn .\rnaldo Yalcriola, i dando ciicnta dc sil cumplimierito Giiilli.11
Ramón C:atalii, se dudO quanto cra el valor que cri rnonrcla valenciana debia esptlritler, corrcspondientc a los antigiios cien 1'lorint.s; i mandó rl siisodicho Vicario
gclneral se pagassen en catla iiri ario cincuenta i cinco florines, contantlo cada Ploriii
a razón de once sueldos, cn ntcncióri tlc cstnr nssi declarado por algrinas sentencias
en la real .\~itlicriciade esta Ciritlad. que p r t ~ n t óel mencionado Giiillem fiamón
Catala; ciiyos calendarios rio se clsprrsarori. I,a sixiitenci:i esla rcgislrada cn cl
I,ibro de (:alecciones de Iri Curia cclasihstica dc cliclin (:iudatl siil) (lir siii aiig.
ann. 1,509)) (1).
1,a expresión física clc los siit~ldossc ol~tcniacon los diiierillos tlc vellón y los
(licciochenos de plata y. cii c.:inlitlntlcs siiperiorcs, con la 1no11ctl:i dc oro, cl rscado.

E1 sindico (le la ciutlad hiiho tlc 1-xpoiicr ;il i ~ los
y tl:iiios orasioiiatlos I>or In
vstracción de rnoncda, Ilcvada por los cst r:irijeros ( 2 ) .

E n 5 tic tlicicn~l~re
(Ic 1603 sc 1i:il)ian :icuiiatlo 276 marcos dc plata, 2.7.1 16 realcs
de plata a la talla d e $10, siendo en rnarco fcl~lcsuna onza, y en 11 tlt. dicicrnhre
se libraron 322 rriarcos en 29.302 reales. c~uca 13 1all:t (le 91 cn niarco resultaron
S:il)lcs 1 onzas 3/ 3 . Otras In hras fiicroii :i l:illn tlo !)O: 1 iS 3 ' 1 iiiarcos cn 13.468 realcs,
siibii(lo fcl)lcs G onzas 1 1 :3 1 (:1).

Sl. J.:\ s~.i.r:.\crOs1,:s1(;O 1.
I<I iiioii:irc*:i :iI)riO ~~crsoiialtiic~ntc
las (:osles v:ilcnri:iri:is ctri el convcaiito (le Santo
1)oiiiiii~oel !) (Ir ciicro dc lG01 y las cl:tiisiirO rl 2 ' ) tlc icl)rclro sigiiiciitc (4,. L1
reino oircciti nl sol)cr:iiio en ac~iii.ll;isi i i i cloiiativo tlc 10:I.OOO tliic:itlos, o1)tciiicndo
niiloriz:iciOn para :iiiiiir~iilnrlos trihiilos.
Tlos iactorc3s cstr~rnosy iirio intcriio nllcr:ii.ori 1:i vitla dcl 1):iis; por uria l):irttB,
las aiiicnazas dc los pii.:il:\s tiirc.os y las di. los l)crl)c~riscos,corilr:~ los clue la
1)ipiil:tción vciasc o1)ligntl:i n iii:iiitciicr irii:i pcqiic-;ia I1ol:i. y. por otra, la nrliiación
tlc los mariscos, complicatios cii la I:ilsilicacióri tlc ir1orietl:i cn las zoIinl; lirnitrofes
del Reino.
1 ) Núiii. I IS.
( 2 ) 1,fi f:i-t~ri(11, \ ' I I ~ C I I VpAg.
~ { J ,127.
(:S) -1.~ iY.. 11. r<. c t ; ~~~i .?1tii1:4.
( 4 ) 1.0s Flirs, I:<rpilols, l'roi~isio~isr iccliSs(Ii I:orls
.\lisu cii I ( i O i l ? t i !)O hojas eii fol.
(

dt'

;icliirl :irlo furrciii l)iii)lica<los por Pr<n~.I'~.riri<:io
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La preparación de lo que en el verano de 1609 tendría efecto, el extrañamiento
de aquéllos, sembró la alarma entre los mismos, quienes, con tiempo, se dedicaron a atesorar la moneda de oro y de plata, fabricando, además, vellón ilegítimo.
Por otra parte, era el puerto de I'alencia lugar de embarque de las remesas
de plata que el rey hacía para sus pagos fuera de España, llegándose a pensar
en que se prohibiera el tránsito de la moneda castellana por el Reino, ya que la
plata de este habia, prácticamente, desaparecido (1).
No eran partidarios los doctores de la Real Audiencia de que se prohibiera la
circulación de la moneda de plata enviada por el rey para embarcarla en este
Reino, sino de que se vigilara su tránsito por los lugares marítimos. Así se pronunciaban en 20 de diciembre de 1604.

XII.

PETICIÓN DE LAS

CORTES PARA

QUE SE ACUÑARA MONEUA.

Los tres 13razos de las Cortes de Yalcncia de 160.1 suplicaron al rcy cI envío
anual de plata y oro en barras, por valor de 200.000 libras cada remesa, para acuñar moneda valenciana, concediéndolo el monarca a condición de que se le entregaran otras tantas libras en reales castellanos de a ocho y de a cuatro. El texto
dice así: Que sa Afagestat envie a la Ciutnt de Valencia barres de or y argent en valor
de docentes milia lliures pcr a betre moneda vnlenciana: ab que se li hajen de donar
en lo present Regne altres docentes milia lliures en Reals Casfellans de huyt g de
a quatre. Item suppliquen los dits Bracos a vostra A1fageslat, sia seruit fer merce a
la ciutat de Valencia, de enviar cascun any a claquella barres de or y argent en ualor
de docenfes milin lliures, per n gzle de aquelles se pziga /er y bnfre moneda Vnlenciann
en la cascr de Scca de dita Ciuiat. Plau a sa APagesfat, ub que se li hajcn (le donar
rn aqriest Regne altres docentes milia llirlrcs en Reals Casfellans de a hugf y de n
quatrc. Era vicecanciller, Covarrubias (2).

En un escrito dc la época dirigido al rey por la Real ,Iudiencia se lec: ((Señor.
liaviendosc lcydo por los doctores de las dos salas de .liidicncia Civil y Criminal
la carta dc V. hlagestad en que rnanda se vea el nierriorial que iiraricisco Jlarch
síndico de la Ciudad de Valencia puso ante Y. hlagestad acerca del sacar la moneda
del Reyno embiandola de otros l?eynos a embarcar a este, y lo que manda V. Ma(1) 1.a imagen de los riesgos que corrin el numerario enviado por el rey a los puertos de embarque
está viva en Don Quijote dr la ,!farichu, (Ir C i : ~ n - a ~ rpor
~ s , conocrr bien 6ste las cuestiones financieras
de su tiempo. Véase U n comentario nuniiani<ilico sobre el *Don Quijote de la Manchar, Ihrcelona, Biblioteca
Ceiitral, 1949, 30 phg.; y Las rnonrdas dr Ilori Quijole y S(incho, en *IIornenaje a Ccrvanteir, Universidad
(le Valencia, 1950, pág. 320-313. donde rxpusc el tema.
Por lo que se refiere a Cataluiía, véase J U A Q REGLA,Los encjios de melales preciosos de España a Italiu
a trar16s de la Corono de Arogcin durante los Auslrias y sus rrlnciones con el baridolerismo pirenaico, en #Estudios de Historia Moderna*, tomo I\', 1954.
(2) Publicado en Furs, Capitols, Provisions y acles de Cort de l ' a n ~1601, fol. 16, cap. LVIII.

gestad de que se advierta si hay fuero que lo prohiba. Quanto a lo primero, se ha
visto, que la diligencia que el bayle haze por su assesor y ministros quando llega
moneda con Cédula de V. JIagestad para que se embarque para su Real servycio
es muy exacta y tal que deve quedar muy satisfecho el sindico de Valencia que
no se sacara ni puede sacar mas de la que se entra. De tal manera que no hay
necessidad de assistencia alguna del sindico de la Ciudad ni otro Official della.
Porque a mas que seria nota de los officiales reales que han tenido la mano en examinarlo se hecharia de ver que se tiene poca confianya dello y seria multiplicar la
.Junla de mas personas con que se haria mas difficil el examen della con detención
de los que la llevan a su cargo: a mas que en tal caso y otros como es el de la
Desclauquilla, nunca ha perescido conveniente admitir official alguno de la Ciudad.
sQuanto al 2.0 cabo no se halla prohibicion de sacar moneda de oro o plata
en nombre de moneda ~rionedada,como solo por el fuero 32 de securit, prestan,
sc. halle dispuesto, que plata ni cobre no se pucda sacar, no obstante que se entiende
que cstá prohibido el sacarse la moneda de oro y plata por Pregones hechos por
los baylcs, y por V. 3Iageslad solo se halla prohibición por la Pragmatica que se
riiando publicar a 29 de Abril de 1600. El daño de sacarse la moneda del IZeyno
no le causa la que viene de Castilla publicamente y con cargas a fin de sacarse,
que en estas se haze la diligencia que se ha dicho y no sc puede hazer fraude, y
assi si se comete es secretamente por forasteros, que teniendo facultad de trastearse la moneda por el IZeyno se van con ella a tierras marítimas o a las que estan
al extremo del Reyno que es por donde se saca o por si o valiendose de naturales
dellas y recogiendo el dinero en casa de un amigo y quando pueden le sacan a escondidas y assi convendria sino fuesse en perjuizio de1 pribilegio que para ello dio
y concedio el emperador aguclo de V. JIagestnd y In sentencia que se dio en favor
de la Ciudad, prohibirse traer el dinero a lugares maritimos o fronteras del Reyno
sin albaran de guia so pena de confiscaciori y este seria el remedio mas efficaz
pues no se revocaria el tal privilegio sino que se liriiitaria a qiie no le pudicsscn trastear por las partes maritimas y de estremo por evitar que no se cometan fraudes
en sacalle en perjuizio del bien publico. Esto es lo que acerca de los dos cabos y
(le comiiri resolucion ha parecido Y. Alageslad mandara en todo lo que mas fiiere
de su real servicio. Cuya etc. de Yalencia 20 (le diziembre 1601. Don Joan de Aguirre
I<egentc. Don 1Z. S:~iis. Pcllicer, Sistcriies, I>asqiial, Real, Leon, Guartliola, RIayero (1).

E n 1605 la talla de las coronas de oro era de 6!), aciiiíándose 11 marcos en
766 piezas, a razón de dicha talla, siendo febles dos argenzos. Al año siguiente,
la talla fué de 70 en marco, librándose 10,25 niarcos cn 718 piezas. Se libraron
-- -

--

-

-

(1) 13ihliotecu Iliiivt.rsilai.ia (le Vulciicia, tiis. 4 f i 0 ,
rnisnia, de G U T I ~ R I I EDEL
Z GA~O.

iiíini.

1.711, del Catirloyo dc los .I.lonuscritos, de la

coronas cn los aiios sucesivos sin interrupción, hasla 1613. Desde esta fecha no
volvieron a acuñarse Iiasta 1626 en que, ya hajo Felipe IY, se batieron a 69 en
liinrco.
I,a corona, que en 1544 había comenzado valienclo 19 sueldos ocho dinrros
y tlespiies 20 sueldos, valió, desde 1605, 22 sueldos y medio. Escolano, que vivió
aquellos años de reformas monetarias, escribia: ((...agora en nuestros tiempos
esciidos sencillos que \-alen 22 sueldos y rnedio y doblas de a quatro que valen
qiiarenta y siete reales castellanos)) (11. Las cloblas [lc n qoalro tle que habla el autor
de las Décnrlns son las piezas de cuatro t~scndo.~.
E n 1605 se acuñaban nuevas cantidades tlc coronas de oro a talla dc (i!)y
tainbién 70; reales de plata a 90 y vellón. En 1G9(i continuahan los batimientos
de las tres especies y al año sigiiicnlc, en 12 tlc :il)ril, el iiioiiarca hizo tnrrcctl a
la ciudad de Yalcncia cle los doce siicldos di. ilisininiición dc ley cii cl I~ritiniicnto
t f c 100.000 libras dc clirieros dc vellón que la ciiitlatl Iiabía pcdido (3.

.

I)I.SPOSICIOSES

SOIIHE LOS AIOSEDLROS FALSOS,

1606.

En 2!) de noviembre (le 1606 se publicó la liccrl Cridn y eriictc sobre las coses
roncernent.~ctl be rornli IIP 1u ~ I ~ P Scii~rlrrtl
~ ~ I I y~ lic.91rc.(/c. \klcric'i(r y bonn ntlmiiiisírorio
I : y pr011~11il
I ) C ~lo I l l ~ ~ ~ l r i s ~ E
i r. rr~~~~~ l l ~ ~ i l i ~senyor
. s i r n uDon Lrr!ls
OP la . J L I s ~ ~ c ~ (jet,
Carrillo (Ir Toledo, AZlarque.s (Ir Crrrazenn, scriyor (le l(9.s Viles r l ~I'inlo, !/ l'nes, Coa l lo p r ~ s e n t Itcqnc de \'alenciu.
rnar~crrlor(le Chiclancr, I,locfinent y Cnpitci ( ; ~ n e ~ . en
Impresa en Valencia, cn casa de Juan Chrysostoino Garriz, jrrrlf (11 molí cle Rovella,
.Ing 1606. I'cnensc eri casa d c .Jri.sep Fcrrer rn~rrorlcrclc llibrcs, (11 cctrrpr rlc Cauollers,
tlaonnt ln Dip~ittrciu.
Eri cl folio 6, vcrso, inscrla í.1 inisiiio párrafo qiic 1:t Kc~rlcrirl(c dc 1575 sobre
los ,llonctlers (3,.

1.a Icy y talla de la corona fiicrori co~islantcscii la prirncra mitad (le1 siglo XYI 1.
1.a Ceca estiivo activa dc 1GO1 n 1610. Entrc l(iOG y 1610 se aciifiaroii scilo 3X1 marcos dc oro.

ISn 1607 la ciudad pidió permiso al rcy para batir 100.000 lil~rasdc vellón,
con la reduccihn de la ley de un dinero 20 granos a 20 granos (4).
(1) iJPciidu.s, 1il)ro 4.
(2) A. R. V. hl. Il., sig. 8.578.
(3) I5n S.~NCIIP:%
DEL CASTELLAII,.JAZ:JIE, 1,lihrp (Ir rrcils ~~rc~!/r~icrliqircs,
fol. 26!), cil;irlo.
(4) 1 - l ~ a r r ~ ~=trnrrican
os,
Trensure ..., ritn<lo.

E n 12 de abril de 1607 el rey hizo merced a la ciudad de Valencia de 12 sueldos
de disminución de ley en 100.000 libras de vellón y de 1s mitad de señorcaje (1).
E1 virrey inarqués clc Caracena y el patriarca don Juan dc Ribcra aconsejaron
al rey cn la rcducci0ri (le la ley del vellón; el monarca redujo la acuiíación a
100.000 libras.
E n 1 de marzo de 1608 comcnzó la aciiííacitin de menuis, durando hasta 26 de
jrrnio cle 1609; se libraron 82.779 marcos, obteniéndosc de cada marco 27 sueldos
seis dineros (2,.
E n 29 de agosto dc 1608 la ci~idadautorizó al I)rpOsito que teniti en la sacristía
de la Catedral, que s6lo recibía oro y plata, para aceptar tamlién m e n z ~ l s(3).
Como r s sabido, la ciiidad tenia un Dcphsito de caudales en la sacristia de la
(:atedral; la casa 3Iiiriicipal estaba entonccs muy prósiina a la plaza de la Calctlral y aquella dependencia era considerada como lugar inhs segiiro (4).
.\nte la niievn calidad del dinero se clíó en 1608 una critln prohibiendo la inoneda
vieja de vellón y mandando recogerla:
,4ra o j n f s qilc 11s notifigcien y fctn snber clc p«rt rle la S . C. Renl Jilcryesl(ct E per
ccquella (le par1 del Illusirissimo y E x c ~ l l e n f i s s i m oseñor D o n L u y s Carrillo (le Toledo,
de P i n t o y Ines, Comanador de Al.lontizon
,\larqu~s (le Carclzena, señor (le les z~ile.~
y Clriclt~nn,IJociinent y Cnpiftr !/erif!rctl en lo r re se ni Cirllal y Regrw de Valencia:
que i x r cllrnnl 1~ prefnfo Kcal .lln!/eslcri trb (los R f ~ r l sll~tl.c>.s(le sn m « Jermnrles, despaclicedrs j)er ( I ' « r ~ c ~ l lab
~ r les
i ~ ~solemriiia1.s rrcostrimades, la u n a (ladee
\'rrlladolit
ír (lenote tlcl mes (le J l a r s , y lnlircl en .\rcrnrla u lrenia de Agost propasals, h« mcrncrf
ques pave r n execucio ln prohibicio y replegarnent de la moneda vella de m e n u t s diin
(le Billo, !/ r e p n r i i r n ~ n rie
f l« n o ~ i a ,e qrecs Juren !/ e.recuten le^ rlemes coses dcjus especific(eílore,s.. . ( 5 ) .
1:st:i disposicicín e s l a l ~ atlc aciicrtlo coii las (:artas reales d c 1!) de iiiarzo y 30 de
agosto de 1607. E1 cronista I<scoIaiio rcfierc ciiál era la situación en los anos 1607
y IGOS, tcslo quc se reproduce más aílelante.
))

I Insta IOO!) los lrcs vn1orc.s acii¡i:idos eran cl tlincr, (le \7e11011. cl tlilirryl6, de plata,
y la coronrr, dc. oro.
La estracción do In iiloncdn d c plata valenciana era freciicntr. Idos r ~ n l sonlrnl ~ ; Al~i(Irit1
i~lo
3 12 I I V a l ~ r i lIIC l(i07, por S. 11. a 1:i Ciii(l:i~l(1~. Yalciici;~,
(1) I<ral 1)riviIcgio c l t ~ s ~ ~ ~ i c rii
1i:iciCii~lolanierced de los 12 sueldos (Ir clisniiiiuriciii (Ic ley eii 100.000 lihrzis. Ilegistrado eii lo ofici de mrslrc
rír<.inricrl in rry. for. T ' I I I I librorur~?ciirli of/ir:i, fol. 301.
.l
R.
.V. hl. R., lrg. 3 5 X . c. riiim. 8.57!), utilizado por l - i a ~ r r ~ ~;Ir~irricttri
os,
i'retrsi~re...
2
(3) tirrhivo .\luiiicil>el (Ic \':ilriicia, ,IIol>ii~ilsdi, Con.sclls, A, lib. 135, utilizado por el inismo aiitor.
(11 1.a rcririite restaur:icbitiii (Ir 13 S:icsristía <Ir la (;atedral, luego de incendiada en 1036, ha (levuelto a
:icliiClln su ~ i s p r r t ogótico. 1 3 arrn (11, I:i ciiitl:i<l eii (juc 6st:i gii:irdabo sus clcpOsitos fui. trasladada en 1!l37,
jiiiitnriirritc roii toclo el archivo cntrrlr;tlieio, al 'olrpio (Icl t'atriarca para su ~~rotrrcitiri;
cii 10.40 r l Archivo
volvi<i a su iiigar de o r i ~ c i iy (-1 ;ir.c;i rliicdi~cii 1.1 hIiinicil~a1, (loli<lcse rorisrrv:i o11 la sala Il;imaria t l I:i~
Riultr dc I'alertrin; cs iiii:i I>ui.iia ol>r;i <le ~ l ~ a i ~ i s l eaiitigua.
ria
coii e1 esciido, tai.ace:i<lo, (Ir la ciuclacl.
(,;)
\'(!ase
Gi:so\-iis, í:crlrrlrch drscrip/ill dr les ohrrs i»fl>r?srs cn Ilcnguri itfllr~iriorf,Vaieiici:~, 1911,
tomo 1, [>Ag. l'ii.
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cians batidos durante Felipe 11 eran objeto de ((drenaje))por los extranjeros. E l
cronista Escolano decía a este extremo: {(Lamoneda de vellón hoy día la conservamos en este reino en su antigua y primera forma, si bien más baja de ley, por
echar menos plata en ella. Pero no la de plata, porque el real valenciano ya no
le acuñan con árbol y cruz, sino con los palos de Aragón, haciendo reales sencillos,
que valen un sueldo y seis dineros; doblones que valen tres sueldos, y doblones
mayores que valen seis, y son de tan alta ley todos, que se los llevan los extranjeros a remotas provincias para ganar con ellos))(1).
Por una Ordenanza de 1 de enero de 1609 se dispuso que el escudo -de 22 quilates y 68 marcos- valiera 440 maravedís (21.

XIX.

DISPOSICIONES
CONTRA

LOS FALSIFICADORES DE XlONEDA P TRAFICANTES

D E COBRE O POSEEDORES

DE UTENSILIOS APTOS PARA AQUEL FIN,

1609.

La frecuencia con que se falsificaban los menuts motivó edictos del virrey
contra los autores de tan pernicioso delito, a los que se castigaba, según la crida
dada en 27 de febrero de 1607, a diez años de galeras y cincuenta libras de multa.
Incurrían también en la misma pena cuantos tenían en su poder moldes u
otros instrumentos para fabricar moneda falsa, de oro, plata o vellón, y quienes
fueran poseedores de cuatro libras o más de moneda de oro o de plata de esta
clase. Los que tuvieran en su poder dineros falsos en cantidad de cuatro libras
o más incurrían en la pena de seis años de galeras y cincuenta libras (3).
Con posterioridad a la crida anterior, se observó en la ciudad gran comercio
de compraventa de cohre viejo, aumentando su precio entre los caldereros y
revendedores, por lo que el virrey prohibió la venta de dicho metal, ni obrado
ni por obrar, a personas forasteras, si no se registraba el nombre del comprador
y su domicilio y el de un vecino de la ciudad que le garantizar,a.
Se prohibía taxativamente la extracción de cobrc del Reino, si el portador
no tenia la guía correspondiente de los jueces de la Regia cort. Se preceptuaba
que el cobre labrado llevara la marca del artífice e igualmente se prohibia que
alguien tuviera en su casa tijeras, martillos o yunques sin marcas y muy especialmente iitcnsilios de esta clase aptos para haccr moneda.
Se descubrieron moricderos falsos, portadores (le dineros dc esta clase, por lo
que se ordenó confiscar las cabalgaduras de que se sirvieran para estos fines.
Para evitar todos estos males, el virrey publicó la correspondiente crida en 12 de
septiembre de 1609 (4).

(1)
(2)
(3)
(4)

Décadas, lib. 4 , col. 860.
Herss, Descripción de las monedas hispariocrisliurias ..., tomo 1, phg. 328.
Documento 1.
Documento 11.

XX. LOS MORISCOS,

FALSIFICADORES D E LA MONEDA DE VELI.ÓN.

La dedicación de los rnoriscos a la fabricación de moneda falsa está atestipara qiic
guada por la documentación de la época. Uno de estos textos dice así: ({Y
se entienda qué cantidad es la que puede llevarse decontado los moriscos, se ha
de advertir que son treinta mil casas o pocas menos, y que aiinqrie hay muchas
muy pobres las hay también de muy ricas, pues hay algunas que tienen a cincuenta
mil ducados de hacienda y aun a cien mil y ciento y cincuenta mil ducados, y
riingun morisco se ha empleado nunca en muchos bienes raíces, y toda su grangería
está en arrendamienlo y en comprar y en vender, y han sido siempre muy amigos
de atesorar moneda, aun cuando eran moros antes de bautizarse, que ya parece
que tenían el intento que agora han mostrado o temian la jornada en que se hallan,
y así todos podían llevarse la mayor parte de sus haciendas, y agora venden hasta
los clavos de las paredes y así es indubitado que unas casas con otras se llevaran a
doscientos diicados por casa, que será11 seis millones en dinero, sin las perlas y
joyas y cosas de precio que se llevan, y esto se echa de ver en que vendiendo sus
bienes por baxos precios que casi los dan devalde, con todo recogen cuanta moneda
(le plata corre por el 12eyn0, y los que huscan la Castellana para emplearla en
comprar la hacienda de los rnoriscos, han pagado a 20 por 100 y ya no se halla y
comienza a pagarla a 23 y 23 y 25 por 100, indicio manifiesto de que ya está toda
sepultada entre los rnoriscos, y comienzan ya a venir de Castilla y otras partes
con moneda a entregarla a los rnoriscos, que en vez della nos dejan el Reyno
lleno de moneda de vellón falsa que han fabricado de algunos meses a esta parte,
y la fabrican aun con tanta desverguenza que es lastima, sin saber quien se lo
quiera impedir ni aun lo quiera mirar, y es en tanto cstremo y es la moneda t a n
falsa y ruin, que cada cuatro libras de moneda de Valencia que son 41 reales castellanos y 30 mrs., dan por veinte reales y aun ganan en ello notablemente, y
se sabe públicamente que en muchos lugares de rnoriscos se hace grangería publica
desto, y van hallá procesion hecha de hombres a comprarles este villon falso, y
se permite que corra esta moneda y que los rnoriscos la hagan con desverguenza,
y que vayan a comprársela sin respeto entregandoles por este camino toda la moneda de plata, y esto es verdad cierta y todo el pueblo blasfema della y ni hay ojos
que lo vean ni corazon que lo sienta para remediarlo, de manera que se van estos
enemigos de Dios y nuestros riéndose de nosotros, vendiendonos calderos y
sartenes hecho villon por la plata buena, dejando este Reyno asolado y dest r u i d o ~(1).
El historiador portugués fray Damián Fonseca, nacido en Lisboa en 27 de
abril de 1573 y muerto hacia 1627, fué testigo presencial de la mayor parte de
los hechos que narra. E n el capítulo IX de su Relacion de que lo passo en la Expizlsion de los moriscos del Reyno de Valencia. En la qual iunfamente se trufa del fin que
Condición social de los morisco~de Espafin: Causas dc su erpulsidn y
(1) V\'ense JANER, FLORENCIO,
consecuencius que Jsta produjo en el orden económico y polllico, Madrid, 1857, ])Ag. 31C~317.

hicieron esfos miserables desterrarlos, publicada en Ixoma por .Jacomo blascardo
en 1612, reimpreso por la Sociedad Valenciana de Bibliófilos, en l'alencia, en 1878,
habla de la ((Feria muy barata de lo que possehian los nioriscos)), hecha una vez
tomado el partido de expulsarlos. 1.0s pormenores que expone son c~iriosisiinosy
dan idea de la precipitación con qiic los cspulsos procedieron a enajenar
aquellos hicnes qiie podían. ((E1virrey -dice cste autor- mnnrlí, echar un Bando
el primer dia de octiibrc, que ninguno de los moriscos piidiesse vender trigo, ce\~:ida,
cavalgaduras, ni otras semejantes cosas, y que ningun christiaiio las pudiese coiiiprar, declarando como todas ellas eran de los Sciiorcs, y no de los vasallos, pero
como los hIoriscos se amotinavan iiotril)lemente, y por eslos interesses cada dia
se yvan levantando en diferentes partes, í'iic riccesario dissimular con ellos, y permitir que lo vendiesseii todo. Tambicn fue esto de daiio para los arrendadores
y mercaderes, a los quales devian mucho dinero, pues por ser esta gente cuytada,
y no comprar de contado siempre vivía adeudada, y todo cstc dinero que devian,
se perdió.)) iZ continuación, el Padre Fonseca escribe:
((Alont~drrfalso ltcchcc por los ;\Io~.i.sc.os. Por este mismo tiempo dieron los 110riscos en hazer dinerillos falsos, y como estavan solos en sus lagares, y los cliristianos, por andar ellos ya amotinados, no se atrcvian a reconocerlos, y cl noriil)re
de milicia (que solo era el que los podia reprimir) no convenia, porque al puiilo
se hazian a los montes, aunque se sabia que casi en todas sus tierras publicamente se hatia esta moneda, no se tratava de poner mas remedio en ello, que cl de
embarcarlos. Eran los menudos que hacian tan malos, que la mayor parte dellos
ni tenian cuño, ni marca alguna, porque eran cabezas de clavos, cortaduras de
lata, y de calderas hechos al modo de los menuditos valencianos, pedacitos de
plomo y otros desta suerte, con los cuales engariavan a los christianos, porque
los mezclavan con los buenos y metidos en unos papeles de quatro en qiiatro
escudos, los davan a peso (como en aquella tierra se acostumbra) y los trocavan
por plata, perdiendo la mitad, y aun las tres partes, pues davan por diez reales
(le plata quarenta de menudos, y como hallavan muchos que, ciegos con la avaricia, acetavan el cambio, yvanse desta suerte apoderando poco a poco de toda
la plata del R e i n o y llenandolo de moneda falsa, (1).
Más adelante, al narrar el embarque de los moriscos, afirma que ((aunque la
Pragmatica del Rey, mandava que no sacassen del Reyno, mas de lo que pudiesen
llevar en sus personas, ningun rigor se guardó en el cumplimiento della, porque
no quissieron passar cosa que se les prohibiesse, y assi llevavan no solamente jumentos, y rocines, pero carros cargados de ropa, fardeles y de todo lo que entendian que podia valer algo en Berberia, y dexando las cavalgaduras en tierra embarcavan lo demas. Lo principal que sacaron del Reyno, fue oro, y plata de lo qual
yvan cargados, principalmente las mugeres, las quales llevavan la mayor parte
cosida en los vestidos, y muchas dellas en las faxas con que sc ceñian; y porque
caminaban recelosos de que no se le hiirtassen, eran guiados de los ?Ilguacilcs
(1)
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del Rey, los quales no les desamparavan hasta que los dexavan embarcados)) (1).
Dedica el historiador Fonseca el capítulo X de su obra citada a enumerar
clos daños temporales que desta salida resultaron)). Los párrafos referentes a la
moneda merecen ser transcritos íntegramente: «El último dafio, que bien considerado fué gravissimo, consistió en la gran suma de oro J' plata que los expulsos
sacaron de aquel pobre lleyno, porque como la pragmatica permitia que llevasscn
consigo quanto pudieron alcanzar, 1)it.n se dexa entender que del)io de ser cn miiy
gran cantidad: principalmente, porque como esta gente anduvo siempre recelosa;
y tenian el un pie en el mar y el otro en la tierra, nunca se emplearon en hazienda
<le raiz (la que tarde o temprano la habian de dejar en España) sino en la mueble,
que podian llevar consigo, y en lo principal, qiie mas les avia de aprovechar, que
era oro y plata, por lo qual el doblon, esciido o real de ocho que entrava en sus
manos, raras veces salía dellas, porque luego lo escondian, y atesoraban. Vease
ahora e11 más de ochocientos afios, quanto oro, y plata recogerian, y aunque cada
qiial, unos con otros, no se llevaran mas que a veynte escudos, multiplicados ciento,
y quarcnta mil vczes, conforme el numero de los que salieron, viene a sumar
(los niillones, y ochocientos mil csciitlos.

qrrc sc llelos moriscos

nh1ot.isc.o h i ~ \ ~que
o saci, dcl neylio mas de cieri mil ducados,
como iZlatni 1)cslascar de Alberique: de mas desto vendieron en esta ocasion quanto tenian en sus casas, y todo
por oro y plata Castellana, y como se dava la mercaderia a buen precio, y la gente
del lugar de buena condicion, hallaron quien les comprasse hasta los clavos. Sume
aora quien quisiere cl dinero que sacarian veynte y ocho mil casas, de todos los
muebles, del trigo, arroz, cavalgaduras, cevada, garrofa, acucar, passa, higos,
dacsa, con lo dcrnas. Y cuando no montase de cada casa mas de quarenta escudos,
vienen a sumar un millon y doscientos mil escudos. Solos los despojos de los rebelados de la valle de Galliriera que cogieron los soldados, llegaron a trecientos mil
ducados, con ser verdad, que lo principal que era oro, y plata, se llevavan consigo
los veynle, y dos mil que ])ajaron de la Sierra, y sc embarcaron despues.
01.o y plrila
riclron

,Irlonadcr lalsa Ilechcr
por los moriscos

))Otro estratagema usaron, para acabar de destruyr el Reyno,
de plata, y de oro, y fue, que publicamente labravan dinerillos falsos, como avemos dicho, los quales mezclavan con
los buenos, y por lo mucho que se dexaban perder en ellos, pues davan quatro
escudos de menudos por uno de plata, los trocaron por oro, y plata: y la gente
con la avaricia grande de la ganancia (que era pérdida) no reparava en el daño
que hazia a la tierra y les tomavan a porfia quanta moneda hazían, con que acabaron de barrer la tierra de toda la buena moneda, que en ella. avia, dexando en su
lugar una infinidad de dineros falsos: y lo peor fue, que algunas personas tuvieron
orden, para meter en la Tabla de la Ciudad (qiie es el lugar seguro donde se dcposita, y se reparte el dinero para toda ella) gran cantidad destn moneda falsa.

Confusirirl acerca
(le la moneda

))Destos desordenes redundó una de las mayores confusiones,
que jamás se h a visto en aquel Reyno, tan grande que después
de averse consultado, y tomado quantos arbitrios se podían
ofrecer al ingenio humano, no se hallava alguno, que del todo remediasse este mal ;
porque prohihidos estos dineros falsos con Rando publico que mandaron cchar
los jurados de la Ciudad, como en el Ht3yno no avia entonces casi otra moneda, y
alguna desla dava la Tabla de la Ciudad; la gente menesterosa que Ilcvava el rcal
para carne o para pan, se alborotava si el carnicero, o panadero no le queria tomar
conforme al Rando, y como hallaran remedio, por esta causa se acuchillavan,
herian y matavan a cada passo. Visto el inconveniente davan otro pregon, que
corriesse toda la moneda que tuviesse cuño, particularmente en la compra de pan,
y de carne, prohivientlo sola la que no estava marcada, como pedaqos de lata, y
de plomo y cabecas de claros, y otra t a n mala como esta, pero como la peste de
los monederos falsos avia ciindido tanto, y avia en el lugar muchos moldes, y
cuños falsos, el dia siguiente amanccian los mercados, y lugares de comercio,
llenos de los 'nuevamente hcchos. En esta perplexidad vi la Ciudad por muchos
dias, cncontrandose rada dia en los pregones. Iiasta que sc determinaron de recoger toda la moneda falsa a cuenta dc la niisma Ciiirlad, para lo cual se hizieron
grandes diligencias, mandando con rigor a los que tenian cargo de los portales,
que reconociessen sin ccrcion los que entrassen, y que assentados en un libro los
dueños, y la moneda falsa que les hallasen, los depositassen en la Ciudad, adonde
les davan moncda buena por aquella ruyn; y en breves dias se recogieron en la
sacristia de la Seu de Valencia mas de trezientos mil ducados desta mala moneda,
y como era tanto el dinero falso que cada dia salia a luz, aunque la Ciudad se
destruhia por redimirlo, janlas lo piido agotar. Tomaron por espediente el perseguir a los monederos falsos, los quales se burlavan de todos los rigores de justicia, por ser fuero de aquel Rcyno, que solo sean castigados con pena de trezientos ducados los que fueren convencidos de batir moneda de cobre, y assi los primeros trezienlos diicados qiie Iahravan, señalavan para la pena, y lo demas para
la bolsa.
Monederos falsos casfigados con rigor

sI)iose aviso a sil Magestad deste desconcierto, el qual
pedia castigo mas atroz, y su )lagestad mandó que fuesse
pena de la muerte, la qual comentaron a essecutar en los
que cogian, y eran tantos que apenas passava semana que no ahorcassen dos y
tres, y de una sola villa llamada aora Molviedro, y antiguamente la gran Sagunto,
entre ausentes, presos, y ahorcados por este delito, passan de ciento y cinquenta
personas, y dellas algunas principales, seiialadamente cogieron un cavallero a
quien cortaron la cabeqa en la placa de la Seii, a los ocho dias de Jlayo de 1610,
quedando el lugar casi despoblado.
*De otro pueblo pequeiío llamado Torrente, cogieron veynte personas por el
mismo delito, y lo mismo hazian en los demas lugares del Reyno, quedandose
lo peor dentro de la Ciudad, y se huviera acabado de perder la tierra, sino fuera
por un Religioso que movido de santo zelo, dio aviso al Yirrey, de una camarada

que batia mucha moneda de plata, y doblones Valencianos de a seys sueldos
(moneda que en aquella tierra vale tres reales) tambien hechos, que los mismos
plateros se engaííavan con ellos.
,Finalmente (por concluyr esta materia) llegó en aquel Reyno, y
Ciudad este desconcierto a tanta rotiira, que a 10 de mayo denunció
cl Fisco, quarenta y seys personas por monederos falsos, y entre ellas ocho, que se
yvan alquilando con sus cuños, moldes, y todos sus aparejos, como el que se alquila
para cavar, o para otro menester. Fue necessario que la Ciudad se resolviesse a
tomar algun espendiente pronto, por aver gran peligro en la tardanca del remedio;
y este fue recoger de nuevo todos los dineros falsos que se hallavan en la Ciudad,
y con el favor, y ayuda que para ello tuvo de su Jlagestad, mandarlos fundir, y hazer de nuevo una competente suma de buena moneda, con la qiial pagó a sus dueños
la mala, y acudió en alguna manera a la ocurriente necesidad. Pero mientras
esta se batia, padecio assi el publico, como la gente particular, grandissimo trabajo y solo se servia cn lugar de dinero de ciertos Albalaes, que allí llaman del
General, firmados de los jurados, en virtud de los quales paga la Ciudad la cantidad
contenida en ellos. Esta pues era la moneda que por aquel tiempo corria, sin que cii
partidas gruessas se tocasse otra que iuesse de Cruz, (1).
El Padre Fonseca, en el capítulo XI, dice así: ((Quien quiera podra aora echar
de ver qual podia quedar un Heyno tan peqiiefio con un encuentro tan grande
como este, y quan agotado de oro y plata; estávalo tanto que llegó a valer por este
tiempo el cambio de los mejores menudos por plata, a veynte y cinco, y a treynta
por ciento. Para evitar estos inconvenientes con maduro consejo en el Bando de
la expulsion de los Moriscos de Castilla, se ordenó que no pudiessen llevar consigo,
oro, ni plata, piedras preciosas, ni letras de cambio, sino fuesse pagando la mitad
de todo...)) (2).
Y más adelante afirma que ((quanto a la materia de la moneda, no fue conveniente usar con los de Valencia del rigor de no dexarles llevar oro, ni plata, por
raz6n de ser estos riiuchos, unidos todos, ya alterados, con algunas armas, vezinos
al mar, con esperanca y promessa de socorro, y era averiguado que si los quisieran apretar demasiado, se rebelaran luego, y si todos juntos huvieran tomado
este acuerdo, aunque a la postre fueran rendidos y muertos miserablemente, pero
dieran mucho que entender, y fuera su extincion con mayores perdidas que las de1
oro y plata que se llevaron, pucs avia de costar su vencimiento alguna sangre,
y durara el acabarlos mucho tiempo, en el discurso del qual fuera posible que tuvieran socorro, o inquietaran a nuestro rey de otras parteso (3).
El cronista Gaspar Escolano expone la cuestión monetaria bajo este epígrafe:
((De los trabajos que le han quedado a la Ciudad y Reino de Valencia por
la expulsion, como fueron, falsedad de moneda, soledad de lugares despoblados,
imposibilidad de la vivienda por la cesación de los censos, de los remedios que se

Año 1610

1'Bg. 172 a 176 de la cdición citada.
( 2 ) PBg. 178.
(3) Púg. 180.
(1)

van tomando para su cura, de la muerte del patriarca, y de las Memorias que la
ciudad ha puesto en lugares públicos para que la haya eternamente de la expulsión
de los moros.,
Se indican en el texto que sigue los diversos puntos dc que trata.
Idos moriscos atesoran ((Opinicin cs recibida del vulgo, quc cl demonio de que sale
la plntn y (4 oro
de algun cuerpo humano donde estuvo, deja siempre señal
al salir; y siendo así que un dcmoriio le deja, fácil será de
echar la cuenta, que habiendo salido tantos del reino de Valencia (que tan atormentado le tenían), había11 de dejar, no uno, sino millares de seíiales con que le quede
por llorar para muchos siglos. No fué dcstos el menos mortal la innumerable moneda
de vellon que falsearon y labraron desde que sintieron el rumor de sil ida, hasta
la última embarcación con que demas del crimen de falsarios, agotaron el reino y
le chuparon todo el oro y plata que tenían los cristianos viejos, engañándolos
con dejarse perder veinte reales castellanos por cada cuarenta. Decian que era
por deshacerse de la moneda que no habia de correr en Herberia; mas a la verdad
10s movia ver que con menos caudal que el de valor de cuatro reales labraban
dinerillos quc importaban cuarenta reales; y como tlandolos por veinte se topasen
cl tramposo y
ciidicioso, no hacían tantos los moriscos como salían a trocar
10s crisliarios.
t1l

Ln gnrrnma

))Generalmente se vino a hallar cn el reino un diluvio llovido de
aquellos dinerillos falsos, y cayéndoles a todos las cataratas de los
ojos, se hallaron sin oro y plata, y con más de seiscientos mil ducados de aquella
moneda, con que vino a cesar el comercio, y a no hallarse pan ni vino por la de
vellon, aunque fuese de buena ley; porque a toda la llamaban garrama para llamarla falsa; vocablo berberesco de que usan en Alger para significar el tributo
que los moros alarbes pagan cada año al rey de los turcos.
))Y porque escusen las repúblicas de alterar (lo que fuere posible), los quilates
y la ley de las monedas que heredaron de sus antepasados, tomaremos la carrera
deste excesivo mal que nos ha venido al reino de más atrás.
Falta de plafa sHabia comenzado a sentirse generalmente en toda España notable falta de plata, por haber estado un año o dos sin venir la flota
de Indias, a causa de las muchas escuadras de cosarios que tenian tomado el
mar, y haber sacado las naciones estrangeras, toda la que estaba labrada, y hechas
reales, con tanto exceso, que apenas se hallaba uno para trocar. Y deseosos los
reinos de España y mas el de Valencia de atajar este daño, acordaron de suplicar
a su Magestad, que se bajase la ley de la moneda, y que se echare tanta líga en
ella, que los estrangeros la perdiesen devocion. E n consultas se pasó todo el año
mil seiscientos y siete, y se puso en ejecución cuanto a los dinerillos, en el de mil
seiscientos y ocho, habiendo resuelto que se labrasen de mas pequeña forma que
antes eran, y que se pusiese menos plata en ellos, bajando ocho sueldos por cada
marco.

E1 nuevo
rlelldn

))Desta nueva ley se labraron cien mil libras, y el demonio que vió
hecha la cama a la mayor calamidad que podia padecer esta república,
despertó a unos maestros catalanes, grandes pláticos en falsear moneda, a imaginar que por ser la moneda de vellon qur agora se introducia cn
Valencia, de menos ley, se podía lahrar con poca costa, y ganar mucho cn contrahacerla; y juntándose con un cudicioso \,alenciaiio cn los conlines dcl reino se t l k ron prisa a labrar mucha, y derramarla por él. Al son tlesta, despertaron otros, y
acertó a cogernos con esta enfermedad la expiilsion dc los mariscos; los cuales
nos dieron tan recios crecimientos, con la desesperación de que habian de salir
de España y la laminería de la ganancia, que se des\*ergonzaron a labrarla casi
en todos los lugares y casas, señalando apenas el ramillete que es la insignia y
marca de los dinerillos, y lo que mas es, no reparando ya cn que se conociese
que cra falsa, porque no la hacian de cohrc plateado, sino de cualqiiicr metal
y de cualquier hechura.

Represión de la Jalsi- ~Jluchoscristianos viejos, pensando que al ruido tle tanto
Jicncidn de moneda inarlillo de rnoriscos, no habían de ser sentidos los siigos,
dieron en la incsma hcrreria; y visto los jiicccs que no convenia azorrar los rnoriscos (pues su Magestad liahia tomado aquel cairiino en disimularles cuantos insiiltos cometiesen, solo se fucsen de España en paz), tlcsenvainaron la espada de la justicia contra los monederos cristianos, por espantar
a unas y a otros; y ahorcaron en veccs a mas de treinta. Pero por castigo dcl
pueblo permitib Dios, quc todos estuviesen tan encarnizados que por uno se
levantasen ciento, y creció en tanto número la moneda falsa, que ya no corría
otra; y para que hallasen de comer las gentes y escusar alguna guerra civil en
tan delicada ocasion tiivo por bien la ciudad de Valencia que con bando público
se mandase valiese aquella moneda, como tuviese algun señal de ramo y no fuese
de landillas; y acabados de salir los rnoriscos por orden dc su Nagestad, se labró
nueva moneda, con orden de que la (le plata fuese algo menor que la antigua, y
la de vellon mayor de ruedo y cuerpo; y se recogió cn un lugar publico (lc la ciudad
toda la falsa (por su cuenta dclla), en suma de seiscientos mil ducados; querie~ido
antes que lo padeciese el comun que no los particulares. Pero suplió su 3Iagestad
buena parte destos daííos, haciendo merced a la Ciudad de los provechos de labrar
la moneda nueva, en suma de doscientos o trescientos mil ducados.
Los reales ))Apenas pareció quedar saldada esta irreparable quiebra que como
hosqueros todas las cosas humanas tienen sus vueltas y mudanzas, la moneda
de plata castellana vino a caer súbitamente de su trono, y a que los
hombres no hallasen por ella de comer ni vestir, sino por los dinerillos nuevos.
Fué la causa-desta increible mudanza, haberse dado en unos bosque* de Cataluíia
a cercenarla y quitarle capas de plata con materiales fuertes, y esto tan sin límite,
quc les vino a faltar a casi todos los reales la metad de su peso, y a llamarse por
desprecio reales bosqueros. Este daíío le sintieron luego todos los reinos comarcanos con peligro de tumultos populares, y con cesacion del comercio, vendiendosc

la que era buena, como si fuera mercaderia. Por donde los bancos públicos (o
tablas) de las ciudades de la corona empezaron a enflaquecer, no haciendose y a
entradas ni libranzas por ellos, y especialmente el de Valencia quedó t a n agotado,
que la repUblica fatigada ya de tantos y de tari mortales accidentes, vino a la
postrera boqueada; y como si ella y el mundo hicieran la folla de los mayores
daiios que le podían venir, fué visto en un mesmo tiempo falsearle (además de la
rnoncda), las libranzas públicas de los cerisos que ella responde, haciendo de una
muchas; y aun los fieles del peso de las carnes faltar en sus oficios, con notable
perjuicio del bien comun; y se hizo averiguación que tenia cuarto de morisco el
que hacia el perjuicio.))
Prosigue el cronista relatando cuán ytbrmosy despoblatlos liabian quedado los
lugares del reino ((con la transmigracion de los rnoriscos)) (1).

El Consejo dc Estado, en 4 de abril de 1609, había acordado la espiilsión de
10s rnoriscos, y el 22 tlc scplieml)re siguicntc sc piihlicó cri Yalcncia cl hando general que disponia cl cstraiíamicnto clc los tic este Reino. El día 2.5 scl pii1)lic.G cl
bando en el ducado dc Gandin J- luego en todos los demás lugarcs.
El historiador Bleda recuerda que para extinguir la moneda de m~nriisfalsos
que los moriscos habían fabricado ((seempcñ6 luego la Ciudad en más de quinientos
mil ducadoso (2).
La primera emharcaci6n de moriscos se hizo en Vinaroz (Reniaros), Yalencia,
Denia y Alicante, en naves pagadas por el rey hacia Orán y Argel.
Se calculó, por Fonseca, en unos 134.090 los rnoriscos que salieron del Reino,
cifra que hoy se considera exagerada.
E l extrañamiento produjo sublevaciones de los expiilsos y reacciones de los
cristianos viejos contra aquéllos; la intervención cn favor de los moriscos de los
nobles afectados por el abandono de sus tierras de labor y la actuación de las
autoridades que habían de velar por el celo o cumplimiento tlc la disposición real
amparando a los expulsos hasta embarcarlos, originando iodo ello en aquellos
meses de septiembre, octubre y noviembre una serie de episodios bélicos, entre
los que sobresale la rebelión de Turigi, convertido en reyezuelo de La I\iola, donde
quedaron los de la Val1 de Cofrentes y Bicorp.
XXII.

CONSECUENCIASDE

I.A EXPULSION EN EL ORDEN MONETARIO.

T. Ilalperin Donghi, en un estudio reciente, ha escrito:

(t...

que la expulsibn

(1) Décadas, edic. Perales, Valencia, 1879, tomo 11, cap. I . S I I , col. 833 y sig. L.a 1)ihliografla mhs
reciente sobre los mariscos de los reinos de la Corona de Arag6n la ha recogido JUANREGLAen La cue.~tidn
moriscn y la coyuntura inleriiacional en tiempos de Felipe 11, en *Estudios de Historia moderna*, 111, 1953,
y La expulsidn de los morisros y sus consecuencías, en eIlispaníar, 1953, tomo XIII.
Los morisros españoles !I su expulsirín, tomo 11. phg. 200.
(2) Coronica, p4g. 999. VBase BORONAT,

haya tenido tan poca influencia en la vida económica española es, sin duda, iin
hecho hasta ahora misteriosos (1).
Por lo que se refiere al Reino de Valencia, a la vista de la documentación y
de las monedas hoy conservadas está claro que la contribución morisca al ((drenaje))
de la moneda de oro y de plata anterior a 1609 y a las abundantísimas falsificaciones de la de cobre no puede ponerse en duda.
La crisis de aquellos años, 1604-1609, motivada por los corsarios que dificultaban la llegada de metales de Indias, por la extracción que de la moneda del Reino
hacían los extranjeros y por las falsilicaciones moriscas, además de las realizadas
por los monederos falsos, se vi6 superada en 1610 por las abundantes emisiones
de plata valenciana en la especie del dihuyté, naciendo en consecuencia ésta,
en su aspecto y presentacibn, ley, talla y valor, como resultado y espresión de
una etapa de transición.
Conseciiencia de aquella crisis de 1609 fuf la desaparicióii de los múltiplos del
real, los tlohlons t l ~cr s i s o de n tres sous -cuzídrirples y dobles reales, respectivamente-, que abundaron bajo 1:elipe 11. Los dihuytens de 1610 son muy abundantes
hoy, como los de 161-1. De Felipe 111 tenemos en los monetarios la serie completa:
1610, 1618, 1619 y 1620. Fué la moneda que caracterizó la nueva etapa, después
de la expulsión de los moriscos.

E n 4 de noviembre de 1600, el virrey marqués de Carazena dispuso que ante
la escasez de moneda Manca, y rehiisándosc admitir los dineros de vellbn, lo que
originaba escándalos y míiltiples ciicstiories, como corriesen solamente menuis
falsos de rumellrt, con el fin de no entorpecer la adqiiisición de viandas y todo lo
necesario a la vida del pueblo, se admitieren los dineros de vellón, tal corno corrían,
exceptuando las uaquetes, piezas en las cuales no estaba estampado el llamado
rarnrllef o antiguo árbol o flor de los dineros de vellón valencianos o la cruz de
los dineros jaqueses (2). Esta disposición prueba la gran cantidad de cobre falsificado que había en el comercio.
E n 6 de noviembre de 1609, cl virrcy rnarqiiks de Cnracena dió nueva crida,
aumentando las penas con que se castigaha a los poseedores de moldes y otros
iiistriimentos para fabricar moneda falsa de oro, plata o vellón, y especialmente
contra quienes elaboraban los tlirierillos dc vellon en muchos Iiigares del Reino,
tanto de cristianos nuevos como viejos. Se imponía la pena de iniierte a los fabricantes de rnenuts y la de diez afios de galeras o diez de Oran si gozaban del fuero
militar a los que tuviesen en sil poder moneda falsa de oro o plata (3).
I I Ilri ron/lirlo
(1) Rccientcrnciite lia tratado cl tciiia coi1 gr:iii cxtciibitiii l ' r i ~ r o I I A L I - Z ~ I ND ~ V G Ien
riucionul rn el siglo dc Oro. dllorisros !I cristiurios i)irjos ert Val~nriu,eii uciiadcrnos de IIistoria de España*,
nucnos Aires, 1957, S S V - X S V I , Iiistituto (Ic Historia de España.
(2) 1)ocurnento 111.
(3) Documento IV.
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I,a cuestión de la moneda falsa ocupaba las deliberaciones del Consejo de
la Ciudad en 17 de noviembre y 15 de diciembre de aquel mismo año.
E l día 19 de dicho mes se envió carta al rey comisionando al justicia civil
13altasar Vidal de Blanes, generoso, para que Ie hablara de ciiestión t a n importante (1).
Los procesos por delitos monetarios eran frecuentes en 1609 (2).
En 18 de enero de 1610 se dió una provisión ordenando retirar los dineros
falsos, la cual fiié renovada en 7 de mayo siguiente.
E n 24 de este mismo mes, los jurados de la Ciudad ~iombrarona L l o r e n ~Climenf
tomisionac10 para entender en la cuestión del vellón (3).
E n diciembre de 1609, 10s rnoriscos de las sierras de Guadalest y Cofrentes
sc habían reducido ya y bajado a las marinas para embarcarse en Denia y Alicante.
El virrey iiiarqriés de Caraccna prohibió terminanterncnte la compra y rerita
de rnoriscos, y e11 10 de febrero de 1610, que fuesen tenidos por esclavas las inoriscas y los hijos de éstas que habían quedado en el Reino (4).
E n agosto de 1610 se pensaba, como reniedio rle la situación, en prohibir toda
moneda de vellón, repartiendo entre la Ciudad y Reino la del nuevo batimiento,
que entonces era y a de 50.000 ducados, y el rey, desde Aranda y a 30 de dicho
mes, ordenó que se procediera cn este sentido, que era de acuerdo tamhibn con lo
que proponían los jurados (5).
E n 16 de octiibre de 1610, el patriarca .Juan de Ribera añadió como pena la
excomunión mayor lafe setitenliae a las impuestas por el virrey en su crida de 4 de
noviembre de 1609 sobre los falsificadores de vellón (6).

Era maestre racional cri 1610 don Eernardíno Canoguera, quien en aquel afio
certificaba lo que procedía para poner en ejecución el nuevo batimiento dc
lO!).(K)O libras de moneda de vellón coricedido por Su Majestad a la ciudad de
Valencia, por el 1Zcal privilegio dado cn El Espinar a 17 de febrero del mismo aíío.
Cada cuatro libras dc dicha moneda habían de pesar 30 onzas, tomándose resoluci61i de que se afiadicran ocho onzas justas, de cohre piiro, de forma qiie la ley
fuera de siele sueldos y seis dineros de plata por marco, en lugar de, 10 sueldos,
como estaba ordenado por el Real privilegio para el valor intrínseco (7).
Escolano reflejO la reforma cle 13 ley del vellOn en estas palabras: (4.a moneda
(1) .\rchi\o 1luiiic.ipul de Yalciicia, .Ifrcriiicrls (le Corisclls, 1GO9, dias cilado4.
de Proceso4 de la Real .iudieiicia, núm. 5.739,
(2) Véaie r n el .\rchivo del Itrino dc \ :ilrncia rl L\pé~idirr
<Ir1ano 1(;O!) y otros.
(3) 31. \ .llnrrunls de í:onsells.
T , mnriscos..., 11, phg. 551.
(1) D O I ~ O \ ALos
(5) Documenlo VI.
(6) Arrliivo rle la Catcdrül de \'alciicia, 40-31, utilizado por Fla\rr~roh-.
(7) Documento 1V.

.,

de vellón hoy dia la conservamos en su antigua y primitiva forma, si bien mas
baja de ley, por echar menos plata en ella))(1).
En 20 de octubre de 1610 se publicó una cridu en todo el Reino ordenando
que los cabeza de familia entregasen el vellbn viejo al dia siguiente, a las seis de
la mañana; por otra cridn de 26 de septiembre se había dispuesto hacer relacicin
de los cabeza de familia, dividiéndolos en tres clases, según su riqueza, para el
canje del vellón viejo por el nuevo (2).

La dobla de tr rrialro, de oro, valía 47 reales de vellón cn tiempos de Escolano,
qiiien dice: ((.\gora, en niicstros tiempos, corren doblas de a quatro que valen
quarenta y siete Iieales castellanos)) (3). Ello representaba la introducción en I7nlencia de las piezas castellanas de cuatro escudos.
Los escudos sencillos valian, en tiempo de l ~ s c o l a n veintidós
~,
sueldos y inedio (4). ((Agora,en nuestros tiempos, escudos sencillos que valen 22 sueldos y medio
y doblas de a quatro.,
E n 16 de octubre de 1610, el Concejo de la Ciudad trató del Real privilegio
otorgado en Aranda en 14 de agosto sobre el batimiento de reales valencianos y
nouenefs, hasta en cantidad de 100.000 libras (9.
i

Por el Real privilegio de Felipe IIT, de 15 de agosto de 1610, se recibió autorización para un batimiento de plata en reals valencictns -que eran los doblones-,
diliuytens o dieciochenos y noii~netso medios dihugtens, labor que se llevó a cabo
en la Cofradia de Ballesteros de San Jorge. El Concejo de la Ciudad se ocupó
dc esto en sil deliberación de 13 de marzo.

Propiamentc existían entonces en Valencia dos Cecas, la real, la Seca Velln,
y la municipal, instalada en la Cofradia de San Jorge, establecida ésta en circunstancias extraordinarias, corno eran aquellas en que habia de proveerse al
mercado de moneda legitima. Esta autorización permitía a la ciudad acuiiar plata
( 1 ) Ddcadas, lib. 4 , col. 1.860.
vol. 167, fol. 371-376. Véase
(2)
.
. , Biblioteca Universiltiriii dc \'alciicia. Llihre de reuls praginutic~ui?~,
Ln Ceca de Valencia, pág. 134, y HAJI~LTON,
Ilmericrin Trcnsure ..., P A ~17.. ~ ~
(3) Dkndas, lib. 4 , col. 1.860.
(4) Ilécadas, lib. 4, col. 1.860.
(5) A. hl. V . , .\lnnua[s de Consells.
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hasta en cantidad de cien mil libras, labrándose reales, dihuyten.s, y medios reales,
novencts.
Orellana, en su Valencia antigua y moderna, dice así de la Casa de la Ballestería
de San Jorge: aAl mismo tiempo que dicha casa de la Seca se hallaba ocupada
en el expresado destino, consta que también se batía moneda en la casa Cofradía
de San Jorge, pues siendo assi que por deliveracion de 15 de setiembre de 1610
resulta que su hlagestad conccdio a la ciudad en 15 de agosto del mismo año Real
Privilegio para un batimento de plata hasta en cantidad de cicn mil pesos, o libras,
según decimos, con expresión de la especie, diciendo, de Keals Valencians, Novenets, Dihuitens, y que en una de 1.0 de junio de 1611 consta de ciertas obras que
se hicieron en dicha casa Cofradia de San Jorge, para el servicio del segundo batimiento de las cicn mil libras, menudos: y por otra de 22 de marzo de 1612 consta
que la ciudad tenia ocupada dicha cofradia para cl expresado batimiento, y que
pagaba alquiler de dicha casa.
bb1.a casa de la Uallesteria sirvi6 e11 1610 y 1612 para acuiiar moneda, adernás
de la de la Ceca y su alquiler se pagaba del producto del hraceaje, lo cual indica
que no seria muy continuo el uso que los ballesteros harían de ella por aquel entonces)) (1).

'

)I;>íVIII. I,A

3íONEDA

CASTELLANA, 1610.

E n 8 de noviembre de 1610, el marqués de Caracena di6 una crida soljre la
circulación en Valencia de los reales castellanos. Por ella prohibía que los rrals
ctr.si~llcrn.s,tanto sencillos como dc a dos, de a cuatro y dc a ocho, que visihle y
claramente se vieran estar cercenados o fraudulenlamentc disminuidos, no sc admitiesen ni valiesen como tal moneda de realcs. La disposicibn fué motivada por
el frecuente cercenamiento de la moneda castellana (2).

Eran guardas de la Ceca a fines dcl reinado de Felipe 11 y diirantc Felipe 111:
Joan Al/«gnri, 158-1-1595; Inionio 1;c.lipe Sasso, 1581 ; 17raricc.sc Nndr~l, 1596;
Tomás Andrés, 1596-1610; 1,luis Arncru, 1610-1616; Jcrumc (;croni IIl«sco, 1618 .
Durante Felipe 111 eran blanqueadores de la Ccca: .Torrrz 13atist« Vicenl,
1601-1617; fiancesc Falcri, 1617-1620; Lluis Co.scollá, 1601, y .lliguc~lKodrignrz,
1620; en 1609, Jaumr Reltran era subdelegado del maestro.
Eran maestro y cabo de monederos Aliqucl Z'erez, 1605, y .intoni Pr'rez, 1505-

.

(iuíu U ~ ~ ( I Ilomo
I ( L , 1 1 , phg. 56, se vo'up(i tanibi611 de la
(1) A1 tratar del currcr de lu Srcu, LIIUILLES,
I3allesteria. CONSTANTI
L L O ~ I B A(Carmelo
~IT
Navarro) compuho un bello poema sobre I$L Ceiitenar de la
Ploma, donde se da alguna dorumentacióii.
(2) I>ocumento VII.
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1605. Eran ensayadores, Miquel ,loun il'noarro, 1667 ; A nciréu Salafranca, adjunto,
1614, y Pere Navarro, 160i1603.
E n 1603, por el síndico del Colegio de la Ceca se planteaban cuestiones de
jurisdicción ante la Real Audieiicia (1).

xxx.

LA TALLA

L)EL REAL D E PLATA.

E n 1603 era de 90 piezas; en el mismo aiío tambien de 91, volvientlo en 1605 a
las 90. Igual en 1609, pero entonces varió, y de 1609 a 1682, la talla legal fue de 103.
E n las emisiones de 1611. por ciienta del rey, fué 102, y la misma en las de la Ciiidad, en 26 de novíembre.
E n 1612 la ley era de 11 dineros y la talla de 102 a 103, quedando desde 1613
a 162.5 a 103. La persistencia de este tipo de talla durante iodo el siglo consta
por la documentación. E n 1621 el dihuyfé era de ley de 11 dineros, un grano, y
de talla de 103 por marco.

E n 1609 se habían batido reales a talla de 90 en marco. Según acta de 21 de
enero de 1612, los hatimientos del año 1611 fueron a talla de 102 y de 103 por
marco.
Por ciienta del rey se labraron en ese aiio 700 marcos en 72.100 reales, que
fueron fehles tres marcos, seis onzas, 2 granos. Por cuenta de la Ciudad se batieron
521 marcos a 103, siendo febles cuatro marcos. Se labraron rcnls wlrncians, según
dicen los tlocumcntos, por cuenta de Su hfajestatl, de 23 (le cnero a 8 de mayo
tic 1612, de ley de 11 dineros y tal!a de 102 y de 103 por marco. Esta iiltirna fué
la talla legal del dieciocheno desde el aiio 1609 cn qrie se subió desde 90, hasta
el año 1682 (2).
>iSSII.

PESO DEL

D1k:CIOCtIENO

L)E PL.ZT.4.

E1 real sencillo, rctrl srr-inr, de Felipe 11 pesaba 2,45 gramos; cl doble, o dobl8,
!),S0gramos. E l dieciochttno dc I'elipe 111, rliliuylé, 2,3.5, 2,25, 2,10, tomando piezas
al azar para verificarlo. La extraordinaria variación en el peso ol)edcce a estar
inuchos ejernplarcs muy recortados. Un dieciocheno de 1610 pesa 1,10 gramos.

EI marco de vellón valió 28 sueldos seis dineros, hasta la libranza de 26 de
junio de 1609; desde la lihranz:~de 6 de niayo dc 1610 valió 17 sueldos nucvc dinc(1)
(2)

A. R. V. Real Audiciicia, letra S, i i i ~ n i .2!)X, ano 1603.
A. II. V. RI. R., sig. 8.579.
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ros. El vellón de 1608 era de ley de 20 granos. El vellcin de 1609 se batía a In ley
de 20 granos, ((que es la justaa, según acta de O de febrero de 1610. Fué hallado
también de 19 granos, que era un grano mugre. El de este ultimo año era de lcy
de 12 granos, que ((esla justa*, según acta de 7 de marzo dc 1611. De esta misma
ley era el de este aiío (1).
Por el sindico de Valencia sobre el bafinzent de menrtts, en relación con el maestro
de la Ceca, se pronunció la Real Audiencia en 1610 (2).
E n 18 de enero de 1611, el Concejo de la Ciudad trató de la labor de 100.000 libras
de vellón. En la sesión de $1 de noviembre siguiente se esperaba obtener la licencia
s De 12 granos de ley era el vellón
de Su Ilajestad para la acuñación de m c n ~ t f (3,.
labrado en San Jorge, en 1611. por Sil Majestad, segiin neta de S de marzo de 1613.

ITna pragmática de 1610 facilitó la rrpoblacióri (le los lugares dejados por los
moriscos. Crecieron las huertas costeras, se concentró en pueblos la población,
que antes estaba diseminada por los valles en alquerias y caseríos, los cuales todavía
en el siglo S Y I I I estaban abandonados (1).
De la nueva vida social y económica en las villas seria vehículo el dieciocheno,
cuyos hallazgos se han (lado, precisamente, en poblaciones agrícolas por atesoramiento.

Una cridn del virrey fiié dada nuevamente prohibiendo los reales castellanos
cercenados, como y a se había hecho cn 8 de noviembre de 1610 y 6 de junio de 1611 :
Ara ojals que us notifiquen y fana~abcrde part (le In S. C. R. AIPagestat:E per aquella
de part del Illualrissimo y Excellentissimo senyor don Lu!ys Carrillo de Toledo i14arques
de Carazena, senyor de les viles de Pinto y Ines, Comunador de ,Wonfiron y Chiclana,
Lloctinc.nf y Cupifa genrrul en la prcsenf cirrdnd y Regnr (le Valencia. Que per qrlant
ub dos crirles publirntles, In primern publicarla n iiuyt dc Nouembre AIDC. y deti,
la altrcr cr .si.s dies del mes ( 1 jun!y
~
del presrnl nny, se han prohibit y urrlat los HraIs
Caste1lm1.scei~ce~~ats
y fraudiileniument disminrrils: y sc hn mana1 qrre los que no serun
s
re.spcctionmcnt contengudes.. . ( 5 ) .
Inls, se prrngilrn !] reben, sois les penes en d i t ~ crides

La recogida del vellón viejo y la pucsla en circulación del nuevo fue ordenada
por crida del virrey, que comenzaba así: Ara ojnts que us notifiquen e fan a saber
(1) .\. 11. T. M. R., sin 8.576-79. Cupifuli~ciodcl buli~iiortl(101s nic.ri~ils.
(2) A. li. Y. R. A., letra S, n6m. 1.964, año 1610.
(3) A. M . Y., hlanuols de Consells, dichos días de 161 1.
(4) La cuestión fub tratada por BORONAT,
LOSmoriscos. .. V6;tsc cl estudio de I ~ A L P E R IDONCIHI,
X
citado.
(5) G E N O ~ ~Culalech
S,
..., tomo 1, pBg. 187.

(le part de la S. C. Real AIl(ige.stat (le1 Rey nostre señor: E per aquella. De part (le1
Illusfrissimo y Excelentissimo señor Don L u y s Carrillo (le Tole(lo, ,llarques de Carazenn, señor de les r)iles (le Pinto y Ines, Comanador de =Ilo~.iiizony Cliiclana, Lloctinent y Capita general en la present cirrfat, y Reqne de l'ulenrin: que par quant le pre/ata Real AFlagesiat ab (10,s reals, lletres de sa m a fermades, rlespacllades per Cancelleria, ab les solemnitafs acostumades ha manat ques pose en e.recucio la I'rohibirio
Replegament de la moneda r)ella de menuts (lita de uillo y Repartimeni de la nooa... (1).
Por el virrey se dispuso lo que se 1ta de fer, y guardar en les ciutats r~ilesy llocs
del present Regne, en lo rcplegament y prohibicio de la moneda i)clla de mrnuis y
repnrfimenf de la noim (2).

J,os Jurados cclcl)raron ror~.st~ll
o1 N de enero y el 13 de lebrero del rnisino año,
1ti12, hallándose reunidos cri esta ultima fecha no en la saln tlai~rtirlrr,sino en la
Llonja noaa de mercarlcrs, para tratar del privilegio de la acuñación de menuts (3).
E l Consejo de la Ciudad tuvo nuevas deliberaciones en 3, 17 y 22 de marzo,
6 de abril y 4, 8, 12 y 29 de mayo de 1612, referentes a la acuñación de cien mil
libras de rnenudos y los gastos por ella ocasionados.

Para el segundo batimiento de vellón llevado a cabo en 1612 fueron hechas
ciertas obras en la Casa de la Ceca. Orellana lo consigna así cn su Valencia antigua
y motlcrnti: <<Almismo tiempo consta por 1)eliveracion de 1 de mayo del mismo alio
1612, de cierta quenta de obra liccha en la Casa de la Seca para dicho segundo
1)atiiiienio de las cien iiiil libras menudos. Vltimamcntc hago reparo en que segiin
la Deliveracion de G de abril de 1612 por la qual se mandaron pagar 57 libras,
13 sueldos, 3 dineros por varias aliinas para dicho batimiento consta, que en
este no havia tórculos, si qiie se trabajaha con martillos.))
E n este año, 1613, se piiblic8 eri I'allaclolid la Relacicin de la Rebrlirin y expulsibn
(le los nlorisros tfrl Rc!yno (le \'ctlencicr. de ,\. Corral y Rojas.
I'or entonces se atciitliti iiiiiclio :i la reglarncrilació~i(le los inipiieslos. Se publich
cii Orihuela el L1ihr.a (le rnpitols nh los qirnls se arrtpnrlrtz y collcclen los tlrels Reals
qirc tc S n ilínge.sfat V I ! lo í;oi~crnrrcicj I:nlicr !~ctlrrrrlde Oriola y ,Ilactirit, (lb les Ljeclarrrrions de com se cn*ecute~ly prncliqiicn fefcs per lo tloctor L ~ r i sOcalicz (4).
E n 1614, Afey publicó en Valencia el .lssienfo de las Casas de los Titulos, Uurones y dueños de los I,irgmes que por ln e.¿pulsion (le los morisco.~del Reino (le \ralencia
quedaron despoblados (9).
GENOVÉS,Culalerli ..., loiiio 1, ])Ag. 185.
(2) (;eso\.lis, Calalech ..., tomo 1, p i g . 185-lS(i.
(3) A. 31. \'., Mnnucrls dr (:onsells.
(4) ORIHUELA,AGUSTINhlan~fh-az,1613, 5 Iioj. iiiás 18.5 1,tig'. e11-1.0
( 5 ) Segunda edicibn rri líndrid, Hiva<Iriieyra, 1!11.5, 4.0
(1)

)I;)íXIX. 1.A

N U E V A EQi.?IVALENCIj\ D E L REAL

CASTELLANO, 1614. LOS «SOUETS)).

Por pragmática de lS de abril de 1614 se dispuso que el real castellano que en
el Reino de Valencia valia S3 dineros equivaliese a 2.2, como en Aragón y Cataluña,
y que el escudo de oro, que en el Reino valia 11 reales y medio, fuera apreciado
por 13, como en Castilla (1). Esta fué una reforma de los cambios rniiy trascendental,
porque dió origen a que naciera una unidad de cuenta de 22. dineros, eqiiivalente
a dos sueldos, y que esta suma tuviera expresión física en e1 real castellano, por
lo quc el medio real de Castilla se llamó en Valencia sorirf, esto es, sueldecito, sueldo
pequeiío.

SI,.

LAS . Z C U ~ A C I O N
I)E
E SPLATA

DI.:

161 1.

Desde El Escorial, a 23 de agosto de 161-1, Felipe 111 dió licencia a los jurados
de Valencia para acuñar 150.000 libras en moneda de plata. En aquélla se recordaba la dada en Aranda a 14 de agosto de 1610, por la que se labraron 100.000 libras.
Ante la penuria de moneda argéntea cn la Tabla y Depósitos de la Ciudad, los
jurados solicitaban ahora 300.000 libras, pero el monarca accedi6 sólo a que se
acuñaran 150.000 libras en reales de seis y de tres sueldos y en dieciochenos y
medios dieciochenos (2).

SI,].E L \'ALOR

1)EL D U C A D O [)E J U R O E N

1614.

El rey, dirigiéndose al maestre racional en 12 de dicicmhre de 161-1, dispuso,
en contestación a la carta de éste de 18 de julio de 161 1 solicitando que en las
monedas y ayudas que mandare conceder no se hablara de ducados, sino de
libras, que en adelante se contaran los ducados a la razón de 22 sueldos,
admitiendo las partidas de aquellos que pagaran los receptores sin poner duda
alguna (3).
Con ello, el rlrlcado en el Neino de Valencia era una iinidatl clc cuenta, superior
en dos sueldos a la libra, que tenia 20. Los jiirados celebraron Consrll el 6 y 17 dc
mayo de aquel año.
Por pragmática de 18 de abril de 161 1 se resolvi6 que la corona o escudo de oro
pasara por 18 sueldos o 12 reales y 24 maravedis, eqiiivalencia dada en Valencia
por el virrey marqués de Caracena, en su Real Crirla y Edicto sobre curso en el Reino
de 17alenciade monccia de oro y plata casiellana, impresa por P. P. Mey en 1614 en
dos hojas en folio.
(1) Documento VI11.
(2) Documento IS.
(3) Documento S.

Entre 1601 y 1607 se labraron 10.733 marcos; entre 1608 y 1613, 501.527 marcos, y en 1614,6.442. E n 6 de marzo de 1614, la Ceca se cerr0 para el vellón, cesando
su labra por veinte años (1).

,Iladariaga, en su iariiosa olxa 1)vl Sanado 11 su I'~*incipe(1617), expone así el
sistema monetario del Keino de Valencia y sus equivalencias con el de Castilla:
uQuanto a la moneda deste Reyno se note de paso; que la de mas baso valor
es el dinero, que vale tres blancas de Castilla. Doze dineros hazen un sueldo, que
es medio real castellano. Diez y ocho dineros hazen un real valenciano; y veynte
y quatro dineros hazen un real castellano, veynte sueldos hazen una libra valenciana, que es un ducado de Castilla menos un real. Quanto a los dineros y sueldos
no se ha entender de los que usaron en Castilla, porque era moneda muy baxa.
Huvo en Castilla maravediz viejos, que valian tres blancas, que es lo que ahora
vale un dinero valenciano. Y el maravctli que hoy se usa en Castilla vale alla dos
I)lancas; y cada blanca vale dos cornados y cada cornado vale poco menos de (los
dineros y cada dinero vale seys meajas. Dc suerte que un rnaravcdi de los que
hoy hay en Castilla se parte en dos blancas y en seys cornados, y en diez dineros, y
en sesenta meajas, y a esta cuenta un dinero de Valencia, vale quinze dineros de
Castilla; y el sueldo de Castilla, que es de doze de aquellos dineros no llega con
tres de aquellos dinerillos al dinero de Valencia; y assi un sueldo de los dineros
de Valencia vale quinzc sueldos de los dinerillos antiguos de Castilla~( 2 ) .

Diversos autores regnícolas, como llatheu y Sans (3,Pvlares (4) y Madariaga (S),
trataron de la Ceca en esta época, recordando que en 161'7 eran setenta y cinco los
oficiales que la integraban, y explicaron también el valor que entonces tenia la
moneda del Reino ((combinada con la de Castillao, como dice Orellana (6).

E n el aíío 1619 se hizo necesario fijar los cambios con la moneda castellana,
publicándose una Real pragmática, ab la qual la Alagestat da1 Rey Don Pelip nostre

c.

(1)

~ I A M I L T O Ndrnericnn
,
Treasure ..., sobre documciitos del hiacstrc I<acioiial, psg. 113, lcg. 358,

8.579 y

8.580.

(2) Cap. IV, pág. 76 y 77.
(3) De Regirnine Civitcctis el Regni Valentiac.
( 4 ) La Fdnil: Troyanu, lib. 4 , rap. 4, p6g. 105.
( 5 ) nei Senado y su Prfncipe, cnp. 3, phg. 76.
(6) Vulenria antiguo y moderna.

sengor reforma los Cambis ques fan en la present Ciutat y Regne de Valencia; y ordena
~ h u y auant se han de fer, que imprimió en Valencia I'ere
y m a n u la forma en q u de
Patricio ;\ley, junf (1 Sent &íarti (1).
E n 16 de abril de 1620 fue nombrado por el rey desde E1 Escorial blanqiieador
de la moneda .IIiquel Ro(lriqtrcz, por fallecimiento de Francesc Fnlcó (2). En 8 de
mayo de 1619 se scííalaron las penas en que inciirrian los falsificadorcs dc moneda (3).
XLV.

NUEVA..~PRECIACION DEL I > ~ C A D161
O ,9-1621.

n'o obstante la disposición dcl rey de 12 de diciembre de 1614, en Valencia
fueron confundidos los dos valores, el dcrcatlo y la líbrn, porque el valor de la
libra fuk siempre de 20 sueldos y era valor fijo, mientras que la del ducado variaba.
Así, hallamos equivalencias como esta : c.. . doce mil ducados o libras en albaranes
de Valencia*, en 1619, y una dote fijada en '10.000 ducados en 1621, que prueban
la apreciación del ducado, equivalente a la libra en aquellos años. E n 27 de enero
de 1G23 fucron confirmadas las penas seííaladas para los falsificadores (4).

Iin 1622, el rcy concedió a la ciudad autorizacibn para batir moneda de plata,
y en IG23 y 1624 salieron de la Ccca grandes cantidades de dihtryiens y novenefs.
Las Cortes de 1626 hicieron al monarca diversas suplicaciones referentes al curso
de las monedas, pidiendo que no fuese impedida la saca ílr la monedn que i)erdadercrment y realment haura proccit (IP nitrrallcs portades (1 l n Cicifnt de \'ctlencin, porqiic
las liccncias concedidas por el virrey retardaban las expediciones de los avilualladores.
E r a costumbre y práctica que las certificatorias fuesen dadas por el síndico
y, con éstas, el baile general y la Diputación libraban el despacho franco que pedían
dichos avitualladores. Ida saca fraudulenta de moneda que se practicaba t a n a
menudo hizo que el virrey interviniese, y ante la dilación que se produjo para que
los negociantes consiguiesen las oportunas licencias, los tres Brazos de las Cortes
pidieron que daci auanf lo virrey n o se enfrometa en semblants despaigs.
Otra suplicación de las mismas Cortes decía que como se producía el hecho de
que muchas personas del Reino de Valencia que pasaban a Castilla para hacer
alguna negociación de trigos u otras cosas llevaban moneda doble; es decir,
castellana, de oro o de plata, sacada del Reino de Valencia, con el manifiesto
oportuno y en volver de Castilla se les impedia entrar en el Reino las cantidades
sobrantes de moneda castellana, por parte de los guardas de los puertos de la raya
Cuatro hojas, ~ & a sGexovBs,
e
Culalrch ..., 1, pUg. 194.
(2) Archivo del Ixeino de Valencia, Archivo del Ilral, n c g . núm. 441, fol. 97 v.
(3) Archivo del Real, lib. 61, 64.
(4) Archivo del Reino de Valei~cia.Archivo do1 Real, 69, 72. IJtilizado por HAMILTON.
(1)

que les hacían vejación, los tres Brazos suplicaban que siempre y ciianto los del
Reino de Valencia entrasen en Castilla y diesen manifiesto en el primer puerto o
aduana, de la moneda doble de oro o de plata que llevasen, retornando por el mismo puerto, pudiesen entrar libremente aquella parte de la dicha moncda que
habría sobrado. También fué peclido que no fuera necesario albarán de guia para
llevar por el Reino moncda propia, según estaba establecido para impedir la
saca; pero esta suplicacihn no fue atendida corno las otras dos, (liciendo que per
lo tlany que resultu y los frarts qrir es fa11 en trcrure lu moned« tlcl Regne no conoe
proueir lo que es suplica (1).
El país se encontraba entonces en un momento de depresión económica. Las
mismas Cortes de 1626 propusieron al rey nombrar a Josep ,lIiqrrel Berfhomeu
cronista de Valencia, assignarit-li per salari ccnt lliures cciscun ci~i,zj i no mes, per
la pobrcn el1 que al present se troba dit Xegne (2).

XLVII.

Los

COLEGIALES D E LA CECA,

1626.

El Colegio de la Ceca estaba en esta época en plena actividad y siis micmhros
gozahan de privilegios, cuya alegación era a veces excesiva.
Las Cortes de 1626 acorclnron las Taches qrre I ( J ~ t eobligcrcio
~t
ílt paq«r los oficinls
rlvls oficis de la prcsent Ciritnt sens potlcrsf e.rimir, sub praefextu rlcls prioil~gisde
..lrliller, C(viienar, Seca y al11v.s:
Ifenl per quanl molls mesires dels oficis (le tc.ridors de sedn, l~rlers!I dels carnicers
y altres de la ciufat de Valencia, ienen privilegis de Artillers, Centenar, Seca y alfres,
y quani algu de dits oficis imposci inter suos ulguna tacha pcr n acudir (1 la paga (le
les pensions dels censals, y alfres deutes y coses iorcoses que responen dils oficis, n o
r ~ o l pagar
t ~ ~ ~ ditn incha los dits Artillers, y altres priuilegiats, allegant que son exemts,
sens considerur quc h a n rebut benefici dels censclls, y tot lo demes por raho del qual
lo tadia foncli imposada; y que gozcn rlels beneficis !J profiis qrie los alfres mestres que
i fenen respecfii~een dils oficis, Suplica
srisienten sa cnsa !j fnmilia ab lo m a q i s f ~ rque
pergo a 1'. Al!íngestat lo d i f Urac !j Eslnnient Real, sia seruit per acte de ln presenf Corl,
manar qire les diies pcrsoncs n que.se hauran concedif los dits y alires prir~ilegis,
s
imposades, per acudir a les coses necespaguen y contribueixquen en lcs d i f ~ i(1ches
srrries de cascu dels clits oficis. Plarr n sn Alagesint (3).
XLVIII.

OTROSACUERDOS

D E LAS

CORTES

I)E

1626.

Por real carta de 17 de diciembre de 1625 habían sido convocadas las Cortes
valencianas, en Monzón, donde se abrieron el día 24 de febrero de 1626; en ellas el
monarca obtuvo un millón de libras.
(1) Furs, capilols ... de 1626, fol. 10 y sig.
(2) Ykase Joseph Miguel I~ertliorneu,Cronista del IZeyno d~ I'cilencia, en rDoletin d e la Real Academia
de la Historia*, vol. XVII, cuad. 1, 1928, phg. 179-183.
(3) Furs, capitols, provisions e <rct~sde corl ... 1626, fol. 18 v., cap. XIII. Cortes de hlonzón, de 1626.
Véase Los prioilegios de los monederos en la orgnnizaciórr fornl del reino de Valencia, en +Anuario de Historia del r>ererlio Espanole (1!)50). ]>iig. 70-136.
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Estas Cortes se ocuparon, de entre otros muchos asuntos, de la Taula de Valencia, del Vicccanciller y de los Ballesteros del Centenar de la Ploma (1).
SI,Ix.

A C I ~ ~ A C I O KDESDE
ES
1627

-4

1629.

Después de las Cortes de 1626, la Ceca aciiííó grandes cantidades de dieciochenos. Las mayores libranzas dc estos se habían hecho cii 1623-1624; pcro luego
volvieron los reales castellanos a circular por el Reino, con la equivalencia un
real igual a 24 dineros, acordada en 1614.
Los reales castellanos eran llamados reals y los medios reales souets, por valer
12 dineros. E n un acta notarial de 1633 consta que Victorino Bonilla, administrador de los reales valencianos quc se acuñaban por cuenta del rey, entregó
al subdelegado del maestre de la fundición 27.300 libras en moneda castellana,
qo es, uinf y sis mil si.scenfes lliures en monc.rln doble y sefcenles lliures en souets.
A esta abundancia de reales castellanos respondían los batimientos de dihuyfens
de 1630-1631; fiié aprovechada su plata, pues la ciudad lenia interPs en poseer
las cantidades de moneda propia necesarias para la vida económica del Reino.
E n estos anos, la Ceca batía, ndernhs, c.oroncJ.sflor rn qri(r1rctm y rlohleles bones
c b ~ nucubades.
Era maestro de la balanza y guarda dc la Ceca cl platero Frtrncesc h'cztlal en
el año 1630 (2). E n 1631, el arzobispo Aliaga reunib un sínodo diocesano. El 13 de
abril de 1632 Felipe IV llegó a la ciudad de Valencia.
E l virrey marqués de 140s Yélez, en 22 de septiembre de 1634, di6 una crirla
sobre la moneda, la cual se repitió en 6 de octubre siguiente. Sc ordenaba que los
poseedores de vellón sospechoso lo entregasen antes de finalizar octubre para ser
examinado. Si era falso, tenían opción entre venderlo a la Taula, a cuatro sueldos
el marco, o serles cortados por la mitad y rlevuelto (3).

E l P. Teixidor escribe: ((En el tomo 27 de I'apeles varios, en folio, al folio 17
vi uno impreso año 1637, Por la jurisdiccicin de1 Colegio, de dicha real Casa y
en el se enuncian algunos de los privilegios que gozan sus colegial es^ (4).
LI.

DE 1640 A 1665.

E n 1640 era regente de maestro de la Ceca Joan de Ijriguela Artes de Albanell,
por la menor edad del propietario. Bnfisfa Almnzan y Miquel Ilirrnngo eran giiar(1) V6ase, sobre ésta, CARRERESZACARES,SALVADOR,La Tuuln de 17ulrncin. Valriirin, FJiiblicarioncs
del Archivo hlunicipal.
(2) Archivo del Reino de Valencia, Maestre Racional, sig. 8.586.
(3) liblioteca Universitaria de Valencia, tomo 11 de Pragmáticas del Reino de Valencia, sig. BI, 168,
niim. 7.
(4) Anligüedades de Valencia: obseruuciones criticas, donde, con insfrumrntos aiiténticos, +e deslruye
lo /nl~uloso,dejando en su debida eslnbilidnd lo bien fundc~do,Valencia, 1895-92, tomo 1, pág. 202.

S

das, y Pedro Joan Viciedo, escribano. E n aquellos años, 1640-1641, se batían reales
por cuenta de Su Majestad. L a talla era de 103 y la ley de 11 dineros dos granos,
seis libras 12 sueldos por marco, segun estaha mandado. E r a ensayador de aqiiellas
emisiones Joan Ximenez de rlrqups y guarda de la Ceca Cabriel Come:.
Del 30 de octiibre al 4 de dicieriihre de 163,5 se celebraron Cortes en el convento
de Santo Dorriingo, presididas por el rey. ],os dipiitados juraron al príncipe I3alI:isar Carlos y ol'rccicrori a 1:1 (3ororia 1.200 Ilornhrcs de guerra, orgariizhndose las
levas o lercios a costa de la Generalidad, hasta 1659, en que termino la campaña
de Cataluña.
J5n 1642 se acuiiaron 21.618 marcos de dieciochenos a la citada le?.
1)e 16.15 a 1651 se libraron reales a la misma ley de 11 dineros y dos granos,
que resultaba a seis libras y 13 sueldos en marco; las acuñaciones no fueron ininterrumpidas. Sólo en 1651 se libraron 1.129 marcos de plata. La talla de 103 continuó
hasta 1680.
E n 9 de julio de 1630, el virrey conde de Oropesa di6 una crida sobre la moneda.
I'n 1651 era maestro de la Ceca don Juan de IZomani y Xrenbs, olim 1:scrivá
Capata Bertrán y Mercader. E n 1G5.7 no sc acuííahn oro.
1i1 \~cllóri sc lal,rb cii l(i3.7 a It>y (le 12 granos, que son scis lihras por niarco,
y tal1:i tlc 21:: piezas, que son 17 siit~ldospor Iriarco, haciéndose tambien acuiiacioiics desde aqucl año 1iasl:i 1651. E n I(jl(i-1617 se libraron 7.359 marcos de
menuis, y en 1651 se hizo libranza dc 19.460 marcos de la misiria clase tlc rnonecla,
a ley de seis sueldos por marco.
Cantidades de plata castellana de Felipe IV pasahan por el Reino con motivo
cle la guerra encendida en el Principado de Cataluiia (1).
Entre 1621 y 1GjO no varió la ley y talla de la corona. E n los años 1660 y l6Gl
hubo inactividad en la acuñacibn de oro y de plata, pero no en la de vellón, librándose &te desde 1660 a 16G3; esto es, al acabar el reinado. Era ensayador Estcw
de J i u r o y entallador Sebastiá de Lluendaño.
Una Cerlificaci(i del bntiment de la Seca, desde 16.71 a 1660, siendo maestro don
.Juan de Homani y Arenos, olim Scriba Capata Bertran y Mercader, da los siguientes datos (2):

Si.

Si.
Sí.

.
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No.
NO.
No.

Si.
;
NO. j

Si.

.

0

No.

1 6 5 7 . . ......
i1658 ........
. 1 6 5 9 . . ......
: 1660.. ......

No.

Si.
'

0

1

i1

n
H

Si.
Sí.

lfi(i1
;

W

No.

*

1

(1) Vease uii legajo titulado Ejércilo. Siglo X V I I , existerite eii e1 .2rrliivo dcl Ileiiio de Yalcncia,
entre los legajos reunidos durante las reformas <le 1937 g puesto a caritiiiuaciciii dc lu I3ailí:i.
(2) A r ~ l i i v otlcl Reirio de \'alcncin, Jlaestre Racional, sig. 8.590.

Según Teixidor, por Orden real de 28 de junio de 1665, el dieciocheno valió
15 dineros (1); pero esta disposición se refiere al real castellano, que por valer
aquella cantidad se llamó en Valencia quinzet; en Castilla se designó a dicho real
con el nombre de dragma béfica (2).
Orellana registró así este valor: ((Quincet, dragma hético, real de vellbn en Castilla. Plata. Valia un sueldo y tres dineros. se llamó qninzel, porque valin 15 dineros;
remitiendo a Ortize (3).
En este tiempo, Joaquin Ayerdi recopilci sus Nolicius de \'alenciu y son Kegne,
que abarcan los años 1661 a 1664 y 1677 a 1679, de interés también para la vida
económica
El dinero de vell6n valenciano de Felipe 111 de España, coino rey de Yalencia,
presenta en anverso la cabeza coronada del rey; a la izquierda, PHILIPPVS
D[EI] G[RACIA] R[EX], y en reverso, VA1,EXCIA i1I[AIOI3ICAH\'JI] 1610, y
la fecha de la acufiación. Su nombre común era el de m~nrrt,llamado también
d i n ~ r ~del
f ramet; era la moneda divisionaria; 18 hacían un real de plata.
(21).

Por fortuna, el testimonio documental tiene, además, su comprobación arqueologica y es grata la tarea de casar documentos y monedas, viendo cómo éstas acusan el proceso que aquellos atestiguan. En La Ceca de Valencia (1029) se registraron las piezas conocidas hasta entonces. De las grandes acuñaciones de 1610
y 1624 dan todavía idea los monetarios actuales, e incluso el mismo mercado numismático, en el que las piezas de estos dos años citados son las m8s abundantes.
Dieci0chenos.-Desde 1940 han llegado a nuestras manos los siguientes ejemplares, con indicación de sus lugares de adquisición, como prueba de su difusión
en el coleccionismo :
1610 (Valencia); 1610 (Madrid); 1619 (IIarcelona, primer ejemplar con la
marca de valor 1-8 en anverso, del que nos hizo merced do11 Juan Ciillell Playá);
1620 (Madrid) ; 1623 (Valencia) ; 1624 (Barracas) ; 1624 (Yalencia) ; tres de 1624
(Barcelona); tres de 1642 (Barcelona); dos de 1642 (Valencia); uno de 16.22 (Madrid); dos de 1650 (Valencia); uno de 1650 (Madrid).
Los hallazgos aparecen siempre por separado, esto es, unos de plata, otros de
vellón, nunca mezcladas las dos clases; son producto de atesoramiento, de ahorro;
se ocultaban en vasijas o bolsas, en huecos de las paredes u hoyos, en el suelo de
las casas, por lo general, no en el campo. Son prueba de la vida económica del
siglo XVII.
Anliguedader de Valencia..., tomo 1, p6g. 118.
(2) CANGAAROCELI.ES,Dis~ursn.
~
!I I R « ~ C P I I (ORTIZ,
I.
Calólogo..., publicatlo
(3) ORELLANA,I - a l r r ~ r ir~nligu(r
pfig. 71-93.
\'LZQCE%,FRANCISCO,
Ifisloriogrri/in iialenrianrr.
(4) VPase ALMAHCHE

(1)
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Hallazgo de Alcoy.-Ocurrido hacia 1953. Vendido por su descubridor en Barcelona; rehecho, en parte, por don Antonio Villoldo, por quien tuvimos noticia.
Dado a conocer en Numario Hispánico (VIII, núm. 687).
La totalidad de piezas vista, hasta hoy, es así: dos de 1610, una de 1618, dos
de 1619, una de 1620, una de 1623, cuatro de 162-1, dos de 1612, una de 1614,
una de 1646 (?), una de 1649, tres de 1650, una dc 1651, una dc lti.53, una de 1688,
una de 1699, dos de 1707.
Hallazgo de Quart de Pob1et.-En 1926, al hacer unas obras en una casa de Quart
de Poblet, aparecieron 170 dieciochenos. Del año 1610 había seis piezas; de 1618,
una; de 1620, tres; de 1624, 65; de 1640, nueve; de 1641, cuatro; de 1642, seis;
de 1644, una ; de 1646, cuatro; de 1648, cuatro; de 1649, 12; de 1650, 23; de 1651,
tres; de 1653, seis; más una dudosa que parecía de 1652, pero que no debe ser,
porque en dicho año no se acuñó (1).
Hallazgo de Jérica-Sérica.-En el piso, de tierra, de una casa de Jérica -Nérira
o Eixérica en los documentos-, se hallaron unos 150 dieciochenos, en fecha reciente, los cuales están hoy en poder de un particular en otra localidad. Sus fechas
van comprendidas entre 1610 y 16q2, según las noticias recogidas en el verano
de 1958.
Dinerillos.-Dinerillos vistos o recogidos desde 1940: tres de 1610; uno, probable del mismo año, hallado en Eluesca; dos de 1634; nueve, sin fecha legible, pero
posteriores a 1611; uno de los cercenados en época de Felipe IV, hallado en
Sant Fos, en Cataluña.
Hallazgo de Valencia.-Ocurrido en 1925; recogido por don Iiamón Genovés
Martí, al derribar una casa del antiguo barrio del Hospital.
Formado por 21 piezas, de la que sólo dos son de Carlos 11; de las restantes,
tres falsificadas de la época y 16 de los años del vellón recortado de Felipe 111
y Felipe IV (2).
(1) Véase en *Boletín de la Real Academia de la Historiar, 1927, y'tirada aparte de 8 pBg. y 1 1Bm.
(2) Para hallazgos de piezas sueltas, esporhdicamente, véanse las crónicas tituladaz Hallazgos moric
tarios, publicadas en @SumarioHispánico* y antes en a-4mpuriasr.
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(ICRIDA*
DEL

VIRREY

~ I A I ~ Q Z TDE
ÉS

CARACF;N.~
SOBRE

LOS &IONEL)EROS FALSOS,

INDICANDO

L A S P E N A S E N QUE I N C U R R ~ A X QUIENES FABItIC.4RAN O T E N ~ A NAlOSED.\ FALSA D E ORO,
PLATA O ~ E L L ~ NVALENCIA,
.
27 Dr; FFERERO

DE

1609.

Crida y Edicte contra los iiioneders, augnientant les penes en altres Crides imposades.
Feta per lo Illustrissimo y Excellentissimo senyor Don Luys Carrillo de Toledo, Xlarques
de Carazena, senyor de les viles de Pinto, y Ines, Comanador de Chiclaiia, Lloctinent y Capita
general en la prescnt Ciutat y Regne de Valencia. Estamliada en Valencia, en casa (le I'cre
l'atricio Me', jiiiit a sent XIartí, 1G00.
Ara ojats qiie us fan a saber de part de la S. C. y 13. hiagrstat, y per aquclla.
13e part del Illustrissimo, y Excelleritissiirio srnyor I)on 1.1iys Carrillo d e Toledo, Marqués
de Carazena, seliyor de les viles de Pinto, jr Ines, Comanador de Estriana, Lloctinent y
Capita general en la prcseiit ciiitat y Regnc de Valencia, que per quant de alguns dies a
esta part se han trobat moltes persones que han fabricat falsa moneda, y en particular de
menuts, contravenint a diverses Reals pragmatiqiies, lo que se atrevixen a fer per ilo ser
les penes tan graves, com la calidad del delicte rcquir, despenent aquella, y umplint la ciiitat
y Regnc de dita moneda falsa en molt gran dany y notable perjuhi del patrimoni Real de
sa Magestat, y be universal de la cosa publica. 1% $0 Sa Excellencia desijant summament
extirpar dits delictes, y castigar al> mes rigor los perpetradors de aquells, sens derogacio, nc
inriovacio de les penes en dites Keals pragmatiques imposades, ans a major corroboracio
de aquelles, ab vot y parer dels nobles, e magnifichs Fiegent la Rcal Cancelleria, y doctors
del Real Consell criminal, provelieix, ordena, y mana lo ques segueix.
E primerament ordena y mana, que qualsevol persona de qiialsevol estat y condicio sia,
en poder de la qual seran trobats molles, o altres instruments pera fer, y fabricar moneda
falsa de or, argent, menuts, cncorrcga en pena de dril aiiys de galerrs, y cinquanta Iliures,
aplicadores lo terq al acusador, lo altre terc als colrens Reals de sa hiagestat, y lo altre als
Jutges que donaran sentencia contra los tals delinquents.
Item, que qualsevol persona, en poder de la qual se trobara moneda falsa de or, o argent,
de quatre lliures en amunt, sino proirara de qui la ha haguda, y que no sia persona sospitosa
de la mateixa falsedat, encorrega en dita pena de deu anys de galeres y de cinquanta IIiures,
aplicadores ut supra.
Item, que quasevol persona que constara haver fet, o fabricat menuts falsos, encorrega
en pena de galeres perpetues, y de cent Iliures, aplicadores segons desus es dit.
Jtem, que qualsevol persona en poder de la qual se trobaran menuts falsos en quantitat
de quatre Iliures en amunt, sino provara de qui-1s ha hagut, y que no sia persona sospitosa
de dita falsedat, encorrega en pena de sis anys de galeres, y cinquanta Iliures, aplicaclores
com desus es dit. Y en la mateixa pena encorrega aquel1 que constara haver despcs nirs
de quatre lliures de menuts falsos, sino mostrara y provara de quils ha hagut, e que no sia
persona sospitosa de dita falsedat.
Item, per quant a b la confianca de esser remesos y perdonats los que contravindran a la
present crida, y contengut en aquella, porien tenir animo de perpetrar dits dclicles. Per

go sa Excellencia a b dit vot 3- parer provelieix, ordcna, y mana, quc Oficial, ne Jutge algu
puga perdonar, remetre, ne comutar les penes en la prescnt Real crida contengudes. E perque dites coses vinguen a noticia de tots, e ignorancia no puixa csser allegada, sa Excellencia mana fcr, e piiblicar la prescnt publica Crida en la present Ciutat y llochs acostumats de
aquella, y en las Ciutats y llochs del present Hegne, hon sia necessari y convinga.-El Marqués de Carazcna.
V. Aguirre Regens. V. Pasqual. V. Burgos Fisci Advoc. V. Don Ray. Sans, Loc. generalis
Thes. V. Rodriguez. V. Baziero. Franciscus Paulus Alreus. Die xxvij mensis Februarii anno
RI.DC.viiij. Retulit Pere Pi trompeta Real y publich de la present ciutat dc Valencia, el1
dit dia haver publicat la prescnt Real Crida en la dita ciutat de Valencia, y llochs acostumats
de aquella ab trompetes y tabals, segons es costum y practica. Cases Scriba rcgistri.
Se halla en S ~ N C H EDEL
Z CASTELLAR,
JAI*ME
3 Libre de Reals pragmdfiques... Biblioteca
Universitaria de Valencia, sign. Var. 167, fol. 307. Cítala GENO\~ÉS:
Cafalech descriptiu de
les obres impreses cn llenguu vulenciana, ctc., 1, pág. 1SO.

DEL n f ~ n q r k s
DE CARA(:EX:\,
PI~OIIIBIESVO EL COMERCIO
(~CRIDA*
O POR OBRAR, Y LA IJOSESI()N D E CTENSILIOS AIITOS PAR.4 LA
VALENCIA,
12 DE S E P T I E ~ ~ R R F»E
.
1609.

DE CORRE VIEJO,

OBRADO

F.~BRICACIÓN DE MONEDA.

t\ra ojats que us faii a saber de l'art dc la S. C. IC. llagestat I3 per aquella.
I)e part del Illustrissimo y Escellcntissimo Senor Don Luis Carrillo de Toledo Marqués
cle Carazena Senor de les Viles de Pinto e Ines commanador de Montison y Chiclana loctinent
y capita general en la present ciutat y Regne de Valencia qrli per qiiant a b diversos processos
e informacions fets y rebudes a constat plrnameiit que se a tret de la present Ciutat molta
cantidad de coure axi obrat y pcr obrar com encara usat y vrll lo qual se entcn provablement
quc h a serxit per a fer y fabricar menuts falsos segons la abundancia que de aquells y h a y
per dita raho lo prcu de dit coure se es auginentat de tot lo qual necessita de prevcnsio y Remey
pcr a que no-s cause tan notable clayri cn la present ciiitat y Regne a b la fabricacio de dits
ineniits falsos No obstant que pera prevenir dit dayn a mes de les penes en les pragmatiques
aiitigues que contra los fabricadors de falscs monedes estaven impossadcs ultimament foren
augriientades dites penes al) real crida v cdictc pcr sa cscellcncia manat fer y piiblicar en
sxvij de fe1,rt.r propassat tot lo qiial no cs cstat part pcr a que (Icxasen de conietre dit delicte
y fabricar dits iricnuts falsos los quals fan (lc dit courc. Per l o sa exccllcncia per a remediar
y atallar qric de huy Iiavaiit no-s traga lo coure de la present ciutat o (le qualscvol dc les
altrcs ciutat vilcs y llochs del present Refine y ah aquell fabricar dita falsa'inoneda a b vot
y parcr del noble y AIagnifich Iiegcnt la Real Cancelleria y (loctors del Real Consell criminal
s e i s novacio ni derogacio de altres Rrals praginatiques y penes en aquelles contengudes
proveheix ordena y mana lo qucs segucix.
Primerament per quaiit se ha erités que cii lo encarit dc la present Ciutat de alguns iriessos
a esta part hi ha hagut molt gran expedicio y venda de coure ve11 y de cascun dia la y ha de
manera que lo preii de aquell ses haumentat molt mes del que S-acostumava vendre y la
mateisa requeSta hi ha hagut en los calderers y revenedors sa Excellencia proveheix ordena
y mana que ninguna persona de qualscvol stament y condicio que sia gose ni presumeixca
vendre en lo encant ni fora (le aquell a ninguna persona forastera ninpun coiire ve11 ni nou
obrat o per obrar que no cscriga y continue lo nom de la persona aqui 1-haura venut y les
senyes de aqucll y lo llocli ahoii habita y donant lo comprador una persona de la present
Ciutat que1 conega y que 1-abone per a que en son cas y lloch se puga fer lo degut examen del
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dit courc y que haura fet de aquell sots pena de cinquanta lliures applicadores lo ters al acusador lo que sera tengut secret donant prova de la tal contravencio lo altre ters als cofrens
reals de sa Magestat y lo altre ters als jutges que executaran dita pena.
ij. Item que ninguna persona de qualsevol estat y condicio que sia gose ni presumeixca
traure de la present ciutat ninguna manera de coure obrat ni per obrar sens demanar licencia
a hu dels jutges de la regia cort y los portalers y guardes no comenten ni permeten que ninguna persona traga dit coure encara que vaja ab los despachs necessaris de albarans sense
la lisencia sobredita sots pena de cinquanta lliures partidores com desus es dit y altres penes
a arbitre de sa Excellencia y real consell conforme la calitat de la persona en poder de la
qual se trobara traure dit coure.
iij. Item per a ataIlar y prevenir que ninguna persona particular de la present Ciutat
compre coure per a persones forasteres o per a altres persones que ussen mal de aquell sa
Kxcellencia proveheix y mana que los calderers, corredors o rerenedors ni altra qualvol
persona no puga vendre ni vena coure algu obrat o per obrar a ninguna persona de la present
ciutat que no sapia y reste certificat qui es y hon habita p e r a que tostemps que seran requests
puguen donar y mostrar la persona qui 1-hauran venut y que done compte lo venedor dins
un dia natural de dita venda a un dels jiitges de la Ftegia Cort sots pena partidora segons
desus es dit.
iiij. Item que tots los caltlcrcrs de la present Ciutat y regne estiguen obligats de posar
cn qualsevol cosa de coure que hauran obrat la sua marca y los que hauran coure obrat de
la present ciutat per a ses botigues y per a vendre aquell en les ciutats o viles hon tenen ses
cases que ans de vendrel a ninguna persona ultra de la marca que esta en dit possada en la
present Ciutat estiga obligat a posar altra marca siia pera ques sapia en lo esdvenidor que
aquell ha venut dit coure sots pena de \int y sinch lliures partidores segons desus se ha dit.
V. ltem que ninguna persona puga tenir en sa casa o botiga ni vendre tisores algunes
martells o encluses chiques que no hachen possat en aquelles la marca o senyal que acostumen
possar en les demes cosses de son obratge y quant no u tingen de costum que huy havant
ho hagen de possar y que sia diferent dels senyals dels altres mestres sots dita pena de vint y
sinch lliures aplicadores segons desus se ha dit.
vj. Itcm qiie ninguna persona sia gosada de vendre prestar ni donar dites tissores martells ericluscs y altre qualsevol instrument apte pera fer moneda iii adobe o rsniole ningu
de dits instruments a persona ninguna sens donarne raho a hu dels Jutges de la Regia Cort
sots dita pena de cinquanta lliures y altres a arbitre de sa Excellencia y Real Consell.
vij. Item per quant alguns moneders que son estats descuberts y trobats en los portals
de la present Ciutat y altres parts portar ab si diners falsos o instruments y molles de fer
moneda o en les cavalcadures amagats y a b cautela y son exides terceres personas allegant y
provant que les cavalcadures son de aquelles y que les havien prestades o llogades als dits
moneders per escusar dites cauteles y altres inconvenients que-s porien seguir Probehix y
Ordena que les cavalcadures en les quals seran trobats menuts falsos marcats o per marcar
o coure, o llandes, o qualsevol de dits instruments per a fabricar aquells o, en les quals anarien
a cava11 la persona o persones que porten ab si alguna de dites cosses sien perdudes y confiscades als cofrens Reals de sa Magestat.
viij. Item que en les ciutats, viles, universitats y lochs del present Regiie se observe
y guarde lo contengut en esta Real Crida y pragmatica de tal manera que los manifests se
facen al governador si aquell esta en la ciutat vila y lloch hon llavors succehira traure algun
roure y en les altres parts se hajen de fer als justicies de dites viles, universitats, y llochs
sobredits sots les mateixes penes los quals hajen de tenir Registre de dits manifests en ses
corts y tribunals per a averiguacio de dits delictes.
viiij. Item que dites penes o part de aquelles no puguen ser remeses en tot ni en part
sens licencia de sa Excellencia o perque ignorancia no puixa ser allegada se mana fer y publicar la present publica y real crida per la present Ciutat de Valencia y llochs acostumats
de aquella y per les demes ciiitats viles y llochs del present Regne hon sia necessari y convinga.
El Marques de Carazena.

Vt. Aguirre Rx. Vt. Pasqual. Vt. Baziero. Vt. Don Raimundo Sanz locum. generalis
thesaur. Vt. Rodryguez. Vt. Burgos fisci advoca. Franciscus Paulus Alreus. Dic xij mensis
septembris anno PrlDCViiij Retulit Pere Pi trompeta real y publich de la present Ciutat de
Valencia el1 huy haver publicat la present publica real crida en la dita ciutat de Valencia
y llochs acostuniats de aquella ab troriipetes y tabals segons es costum y practica.-Cases
scriba registri.
Existente en S.~NCHEZ
DEL CASTELLAR,
JAUME:
Libre de IIeals pragmdiqurs ... Biblioteca
Universitaria de Yalencia, sign. Var. 167, fol. 317.

EL

VIRREY M A R Q U ~ S D E

CARACENA
DISPOSE QUE
1-ALEKCIA,
4 DE

A L E G A N D O QVE F U E R A F.kLS.4.

N A D I E R E C H A C E LA M O N E D A DE V E L L ~ N
NOVIEMBRE DE

1609.

.4ra ojats que us fan a saber de part de la S. C. R. hlagcstat E pcr aquella.
»e part del Illustrissimo, y Esccllentissino senyor Don Luis Carrillo de Toledo, Marqués
de Carazena, senyor de les viles de Pinto y Ines, Comanador de hIontison y Chiclana, loctinent
y capita general en la prescnt ciutat y Hegne de Valencia, que per quant de no voler pendre,
acceptar, ni cobrar los menuts que comunament corren, y majorment en la ocasio de ara,
que no-s troba, ni corre moneda blanca, se han seguit, hi-S segueixen moltes dificultats, inconvenients, y perjuhins a la cosa publica, les quals de cascun dia van crexent, per co que no
tenint los vehins y habitadors de la present Ciutat ab que pagar les vituallcs, y altres coses
necessaries per al sustento de la vida humana que compren, sino ab dits menuts; no volentlos
pendre ni cobrar los venedors, han de restar y resten los dits vehins y habitadores desta Ciutat, y encara de tot lo Rcgne, sens poder haver lo necessari pera passar sa vida, y pera poder
sustentar ses cases, fills y familia: lo que no sols es en gran dang del commcrsi y tracte comu
de la Republica, y dels poblats en aquella; pero encara ha mostrat la cxpericncia, que de
aci se han seguit molts scandels, bregues, questions, y molts altres danys e inconvenients,
los cluals conve summament remediar, y atallar. E jatsia tots aquestos danys, dificultats,
c inconvenients, hajen resultat de la multitut dels meniits falsos de Ramellet, y altres adulterins, que han abundat y abunden en tanta manera, que casi no corre altra moneda sino la
dita adulterina y falsa, y en forma tal, que a penes entre los dits menuts se poden discernir
los bons, llegitims '; verdaders. Y encara que per aqiiesta Real Audiencia, y per los demes
Tribiinals inferiors ab gran cuydado y diligencia se procure inquirir, e inquirixca aixi contra
les persones que han fect y fabricat dita moneda falsa, e adulterina, com tambe contra los
que se han valgut y gastat de aquella, y contra los que han cambiat menuts falsos ab moneda
blanca per menys preu, y contra tots los demes que en qualsevol manera hajen sabut, cabut,
protestat, o cooperat, ajudat, o affavorit, o entrevengut en la fabricacio de dits menuts falsos
y adulterins, o en los dits cambis. truecos, o vendes respectivament, a effect de castigar
tots aquells en les penes que de justicia J- conforme als furs del present Regne y P r a w a t i w e s
Reals hauran encorregut. Empero per qiiant per ara, y fins que los dits delinquents sien castigats, hi-s done lo orde que convindra pera extirpar de tot la dita moneda falsa y adulterina, es molt convenient y necessari remediar y atallar los dits inconvenients y danys, perque
lo tracte y commerci publich no pare, ni cesse, y que lo poble puga passar y sustentar sa
vida conforme al bon tracte, orde y govern que aquesta Ciutat y Regne tantemps ha tengut.
Per co sa Excellencia ab vot y parer dels Noble y Magnifichs Regent la Real Cancelleria y
Doctors del Real Consell, proveheix, ordena, y mana, que per ara, y fins altrament sia provehit ninguna persona de qualsevol lley, estat, grau o conditio sia, gose ni presumeixca reprochar, ni deixar de pendre y cobrar los menuts que corren, exceptades les vaquetes, y los demes
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menuts en los quals no estara estampat Ramellct, o Creu de diners jayiiesos, sots pena (le
trenta dies cle preso, y de vint y cinc lliures moneda de Valencia, dels bens dels que no pendran, ni cobraran dits meniits, excepto los sobredits, exigidorcs y aplicadores lo terc al Hospital General. E per que ignorancia no puixa esser allegada, se mana fer y publicar la present
publica y Real Crida per la present Ciutat, y llochs acostumats de aquella, y altres qualsevol
parts del present Regne, hon sia necessari, y convinga.-El Marques de Carazena.
V. Don N. Sanz pro Regente, r t 1,ocumten. generalis Thes. B. Raziero. V. Pasqual. Y. Roig
Fisci Advocatiis. Franciscus Paiiliis Alreus.
Die quarto rnensis Norelilbris Anno SI.DC. YIIII, Rctulit Pcrr 1-'i trompeta Heal y
publich de la present ciutat de \-alencia, el1 hir haver publicat la prescnt publica Real Crida
en la dita ciiitat de T'alencia, g llochs acostiiii~ats(le aquella a b trompetes y tahals, segons
es costum y practica.-Cases
Scriba registri.
Impreso. Esiste en S.&XCHEZ
DEI, (:ASTELLAII,
JAUIIE:
1,ibre da Kaals prugniufiques. Biblioteca Universitaria de Valencia. hls. iiíim. 70, fol. 327.
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CARACENA
I4IPOKIENDO

L A P E S A D E M E E R T E A LOS PALSIFICADO-

Y LA DE DIE7: A Ñ O S DE G A L E R A S A LOS POSEEDORES D E n I O N E D 4 FALSA

D E ORO O D E FI.AT.4.

\'.~LENcI.~, 6 DE NOVIEMBRE D E

1609.

Ara ojats que us notifiqiien y fan saber dc part de la S. C. H. hiagestat. E per aquella
De part del Illustrissirno, y Escellentissinio sen'or Don Luys Carrillo de Toledo, llarclues
de Carazena, senyor de les viles de Pinto y Ines, Comanador de hlontison y Chiclaiia, Loctinent y Capita general en la prescnt ciiitat y Kegne de Yaiencia. Que per qiiant a b diverses
Rcals Pragrnatiques per sa EscelIencia, y per sos predecessors fetcs se han iniposat diverscs
penes contra les persones en poder de les c~ualsse trobarari niollcs. o altres iiistri~mciitspcr
a fabricar falsa moneda de or, o de argcnt, o tle Billo: y contra aqiiclls, en poder (Icls quals
sera trobada moneda falsa de meiiuts tlrl I)rescrit ncgne. Y se ha vist pcr exl)ericiicia, que
de poch tenips a esta part moltes persones poch teineroses de I k u , y nlenys resprctant la
corrcctio y castich de la Justicia, han frcquentat y frequenteii dits (lelictes, en ~iioltgran
perjuhi de la cosa publica, y de les regalies (le sa IIagestat, fent, í ~ b r i c a n t y, tlesperient dita
moneda falsa y adulterina; y eii particular tlt, ~iiciiiitsfalsos, cii tal iiiariera, qur a peiies
corre altra moneda sino menuts falsos; y se 1i:i frc,queiitat liis frt.rl~iciit:itaiit lo fcr y fabricar
los dits menuts falsos y adulterins, que en mollcs parts y Ilocl~stlt.1 Ih.gne, aixi (le cliristians
noiis, rom vells, se ha ciites haverse fct y fabriciit dita rnorictl:~d e falsa (le Uillo; y a s i es
jiist, y rnolt a raho conforme, que I>erla frrq~iriicia(Iels dits dclictcs, a(1iirlls ah iiies rigurosrs
penes sieii puiiits y castigats, pcr a qiic pcr L~~iiioi.
(Ic agtiells sc abstinguen tlc fer ]>r*rpclrar
los dits delictcs, que tan perniciosos son, y taiits tlariys y perjuhins importen a la cosa 1)iiblica, y al comu commerci de aquella. Perco desijant rstirpar semhlaiits rlelictes cic aqiiesta
Ciutat y Regne, y castigar a b mes rigor dits delinqucnts, sens derogacio ni innovacio de les
penes alias imposades en qualsevol altres Praginatiques; ans pera major corroboracio y confirniacio de aquelles, y total cxtirpacio de dits dclictes, a b madura deliberacio dels Nobles,
e Magnifichs lo Regent la Real Cancclleria, y Doctors del Real Consell, a Iiumil suplicatio
de Vicent Pastor, y Jaume Pau Chcrta Notaris F'rociiradors fiscals de sa Magestat, sa
Excellencia a b la present publica Crida provcheix, ordena y mana les coses immediates
seguents.
Primeranient, que qualsevol persona de qiialse\~olIley, csstat, graii, o condicio que sia,
que sera atrohada fent, o fabricant menuts falsos del prcsent Regne, o constara haverlos fet,

o fabricat, cricorrcga en pcna de mort natural y de cent Iliurcs; aplicadores lo terc al acusador,
lo altre tcbrc als cofrens Reals de sa Magestat, y lo altrc ter$ al Hospital general.
Iteiii que qualsevol persona, en poder de la qual se trobara moneda falsa de or, o de argeiit,
sino provara de qui la ha aguda, considerada la qualitat de la persona, encorrega en pena
de deu anys de galeras, y los militan, y que gozen de privilegi militar, dcu anys de OrA, y
cinquanta lliures, aplicadores u t supra. E per quant a b la confianqa de ser remesos y perdonats los que contravendran a la present Real Crida, y contengut en aqiiella, no prenguen
ansa de delinquir, proveheix aixi mateix, y mana sa Excellencia, que ningun jutge puga
remetre, cominutar, ni permutar dites penes, sots decret de nullitat, sens expres consentiiiient y llicencia de sa Excellencia. E perquc ignorancia no puga esscr allegada, se mana fer
y publicar la present publica Real Crida en la present Ciutat de Valencia, y llochs acostuiiiats de aquella, e per altres ciutats, viles 5, llochs del dit y present Hegne, hon sia necessari,
y convinga.-El
AIarqués de Carazcna.
V. Don H. Sans pro Regente, e t lociimten. generalis Thes. V. naziero. Y. E'asqiial. V. Hoig
Fisci Advocatus. Fraiiciscus Paulus Alreus.
Die sexto iiiensis Xovembris Anno Al.l)C. VIIII, Retulit I'ere l'i trompeta Real y piiblich
dc la pres'nt ciutat de Valencia, el1 hir harer piiblical la prescrit Real Crida cn la [lita ciutat
de Valencia, y llochs arosturnats dr aquella al) troiii]ictes y talials, segons es costuni y practica. -Cases Scriba registri.
11ii1)reso.Existe en SLXCFIEZDEL C.~STELLAH,
J:\CJIE: Llibre de Real.9 ~)rug~~infiqucs
...
Uiblioleca Universitaria de Valencia. RIs. niim. 70, fol. 329.

CLRTIFICACI~N
DEL

JIAESTRE R.\CIOSAL SOBRE EL BATIMIENTO DE

DE V E L L ~ ~ N
CONCEDIDO E X

1610. VALENCIA,
28

100.01)0LIBR.i.5

DE J I O N E D A

DE MARZO I>E 1610.

.\1 Illustrissiiiio y Escclciitissimo Senyor Don I.uis Carrillo de Toledo riiarqués de Caracena
srriyor de les \<les de Pinto y Ynes coiiianador de Chiclaria ?- 3Iontison lochtinent y capita
general per sa Magestat cn la ciutat y regiie de Valencia, Certifique yo don Bernardino Canoguera conseller de la prefata real inagestat y macstrc Racional de la regia cort en la dita
ciutat y regne que en execucio de uiia provision feta per lo doctor March Antoni Sistcrnes
al) dcllil>craciode les tres salas a xvij dels presents iiies y any al peu de una supplicatio posada
en la real audiencia per lo sindich dc la dita ciiitat sobre la liquidacio [le les coses iiifrascrites
<Ieriianadapcr lo iiiestre de la seca y casa real tle la inoncda pera cffecte de posar en exrciicio
lo 11011 1)atimeiit <le cent iiiilia lliures dc irioncda de billo coiicedit per sa magestat a la dita
riiitat al) real privilcgi tlat. en lo Espinar a xvij del propassat nies de febrer se ha praticat
sobre les dites coses en lo dit iiion offici ab lo dit iiiestre dr la seca del qual se ha tcngiit
relacio, de qiie no ohstant quc havent de pesar treiita onses cada quatre lliures de la dita
moncda conforme al dispost cn dit real privilegi no srrie iiiencster affigir sino soles set onzes
dos qiiarts y niig argens per que lo verdader pes que fins ara han tengut dites quatre lliures
es de vint y dos onses un quart y dos argensos y mig, a b tot se ha pres resolucio de que han
de affigirse huit onses justes y que estcs han de ser de coure pur conforme al qual no es t a n
poch posible quc la lley y valor intrinsech de dita moneda sia de deu sous de argent per march
como esta ordenat, ans be scgons ha referit lo dit mestrc de la seca en dites trenta onses no h a
dc entrar mes argent del qiie entrava en les vint y dos onces un qiiart y tres argensos y mig
y axi a instancia del dit siridicli y siipposat ])er cert tot lo sobredit remetento a la provissio
y declaracio faedora per vostra excelencia y real privilegi se ha fet en lo dit mon offici lo degut
examen y liquidacio y es estat aprobat que pera que cada quatre lliures de la clita moneda

F

E

L

I

P

E

M

A

T

E

U

L

L

O

P

I

S

pesen trenta onses justes y puguen affigirse les dites huit onses de coure pur se han de traure
Mnt y un sou y quatre dines de cada march y hauria de lligarse a lley de set sous y cinch.
dines y tretse quinsens de argent. Empero perque lo batiment de dita moneda no-S pot fer
sino per pes de grans justs que val cascu sis diners sera que dita lley sia de set sous y sis diners
de argent per march. Per que a instancia de Migi~elGeroni Pavesi ciutada sindich da la dita
ciutat de Valencia fas la present certificacio sagellada ab lo sagell de mon offici dat. en lo
real palau de Valencia a xxviiij de marc anno a nativitate Domini illillo D CO decimo. P.
Archivo del Reino de Valencia, Real Audiencia, Letra S, parte l . a , núm. 1.064, año 1610.

CARTADE FELIPE
111 A L VIRREY
30 DE AGOSTO DE 1610.

O R D E S A N D O L.4 RECOGIDA DEL V E L L ~ N ANTIGUO.

ARANDA,

El Rey, Illustre Marques primo mi lugarteniente y capitaii general: entendido he que essa
ciudad padesce notablemente en razon de la moneda de vellon que de cada dia entra rn
la tabla y que es de manera que sino se provehe de prompto remedio sera su total ruyria
y tambien que el que esto podria tener sera prohibir desde luego toda la moneda de vcllon y
repartir entre la dicha ciudad y reyno la del nuevo batimiento que me dizen sera ya cinquenta
mil ducados y porque aqui se ha juzgado esto por muy conveniente presupuesto que no se
ha de usar del expediente de los albaranes como se os ha dicho en otra carta, os encargo
mucho que tratandolo con los jurados y con los tlessa Audiencia si paresciere que no hay
en ello difficultad ordeneys corno se execute luego por la forma que os mande iriibiar los dias
passados advirtiendo que en el punto de que tratan los dos capítulos que agora se os remiten
aparte con esta es mi voluntad que se siga 3- guarde lo que ellos disponen que es lo mismo que
los dichos jurados han propuesto en el dicho expediente porque ha parescido mejor que lo
que en la dicha forma estava ordenado y avisadme de lo que se acordase y executase porqiir
lo quiero entender. Dat. en Aranda a treinta de agosto MDCX. Yo el Rey.
Archivo del Reino de Valciicia, Real Audiencia, letra S, parte 1.8, núm. 1.964, año 1610.

~CRIDA*
DEL VIRREY MARQUES D E CARACENA
ORDEKANDO Q U E LOS REALES CASTELLANOS,
AS^ SENCILLOS, COM DE A DOS, DE A CUATRO Y DE A OCHO, QCE VISIBLE Y C L A R h M E N T E
ESTAN CERCENADOS O FRAUDULENTAMENTE DISMINUÍDOS,NO P V E D A N VALER N I VALGAN
POR REALES. VALENCIA,
8 DE NOVIEMBRE n~ 1610.
Ara ojats que us notifiquen, y fan a saber de part de la S. C. R. hlagestat, e per aquella:
De part del Illustrissimo, y Excellentissimo Senyor Don Luys Carrillo de Toledo, Marques
de Carazena, senyor de les viles de Pinto, y Ines, Comanador de Montizon y Chiclana, Loctinent y Capita general en la present ciutat, y Regne de Valencia, que per quant Miquel Geroni
Pavesi Syndich de la present ciutat, h a representat, que se hauria entes que en alguns Regnes
haurien desterrat, o prohibit los Reals Castellans, axi senzillos, com de a dos, de a quatrc,
y de a huit, cercenats y diminuts; y que a b dita ocasio los han portat y porten a la present
ciutat y Regne, ahon comenca ja de averhi tanta abundancia, que si a b temps no-s remedia,
se veuran los vehins y habitadors de aquel1 en semblant treball y confusio del que se han vist
per raho del menuts y moneda falsa de Billo; y que pera prevenir dits danys, e inconvenients,
sia provehit de condecent remey. Perco sa Excellencia desijant atallar aquells, a b vot y parer

D

I

E

C

I

O

C

H

E

N

O

dels nobles y Magnifichs Ilegent la Real Cancelleria, y Doctors del Real Consell de les tres sales; proveheix, ordena y mana, que los dits Reals Castellans, axi senzillos, com de a dos,
de a quatre, y de ahuit, que visible y clarament se veuran estar cercenats, o fraudulentment
diminiits, no puguen valer ni valguen per Reals; ni que persona alguna tinga obligacio de
pendrels; sino que los quils tindran, dins dos mesos, del dia de la publicacio de la present
crida y edicte en avant contadors, los hajen de portar y porten a la casa y sala de la present
Ciutat, eo al caxer de menut de aquella, ahon sels pagara lo just pes y valor de argent que tindran; desta manera, que si seran en cantitat de cinch Iliures, se pagara de contans; y si sera de
major suma, se pagara fentne entrada en la Taula. Passat lo qual termini de dos mesos, les
personas en poder de les quals se troharan los dits Reals cercenats y fraudulentment diminuts,
ultra de perdre aquells, encorreguen en altres penes a arbitre de sa Excellencia, y Real Audiencia imposadores. Donant facultat, com ab la presetit se dona, al dit caxer de menut, Majerrers,
e a qualsevol altres persones de oficis publichs, a mans dels quals dins los dits dos mesos pervindran los dits Reals cercenats, o fraiidulentment diminuts, puguen tallar aqiiells; donant
y pagant a la persona qiiils portara lo just valor y pes de argent. E perque aximateix se Iia
entes qiic algunes persones poch teinents a nostre Senyor Deii, y per sos particulars interessos,
atenten a comprar y compren dits Reals cercenats a menys preu, per fer ses grangeries, axi
fora del present Hegne, com dins aqucll, cn gran dany de la cosa publica: Perro axi mateix
proveheix y mana, que ningu sia gosat de coiiiprar, o rehre, o en altra manera adquirir Reals
alguns clels dcsiis dits a menys preii del que aquells se han acostumat de pagar y cambiar;
co es, lo Real senziIlo a vint y tres diners; lo de a dos, tres sous y deu; lo de a quatre, set
sous y huit; g lo de ahuyt, quinze sous y qiiatre; sots pena de perdre los dits Reals que a menys
for compraran, o per altre tito1 rehran y adquiriran, y de vint y cirich lliures de bens de aquells
exhigidores, per cascuna vegada que contravindran; partidores la tercera part al acusador,
y les altres dos als cofrens de sa Magcstat, y altres penes corporals, y pecuniaries, a arbitre
de sa Excellencia, y Real Consell. E perque ignorancia no puxa esser allegada, se mana fer
y publicar la present publica y Real Crida en la present riutat, y llochs acostumats de aquella,
y en les demes ciutats, viles y llochs del present Regne, hon sia necessari y convinga.-El
Jfarqiies de Carazena.
V. Real. R. V. D. V. Rcllvis. L. gen. Thes. V. Pasqiial. V. Giiardiola. V. D. Francisciis
Castellti. V. .\riño. V. Gil, Fisci .\dvoc. V. Don H. Sans. V. Sisternes. V. Leo. V. Mayor.
V. Baziero. V. Rlasco R. P. advoc. IQ-anciscus Paulus AIreus.
In diversorum xxxvj, fol. cclvij. Die octavo mensis Novembris, anno I\f.DC. decinio.
Retulit Pere Pi trompeta Real y publich de la present ciutat de Valencia, el1 a sis del present
haver publicat la present publica Real crida en la dita ciutat de Valencia, y llochs acostumats de aquella, ab trompetes y tabals, segons es costum y practica.-Cases Scriba Regestri.
Impreso en Valencia por Pedro Patricio Aley. Existe en SÁNCHEZ
DEL CASTELLAR,
JAUME:
Llibre de Reals pragmdtiques ..., fol. 339. Biblioteca Universitaria de Valencia, sign. var. 167;
otro rjemplar en Ribliotern Nacional, Ms. niim. 70, fol. 120.

PRAGMATICA
I>E FELIPE 111
REAL CASTELLANO,

DE

CASTILLAORDENANDO

QUE V A L ~ A 23 DINEROS, VALIESE

REALES,
1614.

Y EL ESCUDO D E ORO, Q U E V A L ~ A11.5
TILLA.

ARANJUEZ,
18 D E

ABRIL D E

REINOD E VALENCIAEL
A R A G ~YN CATALUÑA,
13, COMO EN LOS REINOS D E CAS-

Q U E E N EL

24,

V.4LIESE

COMO E N

Nos Don Phelipe, etc. Porque desseatido como es racon el beneficio universal del Reyno
de Valencia y de sus moradores y considerando que mucha parte de el consiste en que tenga
abundancia de moneda de plata y oro y que la causa de ser oy tan poca la que corre en el,

es el poco valor que tiene respecto a los Reynos siis comarcanos por lo qual codician muchos
sacalla a ellos para ganar con ella y que el remedio mas efficaz para atajar este y otros inconvenientes que clesto podian resultar es igualar el valor de veinte y tres dineros que al presente tiene en el real castellano al de los veintiquatro que vale en Aragon y Catalufia, y
el del escudo de oro que oy vale once reales y medio al de los trere reales que tiene en estos
Regnos de Castilla de qiie se seguiran muchas y muy grandes conveniencias assi por la mucha
moneda de que el Reyno en breve tiempo ahirndara por este camino, como por los abusos que
con esto cessaran y la facilidad que haurá en el comercio y en la quenta de lo qiie se haurá
de cobrar y pagar. Avemos acordado y resuelto dcspues de averlo consultado y coiiiunicado
con los del nuestro Sacro Supremo Consejo de hragon y con las demas personas que nos Iia
parecido convenir, que el dicho aiiginento se haga y esecitte en la fornia referida. Por ende
con tenor de la presente nucstra Real praginática sanction, la qual queremos que tenga
fuerqa de ley de nuestra cierta sciencia y real auctoritlad y de nuestro poder absoluto, de
qtie usamos en esta parte revocancto, anulando y estinguiciido e1 valor que hasta agora
ha tenido la moneda de plata castellana en el dicho Reyiio de Valencia y assi mismo el qiie
han tenido los escudos de oro decimos ordenariios establecemos y mandamos que desdel
dia de la publicarion della en adelante el Real de plata castellano (le1 peso y cuño de Castilla
\-alga en el dicho reyno dc Valencia jr en todas las ciudades, villas, lugares y partes tlel,
veintiquatro dineros valencianos de vellon, y que assi mismo el escutlo de oro del peso qiitnoy
corre en estos nuestros reynos de Castilla y en el dicho reyno de Valencia valga trece reales
castellanos sinque ninguna persona pueda reusar de recihir assi los reales como los escudos
conforme a estos valores por ninguna cansa via o raqon, porque ademas de las conveniencias
arriba señaladas es esta nuestra Real y precisa voluntad y qucrcmos que inviolahlemente
se guarde por todos los vecinos y moradores del dicho Reyno, y los comerciantes en el, sin
poner en ello duda, escusa ni diíficultacl. Y por cl mismo tenor de la presente decimos y
mandamos al Iilustre Marques de Caracena primo nuestro lugarteniente y capitan general
en el dicho Reyno de Valencia, y a los espcctable, nobles, niagnificos J- amados coiisejeros
nuestros los regentes y doctores de la nuestra Iical Audiencia, Govcriiador, Rayle general,
maestre Racional, Justicias, Baylcs, Alguaciles y siis conjuntos, l'orteros, Vegueros y otros
qualcsquier officiales y ministros nuestros mayores y rneiiores y a sus lrigartenientes o regentes los dichos officios que oy son y por tiempo seran, y a qualesquier litulos, Baroncs,\'assallos,
y subditos nuestros en el <lic'tio req-no de 1-alencia constitiiydos y constitiiydcros de cualquier grado condicion y calidad que sean que la presente niiestra pragiiiatica y lo en ella
contenido tengan guarden y observen tener, guardar y observar Iiagan inviolableniente y
a ello no contravengan en irianrra alguna si nucstra gracia les es cara y de iiias de niiestra yra
e indignacion en la pena de inil florines de oro de Aragon sin otras a iiuestro arbilrio rescrvaclas dessean no incurrir. E n testin~oniode lo qual niandainos desl)acliar la presente con
nuestro sello Heal coinun en el dorso scllada. Dada en Aranjuez a diez y oclio tlias c1r.l iiics
de Abril ano del nacimiento de niirstro seííor Jesiispo (le niil sciscicnlos y catorce. Yo el Rey.
Vt. Roig Vicecancellarius. \'t. Coines Thesaurariiis generalis. Vt. I)on 1'hilipl)iis Tallada.
Yt. hIartinez 13orliii. \'t. Don Josephus Banyatos. Vt. Fontanet. TI. Percz 3lanrriqiic.
Vt. Augustinus Villaniieva, conscrvator gcneralis. lloiliiiiiis R e s iiiaridavit iiiihi L)oininico
Ortiz, visa per Roig Vicecancellariiiin 1,ocuinten generalcin 'l'hesaurariuin. Banyatus, Tallada, I'oilCanet, Uoclin e t Manrique Regentes Cancella~iam e t Yillaniieva Coriscrvatoreni
generalenl.
Pragmatica por la qual manda V. Magcstad que en el Reyno de Valencia el real castellano
que al presente vale veintitres dineros valga de aqui adelante veintiquatro dineros, y el escudo
de oro trece reales como en Castilla.
Archivo Histórico Nacional. Diversoriim. Cilriac Yalentiac, vol. 2,454, fol. clxsiiij.

Fm.113~111, A I'ETICION DE LOS JURADOS
DE YAI.ENCIA,
CONCEDE LICESCIA PARA FABRICAR
150.000 L I U I l A S E N M O N E D A IIE PLATA I)E i3EAI.ES 1lE DIBCIOCIIO 1 ) I N R I I O S Y MEDIOS REAT.ES
])E NUI:VE I)INEI~OS. SANJ.OHEKZO
DE I<I. I<sco~I.\T.,
23 I>E A G ~ S T ~DE
I
1G14.

*

Nos I'hilippus 111. .lb Principibus ~)rrril)iieopes veras tliie l'hcsaiirus roiisrri (Iel)ct,
Regnorum, Provinciarum Universitatum, civitatcni quorum ipsis cura ciistodiaque a Deo
optimo maximo clemandata est tranquilitatem augmeiitum omnisqiie generis felicitatem
vigentem in primis florentemque videre, qiiippe cum Regnaiitis commoduni ex subditorum
commoclis, eiusdein gloria ex glorioso beatoque I3eipublicae sub statu prorsus depeiidat,
qiiamobrem ciim diebus practcritis juratis siuc ciuitati nieae Valentiae licentiani ct facultatem concessimus (saliiti ciusdem civitatis damnorumque illiiis rcparationi consulendi
gratia) cudendi et fabricaiidi ccntuni niille libras monetac argentei in Regalia argentea decem
e t octo denariorum, et dimidia regalia riovcrn denariorum valoris, cuni adrlimento quod
ab unoquoque regali decem et octo tlenariorum, duos denarios a deinidio vero regali novein
clenariorum. Uniim denarium valoris intrinsici in dictae civitatis utilitaterii clemerentur,
iit commodius daniiia praefata siistincrc quiret, ac etiam cunl ornninioda iitilitate, juribus,
Iiicris et emolumentis ineo Regio patriirionio, propter dictani licentiani seu nionetae excussioiiciri c~uoiiiodolibet~~crtiiienti1)us
ct spectantibus prout in iiico Itcgio dictac liccntiae ct
facullatis privilegio datto in ol)pitlo de Aranda tlic clcciiiio quarta riierisis aiigiisti aiini miiiesiiiii ~(~xcentesirni
decimi ad c~iiodiios rtferiinus laliiis et seriosius est vi(lerr. Fiieritque iiuper
pro parti eiusdeiii civitatis nobis hiirriiliter cxpositu~ne t deductuni eo ob ingenteni iiionetae
liuius niodi argenteae penuriaiii tabulae scu deposilorum publicae extenuitatrni seu quasi
defectionem, multipliciaque debitoruin opprcsionerii in longue maiora discrimina quam antea
versari variisque calamitatuin generibus proemi supplicatumque uL in aliquo tot nialorum
e t aerumnarum solatio IIC necessitate coacta dire instantiuni temporurn in felicitate adendo
ultimi extremi periculum faciat, aliam licentiam supradicta similem ad trescentas mille
libras monrtae etiam argenteae cudenda et fabricanda in regalibus valoris videlicet ser; e t
trium solidoruni nec non decem et octo dcnarioruni ciusdem legis et ponderis quibus excusse
fiicrunt centum mille librae praenarratae et cuni iisdeni gratijs e t utilitateni concessionibus
in eodem liccntia contentis et expressis de nostra solita clementia et benignitate sibi concedere
dignaremiir, S o s vero qui e t si in t a m vos ilegotioruin verum que surgite drmersi ac florentem
eiusdem civitatis statuin curare non clefiniinus dictae supplicationi modo quo infra e t ad
soliini ccntum et quinquaginta mille libraruin quantitateni benigne duximus aiinuendum
tenore igitur praesentis de nostra certa scientia Regiaque auctoritate deliberate e t consulte
juratis praedictis nec non ipsius civitatis Valentiae licentiam concedimus e t facultatem pleriariam impartimur ut intra biennium a die datae praesentis in antea computandum possit
e t valeat sibique liceat et sit permissuni dicta centum e t quinquaginta mille libras argenti
in Regalia argentea valoris videlicet, sex et trium solidoruiii, nec non decem e t octo denariorum e t dimidia Regalia absque alicuius alterius metalli inmiscuitione cudere e t fabricare
cudique e t fabricari facere cum denariorum demptione a valore intrinseco cuiusque Regalis in
licentia supradicta respective contenta et expresso scilicct a b unoquoque Regali argenteo
duoriirn denariorum a dimidio Rcgali unius denarii Regali vero trium solidorum quatuor,
et a Regali sex solidorum octo ac etiam ciim omnimoda alia quavis utilitate nobis in liuiusmodi excussione pertinente, nec non juris sigilli meae Regiae cancillariae propresenti licentia
dcbiti exemptione quam ad modum haec oninia in superius praenarrata licentia fuerunt
concessa e t expressa, quae ornnia indictae civitatis commodum cedi et converti volumus
absque ulla juriuin nostrorum retentione et reservatione eoque a d uberiorem cautelam dictae
civitatis damus donamus e t concedimus sicut melius dici potest et intelligi ad suum sanum
sincerum ct meliorein intellectum. Itaquod civitas ipsa ea plenimode habeant et consequa-

tur quia gratiam de illis libentissime facimus intuitu suae inge~itisnecessitatis non obstantibus quibusvis pragmaticis prohibentibus, legibus foris e t juribus huic praedictae ineae
gratiae contrariis, quibus omnibus pro hac tantum vice et in utilitatem dumtaxat dictae
mae civitatis nulla tenus tamen nostri Regii patrimonii de nostre Hegiae potestatis plenitiidine derogamus et derogatum esse volumus, juventes et mandantes quod dicta civitas nostra
huiusmodi licentia uti ne queat nisi prius ea in officio magistri Racionalis Curiae meae pracdicti
Valentiae Regni registretur, et hoc ita facto huius modi concessio et elargitio sibi sit et csse
debet stabilis, realis, valida atque firma nullamque in juditio aut extra sentiat diminiitionis
obrrutum deffectus incommodum aut noxae cuius libet alterius detrimentunl sed in suo
semper robore e t firmitate persistat. Hoc tamen declarato quod huiusmodi excussione finita
et completa deinceps non liceat dictae civitati amplius neque interim nec postea magistro
e t officialibus domus siccae dictae civitatis, absque expressa licentia nostra monetam similem cudere, sed potius nunc protunc ab ea seu a juratis prefatis facultatem quam eis nunc
concedimus penitus e t radicitas abdicamus. Volentes quod dicta moneta argentea ad dictuni
suum pristinum valorem revertatur in eodemque sine contradictione permaneat, liccatque
eo tunc propedictis magistro e t officialibus monetam valoris antiqui cudere e t fabricare iuxta
formam per foros leges e t pragmaticas dicti Regni traditam et non alias aliter nec alio modo.
Serenissimo propterea Philippo Principi Asturiarum e t Gerundae Ducique Calabriae et
Alontisalbi filio nostro charissimo post felices e t longeros dies nostros in omnibus Regnis
e t dominiis nostris Deo propitio inmediato heredi et legitimo successori intentum apperientem
nostrum sub paternae benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus Illustri vero nobilibus
magnificis dilectisque consiliaris et fidelibus nostris locumtenenti e t capitaneo generali meo
Regenti Canciiiariam e t Doctoribus nostre Regiae Audientiae Gerentibus que vice nostri
gencralis gubernatoris Baiulis generalibus blagistro Hationali Locumtenenti niei generalis
Thesaurii advocatis et procuratoribus fiscalibus et patrimonialibus Justitiis juratis alguaciriis
virgariis portariis coeterisque demum universis e t singulis officialibus et subditis iiostris
maioribus et minoribus in praefato nostro Valentiae Regno constitutis e t constituendis ipsorumque officialium locatenentibus seu officia ipsa regentibus e t subrrogatis presentibus et
futuris dicimus praecipimus et iubemur ad incursuni nostre Regiae indignationis et irae
poenaque florenorum auri Aragonum mille nostris Hegiis inferendorum aerariis quatenus
huiusmodi nostram licentiam e t facultatem gratiam e t concessionem ac omnia e t singula
superius expressa e t contenta dictae civitati Valentiae teneant firmiter e t observent teneriqur
e t inviolabiliter observari faciant per quoscumque cauti siue agere, fieri ve permittere ratioxie
aliqua sive causa, si dictus serenissimus Princeps nobis morem gerere caeteri vero officiales
e t subditi nostri praedicti gratiam nostrae charam habeant ac praeter irae e t indignationis
nostre incursum poenam praeappositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem
fieri iussimus meo regio communi sigíiio pendenti munitam.
Dattum in caenobio divi Laurentii die vigesimo tertio mensis augusti anno a nativitate
dornini millessimo sexcentesimo decimoquarto Regnorumque nostrorum decimo septimo.
Yo el Rey.
Archivo del Reino de Valencia. Archivo Real. Diversorum, núm. 383, fol. lxvj.

Al noble magistrado amado consejero nuestro y maestre racional de nuestra regia corte
en el Reino de Valencia Don Bernardíno Sanoguera cabailero de la orden de Montesa. El Rey:
Maestre Racional: He visto lo que me representastes en vuestra carta de 18 de Julio deste

año sobre el valor que por una Pragmatica mia he mandado tengan los ducados en este
reyno, y aunque todo ello es como del celo conque attendeys a servirme y a mirar por el beneficio de mi real Patrimonio (lo cual os agradezco como es justo) todavfa porque de aqui adelante en los despachos de las mercedes y aiudas de costa pecuniaria yo mandare conceder
no se hablara de ducados sino de libras y las concedidas se han de yr consumiendo necessariamente conque sc separara para lo porvenir el daíío que considerays, me ha parecido que
no embargante lo que dezis se paguen y cuenten los ducados a la razon de los veinte y dos
sueldos rontciiidos en la Pragiizática que yo sobre esto mande publicar en csse Reyno, y assi
en esta conformidad os mando que admittays las partidas que pagaron los Receptores sin
poner en ello duda ni difficultad alguna, porque esta es mi voluntad.
Datt. en Madrid a Xij de Diciembre MDCxiiij. Yo el Rey.
Archivo del Reino de Valencia. hlaestrc Racional. Cuentas de la Ceca. Legajo 441, número 9.520.

ADDENDA
Legislacibn de los siglos XVI y X Y l l referente a moneda, crides, bandos, ~)ragin&ticas,
ordenanzas, etc. ha sido inventariada en nuestra Bibliografía de la historia monetaria de España. Con suplemeritos referenles a los paises con ello mris rrlarionados, publicada por la Casa
de la Moneda, y en la tesis doctoral, inédita, de Joseílna Mateu Ibars, Los Virreyes de los
Esla[los de la Antigua Corona de i2rcigdn. Krl)erlorio bio-bibliográfico, iconográfico y documenlal. vol. 111. Reino de Valencia.
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sobre los caracteres del Derecho musulmán en relación con la problemática de la delincuencia monetaria
ante el Islam español
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1. SISTEMA Y NATURALEZA DE LAS FlTENTES D E DERECHO

1s~~3al
~co

El Derecho islámico, en general, reviste caracteres muy particulares, que lo diferencian considerablemente del europeo, hasta el punto que varios autores occidentales han puesto en tela de juicio que se trate de un verdadero Derecho. Esto
deriva, en parte, de las características del propio Corán, y en parte también, de
las posiciones que ante el mismo se adoptaron en los primeros siglos de la hejira,
fallecido ya Mahoma. Estas notas no las podemos pasar por alto, siquiera sea someramente, por cuanto habían de fijar los caracteres del Derecho monetario de los
musulmanes de España.
E s sabido que el Corán no fué redactado directamente por hlahoma, sino unos
(1) Este trabajo forma parte de una serie de estudios sobre historia del Derecho español, publicados
en NVMISMA,núm. 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 30, 31 y 32. El presente estudio es introductorio
de otro que se publica a continuación en este número, y que trata miis especificamente de las figuras y penas
de la adulteración de moneda en la España musulmana. Por ser estudios especializados, las iiidicariones
generales sobre el sistema de fuentes isliimicas, las hacemos no a titulo de introducciúii eii el Dcreiho icliimico general, sino para mejor explicación del sistema de Derecho monetario. De ahl que estas obser\~nciones criticas m l s que una <lesrripción del sistema quieran enjuiciar su alcaiicc, origen y valor. El lector que
considere preciso adquirir unos conocimientos previos generales puede consultar las obras del P. J. L 6 ~ e z
~
de doiilmusulman, tomo 1,Argel. 1950),
ORTIZ(Derecho musulmán, Barceloiia, 1932) y de G. B o n s r ) u ~(Prrris
as1 como las Hislorias dr Derrcho cspafiol (fuentes), de GALOSANCIIEZy A. G A R C ~GALLO.
A
E n todo caso,
tbngase en cuenta que las consideraciones criticas que seguidamente hacemos se dirigen a explicar un sistema jurldico y monetario, cuyas caracterlsticas esenciales damos por previamente conocidas por el lector.

veinte años después de su muerte, por orden del califa Abu Beker, quien se propuso poner orden en los diversos textos privados que habían recogido las predicaciones del profeta de los muslimes. Con todo y ser póstumo y presentar incluso
algunas variantes en sus textos (derivadas fundamentalmente de problemas
ortográficos o caligráficos si se prefiere, debido a que en el primer siglo de la héjira
la escritura árabe aún no estaba plenamente desarrollada), podemos considerar
que, en general, el Corun, tal coino ha llegado a nosotros, recoge cfcctivamente el
pensamiento de Mahoma. No en vano fué redactado cuando aún vivían muchos
de sus compañeros de epopeya, entre los cuales figuraban precisamente el califa
y el redactor del texto sagrado de los musulmanes, Zaid ben Tabeit, quien había
sido secretario del propio illahoina (1). En lodo caso, la versión cn ciiestión fué
generalmente admitida con anterioridad a la llegada a Espaiia de los seguidores
de Mahoma, y, por tanto, a los efectos de su aplicación como texto legal en España, que es lo que aquí nos interesa: la validez positiva de su texto no ofrece
problema (2).
Jlahoma empezó actuando como predicador y acnhó hallándose ser un estadista a raiz de la huida a RIedina. En este aspecto, su vida recuerda la de Calvino
en relación con Ginehra. C:onsecuencia dc ello fué que amén de tener que pronunciarse sobre cuestiones dc teología, también huhiera (Ic hacerlo eri materia d e
moral y gobierno de los pueblos. Y las indicaciones que sc recogieron en el Corán
afectan a ambas materias. Pero al tratar de las normas de comportamiento de sus
seguidores, quizá por lo mismo que frecuentemente se pronunciaba a medida de
que se le planteaban los problemas, o como consecuencia del desorden con que
se recogen sus ideas en el CorQn, el hecho es que una nota del libro sagrado de
sus seguidores es la insuficiente diferenciación formal entre lo jurídico y lo moral.
No obstante existir diferencias sustantivas, por contener normas meramente
éticas, bajo pena de pecado, mientras otras son jurídicas, con sanciones temporales, queda una esfera insuficientemente determinada.
Quizá sin proponérselo, en todo caso sin argumentarlo filosóficamente, el
Corán recogió la realidad de que el Derecho y la Moral responden a una categoría
conceptual común (propia de los imperativos del Bien en Sí a los ojos de la I7ilosofía de los valores), de cuya conceptuación común son dos manifestaciones específicas (3). Es más, el mismo carácter mixto, a la vez ético y jurídico, es función
y consecuencia de ese concepto más general, considerado por las elaboraciones
ideológicas del hombre.
(1) Posiblemente, en el plano meramente humano se recogió bien el pensamiento mahometano en sus
lineas generales. E n sus puntos de detalle ya es m i s dudoso, pues las tradiciones orales y las versiones poco
controladas suelen dar lugar a variantes, y a juzgar por la actitud de Abu Ueker, estas ya se hablan introducido eii la comunidad islámica. El valor exacto que se de al libro depender& en realidad, de una cuestióri
previa; quien lo crea inspirado opinará Iúgicametite que A16 velarla por evitar se introduzcati errores,
como consecueticia de su posición revelacionista. Quien lo crea obra meramente humana ser5 algo niAs
esc6ptico sobre la exactitud c6mo se recogió en sus detalles el pensamiento de hlahoma.
(2) Conste que una cosa es la pureza del texto, a la que ahora nos referimos, y otra el grado en que
se recurri6 a 61, cuestión a que nos referiremos mas adelante, y qiie no cabe coiifundir con la ahora indicada.
(3) VBase LLUIS: E~istencialismo, Filosofiu de los uulores y Sentido ltumanislico, Barcelona, 1955,
p4g. O y sig.
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Ahora bien; sea por la forma como lo expresó Mahoma, séalo por el modo
como fueron recogidas sus ideas (lo que puede derivar de que el profeta se ha119
ante casos concretos para los que apuntó soluciones concretas), el valor jurídico
del Corán (junto al mérito que pueda haber en advertir o actuar en función de

I'igs. 1-7.-Coristancia de la tendencia a rclacionur los principios religiosos con el ejercicio
de las faculfades monetarias en el numerario primitivo (Fqs. 1-2), abasida (fig. 3 ) , omeya
(fig. 4 ) y almorávide (figs. 5-7).

la consideración de que hay una categoría más genérica común a la moral y al
Derecho) adolece de dos serios inconvenientes: el ya apuntado de no diferenciar
bastante entre moral y Derecho (defecto por exceso de posición sgeneralizadoran)
y el de ser demasiado casuístico, a veces, en el ámbito fáctico para el cual se proponen las soluciones (defecto por exceso de casuísmo, de grado variable según los

casos aun cuando inferior al que pudiera tenere el fic). Esto repercutirá directainentc sobrc la doctrina de las falsedades y además sobre las monetarias, según
tendremos ocasión de apreciar más adelante (1).

El Corrin, por ser el libro santo y revelado de los miisulmanes, constituye
su supremo criterio ideológico, y al contener normas jurídicas, en lógica consecuencia vino a ser la regla legal de suprema jerarqiiia normativa. .2hora bien;
el Corúlt resultó asimismo totalmente insuficiente, por las muchas lagunas que
ofrece su texto para construir a sil solo amparo todo un ordenamiento legal. Estas
lagunas varían mucho, según las materias, y por lo que respecta a las falsedades
y a los delitos monetarios resultaban considerables, aun cuando había algunos clerneritos que pesarían en la construccicin del sistema jurídico sobrc el particular.
listas lagunas se explican por el modo como AIahoma predicaba cn materia de
normas de comportamiento (se pronunciaba sobre los problemas a medida de que
iban planteándose por la realidad Eáctica de modo más o menos concreto), y están
en íntima relación con los propósitos del profeta, que aspiraba primordialmente
a modificar la teología en sentido monoteísta y ultralerrcnista; es decir, a superar el paganismo de sus paisanos, dotándolos de una religión superior (cosa que
consigiiió en alto grado desde un punto de vista humano y filosófico, al margen
del problema de si su religión era o no la verdaderamente revelada); pero sin grandes aspiraciones a ser iin revolucionario en materia de costiimbres (3,cuestión
cn cl q i i e sólo fué rectilicando algunos extremos, que consideró improcedentes,
en ~)nrticiil:iren materia familiar y matrimonial. TICahí quc sea la rama (le1 Derecho más cxtcnsamente tratada cn el Corán (3).
(1) Los delertos que en estos aspectos pueda registrar no son óbice para icroiiocerlc, en el plano
humano, un avance considerable y meritorio sobre las situaciones técnicas que le precedieron. Ahora bien;
c s una coiicepcióii demasiado ligada a una época hist6rica para que nos parezca susceptible tIe responder
:I uiia revelarió11 divina (le alcance universal. El (lefcrto filosófico^ mhs grave qiie adolece su ciifoque de
I:i relación entre el 1)erecho g la moral, es el de haber atendido a dos extremos de uiia cadena (el más genérico y urio de los mAs especificas), (lesateiitlieiitlo el intermedio: (le ahí los defectos por exceso y por deferto
aiitrs intiirndos, derivados (Ir la ausencia (le categorías concel~lualesiiitcrine~lins.
(2) .\ eslr resperto la figur:~de 3lahomn r s rxartameiite I:i coritrapuestu (le (::ilviiio. El profeta idBsc~iititlohumanistiro, ii veces demaiitiro carerib rlr unn verdadrra icvelaritiii (liviiia, rwro con un ~)rofiiii<Ici
siado humario. elcvó los concrptos religiosos de sus conipalriotns. Calvino, formado en el cristianismo.
ronocib la revelari6n divina, pero deforni811dolacon i i r i criterio inhumano, Ilegb a; conclusioiies y actitudes
lotalmente inaclmisibles 11nuestro modo de ver, h a y una tercera posición. cn que militati rl catolicismo y
alguiias otras Iglesias cristintias (los cismáticos y ciertas sectas protcstaiites), qiie han sabido servirse de
Ia verdadera revelaciún, pero sin contraponerla a los valores humanos.
,
ser un revolucioiiario eii materia jurídica, limitándose a
(3) Mahoma no se ~ ~ r o p u s oprobablemente,
rectificar algunos (lefectos que aprecih en la antigua legislari6n arábiga. Pero al extenderse a nuevos territorios donde no existían las costumbres hral)es, los nuevos dominadores se hallaron ante el caso de fijar
la medida eii que las formas dc vida allí halladas eran admisibles. No encontrando bastantes normas en el
Corán, decidieron que toda la conducta de hlalioma era santa y ejemplar y recurrieron a l a tradición y
reciierdo <le la misma, pese a que en el CorBn nos llega a insinuar que es un hombre no exento de defectos.
Es decir, la expansión musulmana les Ilevi> a una revolución en las concepciones jurldieoteológicas y e n la
tletrrminación de las fuentes de la religión g del Derecho, rasi tan importante como la misma revolución
del enviado de Al:\. Esta es la que llevó a escudriñar todos los recuerdos de la vida del que consideraron
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Esto sentado, los musulmanes, una vez desaparecido su caudillo, se hallaron
ante la precisión de suplir las lagunas que hallaban en sus normas legales. 1-0s
esfuerzos por solucionar este extremo dieron lugar, segun veremos, a toda una
ciencia, que es básicamente la jurídica musulmana. Ante las lagunas de lo que
se supone la revelación divina, n priori caben tres actitudes: considerar que la
revelación conocida es parcial y fruto de una progresiva serie de revelaciones,
considerar que cuanto no contradiga a la misma queda dentro de un campo
del libre albedrío; considerar que aiin estando terminada la revelación, lo no
incluido en ella se deja al libre albedrío, y, finalmente, suponer que hay una revelación complementaria.
1,a doctrina de las revelaciones progresivas es la admitida por el catolicismo,
al amparo de claras indicaciones de historia bíblica: sucesivas apariciones de
los profetas, siiperposición del Xuevo Testamento a1 Viejo, etc.; movimiento
que continíia a trm-6s del dogma de la Infalibilidad. Esta posición, amén de su
apoyo escriturario; es decir, de ser perfectamente consecuente con los lihros quc
se considera revelados, tiene cn sii favor un sólido apoyo de tipo racional en la
conveniencia de que la revelación se desarrolle a medida de que los oyentes estan
capacitados para comprenderla o necesitados de ella para el bien de sus almas,
cuya salvación es, al fin y al cabo, el fin principal de nuestro paso por este Mundo
y para un mayor conocimiento metafísico, ya nos está previsto el Más Allá con
la visión de Dios ( 1 ) .
iiifalihle, para establecerlas como norma de conducta. Pronto a la conducta atribuida al profeta se adicionó
la (le sus directos compañeros, por suponerla conforme a la de su jefe, desarrollándose así más, si cabe, el
caudal <te tradiciones, proponidndose al devoto musiilmAn la imitación de Mahoma hasta en los mas minimos detalles. Pero por no distinguirse bastante lo positivamente cierto de lo moralmente cierto y por
llegarse a afirmar que todo buen musulmán debe ser creido, el número de tradiciones del profeta y sus compaíieros se desarrolló de modo considerable, hasta el punto que se impuso el análisis en cierto sentido critico del valor de las diversas tradiciones. Entonces el Bojari se dedicó a una obra, sin duda grandiosa, de
recoger a través del mundo musulmiin las diversas tradiciones, en su mayorla orales, fijando la fuente de
procedencia. o sea de quienes venia, para medir mejor su credibilidad. Así, en el siglo 111 de la hbjira,
qued6 formado el cuerpo de fuentes. Y por muchas reservas que nos merezca la metodoldgica de su elaboración e incluso de su selección. el hecho es que hay un cuerpo de tradiciones islamicas que sirve de base
a los juristas teólogos, si bien las contradicciones que contiene plantean considerables problemas de aplicación, agravados porque, dado el origen que se les atribuye. no se busca en ellos un sustento racional, sino
meramente una especie de infalible revelación positiva, lo cual, en relación con su peculiar contenido,
puede dar lugar a soluciones muy sorprendentes. Con todo, en los fallos que esto pueda tener no debemos
ronfundir los posibles aciertos en el reconocimieiito de la posibilidad de que exista una revelación divina que
esté por eiicima de la razón de los hombres, con la tCcnica y lugar de origen donde se quiso hallar esa revelarión, que es donde radica la clave del yerro (véase, sobre estas cuestiones, Manco~rourri:Isfamismo, Rarvelona, 1926, pág. 77-83 y 141). Este sistema de ñjar las tradiciones hizo que en el mismo se marcaran dos
partes: el sustento (o enumeracinn de la cadena de transmisiones, del que depende a los ojos de los musulinanes el grado de credibilidad de cada narración, cuestión imlmrtante en casos de tradiciones contradictorias) y el hndiz (o contenido sustantivo de cada narración). Como también veremos, al hecho de la
cspansi6n politi- se unió la precisión de unificar el Islam. Ambos factores coiivergieroii en la política de
desarrollo de la Suna.
Criticisnlo g Cntoficisrno, Barcelona, 1951, phg. 9 y sig. Muchas objecioties a la Biblia
(1) Vdase LLLTIS,
propuestas por los autores heterodoxos proceden de un error eii la determinación del alcance del Antiguo Testamento. Sin duda. es un libro revelado, pero de una parte es una revelacidii parcial y, además, hay que distinguir en su contenido la naturaleza de lo rerclado, según los casos: unas veces se tratará de principios
generales de enseñanza infalible, pero otras se trata de hechos históricos aleccionadores sobre los criterios
que en un momento dado tuvieron otros hombres (por ejemplo, la mera descripción de iin asesinato no
implica necesariamente que la Biblia lo propugne, sino que nos revela su existencia). Finalmente, nos informa
sobre providencias <le Dios para con los judios (de mero alcance histórico y que no excluyen posibles actos

Una segunda posición es la del protestantismo y su tesis de la libre interpretación de las Escrituras, posición difícilmente conciliable con la misión docente
y directiva en materia religiosa asignada en el Evangelio a San Pedro y sus compañeros de apostolado, asimismo poco compatible con el apuntado hecho de la
progresiva revelación bíblica y con la falibilidad humana, por lo cual cabe esperar
de la Providencia divina venga en nuestro auxilio a través de algún instrumento,
cual es la asistencia al rector del Cuerpo cristiano para que no yerre en la enseñanza de las verdades de trascendencia fundamental (1).
Finalmente, la tercera posición es la adoptada por los musulmanes, o, cuando
menos, por una fracción del Islam, la sunita, que fué la seguida en España. Los
musulmanes pasaron así a considerar no sólo como revelación definitiva el Corán
(a lo cual daban pie alguiias de sus afirmaciones, si bien otras parecen en contraposición, cual la tesis de las revelaciones sucesivas para salvar sus contradicciones), sino que además incluyeron la tradiciOn en el sistema de presuntas revelaciones. Como entre éstas había notorias contradicciones, explicables por modo
poco edivino)) de la elaboración de muchas de ellas, para salvar este escollo reforzaron la infalibilidad y sentaron cl dogma de la infalibilidad de comunidad musulmana, al amparo de las indicaciones coránicas de que la misma no puede errar
unánimemente. Pero entendieron por el parecer de tal comunidad ela unanimidad
de los sabios concerniente a una determinación jurídica)), basándose también en
el Corán, que dice que sólo los sabios lo pueden entender exactamente y que a ellos
providentes de Dios para coi1 otros pueblos). La existencia de decisiones divinas aplicando su providente
salvaguarda a las necesidades de u11 momento histórico, pleiiamente justificadas res~iectode aquel momento
no significan que se pretenda transformar el acto histórico en norma de alcaiice universal, pues aun cuaritlo
Iiay;i algiiii principio iiiforniante (harcr el bien, etc.) dr carhcter general, Bstc al)arrcc aplicado en fuiicitiii de las irecesidades de Israel en iiii monieiito dado. 1;s decir, no ciibr olvidar que la Biblia es. a la
vez, un libro revelado e histórico, de ahí que todas las revelaciones mereeraii el mismo alcaiiee. No se 01vide a este respecto que el conocimiento pleiio del MAS r\llB está reservado a la vida (le ultratumba y que
en ksta basta revelar lo necesario para que seamos capaces de alcanzar la otra. De ahi que la revelación
sea parcial y progresiva, segun las diversas necesidades de cada época. Se objetarli entonces que el Antiguo
Testamento es iiicompleto, pero precisamente por eso, atendiendo a otras necesidades del mundo han tenido
lugar las revelaciones del Nuevo, de Cristo y los Aphstoles g luego de los Papas a través del dogma de la
infalibilidad. Es decir, las dificultades que puedaii surgir sobre el alcance en el tiempo de las revelaciones
bihlicas. lo Ynico que hacen es ratificar la necesidad de una iiiterpretacióii indubitable; es decir, el dogma
de la Infalibilidad, el cual no implica, por cierto, ninguna coercidn para la mente humana, cual aveces
se ha pretendido, sino al contrario, un auxilio para la misma, al ayudarle a superar sus laguiias, gracias a
unas maiiifestaciones del propio Espiritu Santo e travbs tlc la Iglesia.
(1) Frcriientemeiite, los hrterodoxos han interlirct~domal el dagnia <Ic la liilalil>ilidad, y miicli;~s
(le las objrciones al mismo radican en tlieho error, en particular creer que la Iglesia se pretende inlalihlí:
en todas sus afirmaciones. I)esgraciad;riiieiite, al desarrollo (le dicho error han contribuido pensadores
católicos que, por un afán de extender clesmesuradameiitc la fuerza temporal rlr ciertas instituciones, ha11
desorbitado el alcance del dogma de la Infalibilidad, pretendiendo adhesiones ii tesis que careciaii del
amparo de dicho dogma. Estos errores so11dolilemente lamentables, pues han contril~uido,por desgracia,
a apartar del catolicismo a gentes que advierten lo exagerado de dichas tesis y no su incompatibilidad
ron el propio dogma, el cual, ademAs de una afirmacidn positiva (la infalibilidad de la Iglesia en la formulación de dogmas de fe y moral, con una serie de requisitos de persona y solemnidad, a travks de las
cuales se manifiesta el Espíritu Santo, y qiie son, por tanto, revelaciones divinas al margen en cierto seiitido
de la voluntad del revelante); pero también una afirmación negativa (la limitacihn de la infalibilidad a
las revelaciones efectuadas con los aludidos requisitos). Asimismo el yerro en cuestihn es lamentable. por
la equivocación en si implicita en dichas actitudes, no sólo incompatible con la esencia clel dogma sino tamIiién con la razón, puesto que los motivos para qiie cl Eslilrilu Santo asista a los fieles que cabe se den en
un asunto grave. no existen del mismo modo ante hechos de menor trascendencia. Véase sobre esta cuestión
Ia Enclclica Ifurnnni generis, de Pio S l I .

se prccisa pedir consejo ( 1 ) . Un hadiz llegó a sustentar que ({lossabios son los herederos del profeta*. Con todo, se limitaron de hecho a acudir a la autoridad de
los ya fallecidos, lo que facilitaba echar en olvido el modo cómo habían sido combatidos en vida. A nuestro modo de ver, esta posición d e los musulmanes es fruto
de una acertada observación de que la verdadera revelación ha de proporcionar
al hombre un conocimiento infalible para suplir las deficiencias humanas y por el
amparo propio de la Providencia divina. Pero al no estar en la buena senda por
lo que al conocimiento de la revelaci6n verdadera se refiere, erraron doblemente,
por indeterminar quién ha de ser el revelante y por excesiva e inútil ampliación
del contenido de la re\relaci0n, error que repercutía perjudicialmente en el derecho,
((estancando, normas de raíz histórica, al considerarlas de perpetua revelación
divina (2).

Como destaca I h p e z Ortiz, el estudio de los origenes del Derecho y de la
economía islámicas están miiy poco avanzados (3)- lo cual necesariamente dificulta nuestro análisis. Empero algunos extremos ya pueden ser señalados.
Mahoma, caudillo y reformador religioso, tuvo escasa vocación de legislador.
Sus normas legales parecen fruto de la etapa medinense, en la que el Estado
recién nacido plante6 problemas que fué insoslayable tratar de resolver. De ahí
las enormes lagunas del Corán en materia legal, que probablemente aún hubieran
sido mayores de no haberse creado un Estado temporal. Posiblemente llahoma
no pensó en una revelaci6n omriicomprensiva de toda la posible estructura legal
del Islam. De ahí las considerables lagunas, y el carácter en gran medida ético
y circunstancial de sus reglas, pues se limitaría a oponerse a aqiiellas costumbres
establecidas con las ciiales su conciencia chocaba, respetando las restantes sin
relacionarlas en demasía con sii teología. Empero la considerable expansión del
Islam hizo que este se extendiera pronto a través de territorios de muy diversos
precedentes jurídicos: Arabia, Oriente Bizantino y Sasanida, Hispariia Visigoda,
ctcétcra. Estos países, diversos por sil criltiira, historia, razas y lengiias, no tenían
en comuii más que el Isluiii que sc les había siiperpucsto. De ahí qiic para reforzar su uiiidatl política se reforzara la itlen dc la coniiinidad islárnica, y se extendiera la del Derecho religioso, que no olvidemos se desarrolla y fomenta precisanien te bajo los Abasidas, que representan iina reacción, en cierto sentido calificable
( 1 ) Corhn, 111. 5; XVI, 45; XSI, 7. Obserrarh el lector que la tesis de la infalibilidad de la Comunidad
eiicariiada en los sabios, se cstal>lrriciforzaiido el sentido de los textos, por lo cual resulta discutible iiicluso
desde el punto de vista del estgcsis rorcíiiico, pese a ser éste el Único sustento esencial que pretende tener
dicha teoria.
(2) Iricluso desde el liiiiito tie vistii <le la esCgesis coriiiiica se incurre en el error (le confuiidir iina garaiilla iicgativa (no incurrir e11 error) coii uiia afirinacion positiva (descul>rir la verdad) g de coiifundir
la intelir(it)iiida(l (Icl Corári para cl sabio roii su coriociiniciito de la tradición, y de las restantes fueiitcs.
(3) Lórnz OHTIZ:011.cit., phg. 11 y 15.

de pietista y puritana, frente a los ((laicoso Omeyas. De ahí la tendencia a desarrollar un fondo comun, que, por cierto, será el que conoceremos, por cuanto
es el que gozara del amparo de los tratadistas del Ilerecho escrito, pero posiblemente bajo el mismo habría variantes de hecho de difícil determinación en el estado
actual de nuestros estiidios. Para desarrollar ese fondo común legal que consolidara el imperio se consideró necesario reforzar el alcance religioso de las normas legales. De ahí el desarrollo de la doctrina de que el Corán estaba completado
por la Sunrln y, ante la insuficiencia de ésta, se recurriera al consensris de la comunidad islámica y a la jurisprudencia, siempre sobre una base religiosa. Por eso, cl
Derecho islámico es de características tan distintas del nuestro y, en esencia,
tiene una sola fuente, la voluntacl de . U A , siendo las cuatro fiientes clásicas (Corrín.
Srrnnn, etc.) meros medios de conocimiento de la divina voliintad. Ya hcinos seii:\lado en otros cstremos, cómo esta solucicín politica estaba en cl fondo eii contraposici6n con niuchas reglas coránicas (1).
1:s de advertir que la expansion del Islam alcanzó a paises distintos, no sólo
por el Ilerecho, sino tambikn por la estructura económica, la que no en vano
sucklc estar íntimamente ligada a aquél. Esto afcctaria directamente a la legislación monetaria, empobreciéndola. La ausencia dc acuiiacibn directa de moneda
en la Arahia (le JIahoma, aun cuando algo quizá se conociera por el trato con
mercaderes, explica la pohreza de normas sobre esta materia dentro de un cierto
interés, que afectaría a la situación legal del numerario. L)e ahí que no haya reglas
que traten directamente de la adulteración de moneda, iril'racción posibleiiientc
desconocida en la Arabia preislámica; pero, en cambio, haya normas que parecen
aplicables por analogía a tal tipo de delitos. .Asimismo los musulmanes adniitieron
la trihutacibn en especie junto a la monetaria, variante que parece rcflcjar, cliferenciaciones bajo la capa legal comun, iinpiiestas por la diversidad tle cstriictura
econó~nicosocial.
Al querer dar valor general a las normas coranicas, las contradicciones (2)
(1) Vease L ~ P E O
Z n ~ i z :0 b . cit., pág. G-16.
(2) El Cordn es, en general, bastante claro en su niotlo (le exprcsihii, si bicii a veccs resulta coiitradictorio. Para salvar dichas contradicciones se ha sustentatlo la tesis de una posterior derogaciGn de algunas
indicaciones, que pasan así a tener valor temporal, si bien la fijacibn de los textos reformados y de cuál es
válido es uno de los orígenes de las divisiones entre las sectas islAmic~s.Al mismo tiempo consideran a
hlalioma como 1111profeta dirigiclo a toda la IIumanidad y ciiya rcvelacivii ya iio sera derogada (véase MARGOLIOUTH, 06. cit., pAg. 53-51 y 103-104). IZn sl, nada se opont- ;i quc la Diviiiidad promulgue reglas rle conducta de alcance particular, que no serían más que 1:i nianifest:iciriti eii iina esfera parcial de su omnipotencia, e incluso un ejercicio parcial de sus facultades de dictar rcglah gciierales. Puesto que hay iiii Derecho
(lirino positivo, si el Omnipotente desea, puede dictar reglas (le alcaiicc concreto, y tampoco nada se opone
en si a que en algún caso sea muy iie(:esario. I'ero esto no debe iiiterpretarse en sentido restrictivo de dar a
conocer y promulgar disposicioiies de alcance más amlilio. Tampoco hay iiicoiiveiiieiite en admitir la posibilidad de que alguna revelacitiii sea limitada en algún iiiomento dado a algún grupo o persona concretos, por caber que el resto de los humanos no este capacitado o no haya alcanzado méritos suficientes, o
simplemente no necesite aún de mayor revelaci6r1, al margen del valor universal o concreto que pueda estar
contenido en dicha revelación, que es cuestión de su conteiiido, distinta de la persona del siijeto conociente. Ahora hien; donde surgen las dificultades en este aspecto respecto del Corán (amCii de lo poco
fundamentado y probatorio de sus alegatos en favor de su carácter de revelado), es cuando se trata de concretar c6mo dichas posibilidades en abstracto se habdan realizado concretamente en el Corán. En efecto,
por muy dispuesto que se esté a admitir las revelaciones parciales y progresivas, es dificil imaginarse una
divinidad que en el momento de establecer las revelaciones definitivas (eso pretende contener el Corán)
hace constantes rectificaciones, conteniendo incluso coiitradicciones de dificil explicacihn se que hayan presen-
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de las mismas constituyeron un serio problema, tratado de soslayar en parte
suponiéndolas aplicadas a siipuestos diferentes, lo que cn cierta medida no era
totalmente desacertado (1) y, en parte, sustentando que se trataba de normas
circunstanciales, derogadas por las posteriores, tesis admisible en si, aun cuando
no tanto en su aplicación respecto de las características concretas del Corán,
segun analizamos en otro lugar (2).

I.'igs. 8-12.-Jloneclas c«li/«les de lipo hirc~iilirio(fiys. S-$'), liispuiiocírclh~~.sdt: epigraffa lafiria
(figs. 10-11) y bilingüe (fig. IS), qrce rrflejan ltr asirnilaci(jn por los drubes de los sisternns
monelarios de r a í z rornur~íslica-bi:antina.
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t:i<lo sucesivarneiitc como ~ e r d a d e s: i l > s ~ l ~ t aYs .ruaiitlo estos cambios pareceti esplicables por las iiiodifiraciories tlel humor del prctciidido profeta, iiiieslro rscrpticisrno sobre la iiiisiuii divina del mismo 1ia de
aiirrientar por iniirho qiie atln~iirmossil ol>r;i cii el 1,l:itio meraiiiente liumaiio y admitamos incluso su sinrrridad (csplicable por la iiitcrvciicióii dc uii f:iclor iirur6tico). Asiniisiiio, por niuy dispiiestos que estemos
n :idiiiitir que el Derecho tfivioo positivo pueda coiit(-iier normas de alcaiice parciai respecto del tiempo
y (Irl espacio, es asimismo dificil rsplicarsc. que cri cl lcsto que prelcncl(- (:oiitciit:r las revclacioiies universales se e~tabiezrallcomo 13orni:is ~)crpetirasalgiinas (Ic alcaiicr iniiy liriiitli<lo cii cl espacio en función de
eleinentos iio rIe valor universal, siiio d r :ilraricc etitoltigiro miiy liriiitado, lo cual. eri realidad, parece responder a iiiiiis inquietudes 1iiiin:iiias laii clcvatlas coiiio se qiiiera, pero que tienen niuy poco (le funcibir
(le uriii real misihn divina de alcance ecum6nieo. Y donde la cosa ya se complic:~inhs y nos hace más escPptiros es cuaiido, en una pretendida re~e1:ición que debería sacarnos de dudas, al darnos conocimientos
\'er(ladcros, no se coricrcta claramerite quC es lo derogado de las nuevas coiitriidictorias revelaciones, con
lo cual el resultatlo es aumentar las diidas, cual lo priieba la naturaleza de las sectas islámicas (a diferencia.
par ejemplo, del cristianismo catúlico, quc por teiicr i i r i órgano encargado de fijar la ortodoxia se ve libre
de tales dudas interpretativas de los tcstos sagrados, lo cual es, por cierto, iin iiidicio (Ic la necesidad de
iin 6rgaiio infalible e n materia <Ir alta doctrina, sea el Papado, el Concilio o ambos).
(1) Sin ser desacertada la tesis como indicacióii (le una posibilidad, es evidente que 1116coiisiderablemente forzada en la ap1ic;icidn a los supuestos concretos.
(2) Sobre el grado de admisibilida(1 de dicho criterio, xTéasela nota 3 de la págiiiri anterior. Véase tambi6n L b i ~ ~ORTIZ,
z
oh cit., piu. 16-22.
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La insuficiencia del Corán para construir un sistema legal exhaustivo, se quiso
resolver acudiendo a la tradición del profeta. Para ello se apoyaron en un texto
coranico U), que refiere la ejemplaridad del profeta. pese a que otros textos hacen
poner en duda el alcance de éste y a que en todo caso es dudoso que esta interpretación extensiva coincida con las ideas que sobre el particular pudiera tener el
profeta. La Sunna comprende así lo que hlahoma dijo, hizo y consintió. El valor
de este último sobre todo es escaso, pues consentido no implica prescrito, con todo,
10s juristas a veces fueron muy finos en las distinciones al efecto (2). E n todo caso,
la Sunnn fué consagrada como fuente de Derecho, a pesar de las dificultades de
fijarla, dificultades que hacen ser bastante escépticos sobre el deseo de Mahoma
de revelar algo de tan dificil conocimiento y concreción (3). Así se enriqueció el
caudal jurídico musulmán, de acuerdo con los deseos de los gobernantes. También
se recurrió a la Sunna de los compañeros del profeta, pero ésta tan sólo como precedente muy considerado y para conocer el corzsenslts de la comunidad islámica,
diferenciación perfectamente conseciiente con las bases del sistema doctrinal a
que respondía. La aceptación del nuevo sistema de fuentes del L)ereclio di6 lugar
a la redacción de conjuntos de tradiciones, que pronto sc extendieron por todo
el Islam, España inclusive (4).
Esta cuestión está ligada a la fijación de la tercera fuente legislativa: el parecer unánime de la comunidad islámica, el consensus o islima; pues incluso la Sunna
resultó insuficiente al querer hacer del Derecho religioso un cuerpo omnicomprensivo. Para introducir el consensus fué preciso fijar la tesis de la infalibilidad de
la comunidad musulmana. Ésta se sustentó en virtud del principio de que Alá
no permitiría que la comunidad de los fieles fuese unánimc en el error, atribuido
a JIahoma. En realidad, era una especie de infalibilidad negativa, consecuente,
en cierto aspecto (31, con el principio revelacionista y providencialista (cuestión
Corán, sura SSS, versículo 21.
(2) Pero incluso lo que él hizo no debía ser gciieralizado, pues hay actos licitos, mas no ejemplares, y
algunos que son mera opciúii cntre otros de igual valor Ctico, por ejemplo, comer con la mano derecha o la
izquierda. El olvido de este extremo llevú a la tesis de la ejemplaridad absoluta de Mahoma con ronsecucncias a veces totalmente fuera de lugar.
(3) El hecho mismo de que hlahoma pretendiera más ser iiii reformador religioso que un moralista,
hace dudar de sus aspiraciones a la ejemplaridad. Con todo, considerando incompleto el Corán y no contando
con un órgaiio defitiidor plenamente reconocido como tal. es bastante explicable que se recurriera a la tradición dcl profeta. En este aspcrio qiiizá el defecto mayor no fué tanto recurrir a la misma como el alcance
vinculante que se Ic di6 y la forma como fud fijada, a t.r;ivés de hadices (liscuiihles, y mhs Iiiimanos y teniporales que expresivos de un valor divino perpetuo.
(4) En sus inicios, la nioderiia historia europea del Dercclio isllimico, cuyo desarrollo inicial pertenece
a la segunda mitad del siglo SIS, creyó que la mayoria <lelos liadices eran autCnticos. Ilesde los trabajos
de GOLDZIHER
se es más escCptico en este punto y parece que por el mismo modo de resolver las primitivas
disputas, se recurrió a formar hadices que eran meras sustentaciones de opiniones personales que no se
admitían revistieran franca forma de ray. Los mismos autores firabes plantearon la cuestión del valor de
cada hadiz, pero lo hicieron en función de la verisimilitud atribuida a la cadena de transmisores, sin criterio
histórico sobre la formación de los mismos, cuestión esta explicable por su posición doctrinal gerieral;
pero que. sin duda. afectó al extgesis de la autenticidad. Esta posición, insuficientemente digna de la que
merecerían verdaderas revelacioiies y que responde a soluciones demasiado humaiias y temporales, recuerda
la forma cómo a veces se precis6 lorzar y arreglar la opinihn de los doctores para formar un cuerpo de conscnsus.
(3) Esta cuestión, precisada en realidad de niAs matizaciones. (lepeiide, cntre otras cosas, de la trascendencia de la materia sobre la que se podrla errar o no, ya que no todas, por su naturaleza y efectos,
hacen esperable una igual asistencia divina frente al error.
(1)

aparte es la de determinar qué religión era la poseedora de la verdadera revelación, pero una vez admitida que fuera la islámica, los muslimes eran consecuentes);
pero una vez más resultaba objeto de una interpretación extensiva, ya no tan fundada ni en el texto invocado ni en la razón, pues no es lo mismo el hecho de no
incurrir en yerros como comunidacl conservadora de las verdades fundamentales,
que el de descubrir verdades; no cs lo mismo no caer que avanzar; amén de qiir
;\lahoma se refirió, probahlementc, n las verdades de alcance y trascendencia
generales, no a las meras cuestiones accidentales; es decir, aquellas a las que por
su valia es racional esperar una asistencia de Dios, que permita librarnos de la
humana falibilidad. Esto aparte, surgió el problema de fijar cuál es el criterio de
infalibilidad, si los sabios, como quisieron algunos autores; los hábitos de los medinenses, como tendieron a considerar los malequitas, etc. De hecho se restringia
el núcleo informador, por cuanto al no haber un mentor, cual el Papa o el Concilio, para los cristianos, la aplicación del principio de la infalibilidad de la comunidad islámica hubiera, en realidad, exigido aunar tantos criterios que hubiera
desaparecido como criterio al resultar imposible conocer este parecer unánime.
IZn todo caso, a travks del consensus se introdujeron muchas costumbres, pese a
qiic en si la costumbre no se admite directamente como fuente de Derecho, con
alguna salvedad que no es (le1 caso. En el castigo de tlelitos monetarios, por falta
tlc. precedentes, quiza por esta vía se estuviera de hecho, más o menos abierto
las que,
a la costumbre, lo que significaría acercarse a las penas del Fuero .JUZ~O,
por otra parte, en esta materia no desagradarían al poder público islámico. Incluso
se introducirían normas califales. E n todo caso, no se configuró la adulteración
monetaria como delito autónomo, quiza porque en estos momentos la vida de la
moneda aún no estaba plenamente desarrollada.
I5n todo caso, estos elementos, introducidos en función de criterios en gran
medida propios de un momento histórico, por presentarse como decretos divinos
fijos, se tendió a considerarlos inmutables. Hoy el Islam, por influencia europea,
acusa una crisis de esta concepción, mas en la época de su dominación en España
aún no sucedía así (1).
La jurisprudencia di6 pie a la introducción, más o menos franca, del quiyas,
de la analogía, e incluso del ray, de la razón, y a intentos de recurrir al espíritu
de la ley. Las corrientes dirigidas al desarrollo de estos elementos hallaron resistencias. Precisamente la división entre pareceres más o menos abiertos, cerrados,
intermedios o conciliadores es, cuando menos, uno de los factores de la división
entre las diversas escuelas jurídicas. E n relación con estas divisiones, el siglo 111
de la héjira registró una desavenencia entre jurisprudencialistas y sunistas que
abocó hacia una estabilización delimitadora del alcance de ambas fuentes del
Derecho, contribuyendo así a delimitar y perfilar la ciencia jurídica, diferenciándola incluso de otras disciplinas teológicas, quizh por que la discusión llevó a
(1) La insuficiente distinción entre la esfera humana y la divina de preceptuar ha matizado todo el
Derecho islhmico y encierra uno de sus defectos más graves, por cuanto ha estabilizado al considerarlas
divinas, normas propias de un periodo histdrico inadecuadas para otros. Conste que este defecto m4s que
de bfahoma es de los abasidas, por las razories ya indicadas.

concretar y perfilar el alcance de los conceptos y elementos de juicio utilizados.
Todo esto dió también lugar a una diferenciación entre corrientes literalistas
y racionalistas, que suele presentar toda cultura que se considere poseedora de
textos revelados. La raíz del desacuerdo suele deberse a que la razón es un elemento
del pensamiento humano indispensable para la estructura mental humana y,
como obsenra el 1'. Lbpez Ortiz, ((dentro el criterio más tradicional, la neccsidatl
de tina intrrpretacib~i,siempre qut. se encierri> c11 los liniites descados, no piietlc
menos que scr adriiiticla; es su misión cl veri1ic:ir la nuteriticitlad dc las fuenti.~,(111
importancia excepcional respecto (le1 hadi;; luego hay que averiguar lo que en
la ley se prescribe, se permite o se aconseja simplemente...)), etc. E s que nuestra
mente no puede prescindir fácilincnte de ese medio de conociniicnto (l), tanto
más cuanto que no se cniieiita col1 revelaciones t a n exhaustivas que se impongan a nucstra mente con claridad y amplitud tal que Iiagari innecesario toda clase
de juicio, hecho explicalile por la misma i~iiiecesariedad,incluso en el caso de la
revelación verdadera, de tcner una amplitud tal (2). Empero, también existe el
peligro de extralimitaciones en el uso del instrumento racional, con el consiguiente
peligro de infidelidades hacia lo revelado, peligro tanto inhs coiisideral,lc, ciial
sucede con la ciencia suiiita, si se pretende el i~iiposihlcdc lijar un sistenia cxhaiislivo de las soluciones de los casos concretos, coi1 u11 criterio internpor:il, lo cii:il,
por cierto, implica el olvido de otros factores propios de cada tiempo y lugar y,
por tanto, viene a querer dar carácter absoluto a un sistema que podrá contener
elementos de valía perpetua, pero que adcmás contiene otros que son de menor
alcance y que al exagerarlo desvirtúan el sistema. Ya hemos visto cómo en esto
pesaba un factor político: el deseo abasida de consolidar el Estado islámico.
De ahi que, pese a la posiciíin de algunos extremistas literalistas, el verdadero problema fuera más el de determinar el grado en qiie conviene recurrir al
ray que el de reconocer su utilidad en sí. E n este punto, la posición de JIalk,
aconsejando hermanar el uso de la revelación y de la razón, era el mejor enfocado,
en principio, al margen de los juicios que se pudieran emitir sobre sus tesis desde
otros puntos de vista. Con todo, para verificar el verdadero alcance de las divergencias de escuela en este punto, debe destacarse que se ha exagerado la oposición apuntada por Ibn Jaldun, entre los juristas iraquíes (supuestos racionalistas)
y los malequitas medinenses (tradicionalistas), oposición que quizá fuera aceptable desde un ángulo de visión musulmán, pero contra la que ha reaccionado la
ciencia orientalista europea, al enfocar la cuestión desde un ángulo más amplio (3).
E n todo caso, las divergencias entre partidarios del hadiz y del ray, que contrihuNo hemos de con(1) Es que, además, de suyo, la razón no es un mal instrumento de conocimie~~to.
fundir la valía que le es propia con el mal uso que de ella se pueda haber hecho en ciertas ocasiones. \'Case
LLUIS,Criticismo y Calolicisrno, Barcelona, 1951, pág. 6.
(2) Pero es que, además, la razón es un medio para valorar y nos permite medir el alcance de los
conocimientos que Dios nos ha revelado; es casi el medio normal para hacerlo, y en este asperto razón y
revelación son mhs complementarios que contrapuestos, al menos cuando no se hace mal irso de la razún;
pero eso ya es otra cuestih, si bien ha pesado en las prevenciones frente al raciocinio.
(3) Conste, en descargo de los juristas musulmanes. que esta rectificación europea venia considerablemente facilitada por poder enfocar la cuestión desde un Bngulo de visión m8s amplio histórica y sociológicamente, del que podían disponer los juristas musulinnnes medievales.

yeron a delimitar el tic, cl cual, así se especializó como ciencia juridica; y prccisamente las divergencias en torno a estas cuestiones fueron las que, fijando su
alcance, dieron lugar a la ciencia jurídica islámica.
Lo acabado de indicar contribuyó a estructurar el Derecho musulmán como
Derecho de la comunidad religiosa supraestatal. Las disposiciones del poder
público, en la Edad Rledia cuando nicnos, mas que c1)erecho)) eran reglas administrativas para fijar la actuación de los funcionai.ios. Ilc ahí qiic ante las novedadrs
a que pudiera dar lugar el desarrollo de la moneda, no se reaccionani modificantlo
las leyes, sino aplicando, más o menos forzadamente, el sistema preexistente. E n
este trabajo veremos las soluciones qiic el Derecho malequita podia dar para la
moneda de la España Islámica.

Un autor del siglo Y de la héjira ( S I de la cristiana), Abu el JIahali abd el
n\Ialik, siistcxitaba quc el quiyas consiste en referir una cuestión específica a un
l~riiicipiogeiieral, 1111 virtiid del lazo qiie les une desde el punto (le vista (le la regla
jiiridica a la quc clcbcn soriic1tcrse.
Seguidamente distinguía tres clases de analogía: I,a primera es la analogía
por la causa, que se da cuando la causa de una norma implica la regla para el caso
análogo. Por ejemplo: está prohibido que los hijos maltraten a los padres, por
cuanto el Corán prohibe insultarles. Como seiiala Bousquet U), es la analogia a
forliori. E l fundamento de esta analogía es evidente. La norma conocida ha de
lener una razón de ser, y si nos muestra que ésta es de alcance más amplio que el
caso concreto de sil razón positiva, cs lógico suponer que el legislador, consecuente
consigo mismo, tácitamente desea se aplique el principio a que ha recurrido con
todo el alcance que la pueda corresponder (cuando menos siempre y cuando no
intervengan factores especiales que enerveii su aplicación en virtud de razones
y consideraciones peculiares). Este deseo general habrá de ser tanto más acusado
y se ~ c r ámenos enervado por la interferencia de otras normas, si se trata de
un punto en que no hay solución legislativa positiva. E n este aspecto la analogia
viene a constituir un recurso a los principios generales inspiradores del ordenamiento
jurídico positivo.
E l segundo tipo de analogia de Xbii el Mahali es la analogia indiciaria. E n
este caso, dada una regla para un caso, no llega a darnos la solución necesaria
para otro; pero nos indica tan sólo qué solución se podría adoptar para resolverlo. E s una mera asimilación por analogía, cuyo verdadero fundamento h a de
radicar en el repudio de' las lagunas legales, derivadas a su vez de la idea de que
cl legislador no quiere que hayan casos carentes de solución. Xaturalmente, la
fuerza vinculante de esta analogia es muy inferior. Empero en materia penal,
y más concretamente en la de falsedades, según veremos, podia dar pie a solu(1)

J ~ O ~ S Q U E T ob.
, cil , tomo 11, p6g. 40.

ciones, dado el albedrío judicial, e incluso administrativo que el Islam admite
en estas materias (1).
Finalmente, hay un tercer caso de analogia: la de mera verosimilitud. Ésta
se da cuando un caso podría relacionarse con dos reglas diversas. Entonces deberá
aplicarse aquella que resulte mas verosímil en relación con el caso en cuestión.
liste tipo de analogia se funda básicamente cn las misinas razones quc la primera,
en relación con iina presuncihn de cuál seria la voliintnd legal en funci6ii con las
particularidades del caso y los principios que se adoptaron para resolver las situaciones conocidas.
E s de advertir que la analogia suele ser repudiada por los sistemas penales
occidentales derivados de las doctrinas dcl marqués de Beccaria. Empero, este
repudio no es general, ni siempre defendible lógicamente, y no se daba igualmente en el Derecho islámico, el cual, como veremos, en ningún caso establece
el sistema de numerus clausus en materia de figuras de delito, ni podía hacerlo
dadas sus muchas legunas sobre este particular (2).
Esta situación sería de particular importancia en el caso del Derecho sobre
falsedades e infracciones monetarias, precisamente por no ser una figura determinada concretamente, amCn de los prohlenias que, puesto a resolver la cucstión
por analogía (ya veremos que no era estrictamcntc imprescindihlc), podia plantear, por cuanto el delito de adulteración monetaria, por la diversidad de campos
a que afecta, es complejo y, por tanto, fácilmente podia llevar al legislador a plantearse un problema de determinación de qué analogía es más verosímil. De todos
modos el alcance de la cuestión de la analogía en esta materia también es limitado
y, por tanto, ello delimita el alcance de lo acabado de observar, segun veremos
al tratar de la amplitud de las facultades punitivas de las autoridades musulmanas.
La analogía es un sistema de solución de lagunas utilizado en muy diversos
sistemas jurídicos, pues en todos cabe hallar lagunas sobre problemas no previstos
directamente por el legislador solucionables, más o menos en parte, por los principios de alcance general advertibles en las normas promulgadas. No es, pues,
una solución exclusiva del Islam, y menos de su Derecho penal. Pero cn éste, y
concretamente en lo referente a delitos monetarios, se dará pie a que adquiera,
en cierto aspecto, una importancia considerable por el doble carácter del casuísmo,
a nuestros ojos frecuentemente trivial, y lagunas adolecidas por el Derecho musulA

(1) Con todo, dicho albedrío no es ilimitado, segíiii veremos, y la aiialogia se vió, ademhs, matizada
por criterios de aplicación harto peculiares. Todo ello limita la posibilidad de resolucibn de las falseda<les
monetarias por via de analogia.
(2) Los enemigos de la analogia penal roiisiderarán este aspecto como muy defectuoso, incluso sus partidarios deberhn considerarlo poco satisfactorio, por cuaiito la exclusidn de la pena de muerte no es suficiente garantia en este tipo de sancidn. Empero, si rsta crítica es admisible descle un punto de vistn actual,
no lo seria tanto desde el histórico. Para prescindir de la analogia penal se precisa de una tabla de delitos
muy elaborada, y esto requiere siglos de elaboracidn dcl Derecho, por lo cual no se podia disponer de ella
en los primeros años de la héjira. Llna vez m8s el error que aqui ofrezca el Derecho isliimico, toda proporci6n de tiempo tenida en consideración, no radica tanto en el contenido para la Bpoca en que se promulgi>,
sino en haberlo querido presentar como sistema ahistórico en su tbcnica, lo que hace se tienda, oficialmente
al menos, a mantenerlo cuando ya no resulta procedente su aplicación pura.

mán en general, y el penal monetario en particular, a consecuencia del modo mismo
como fué elaborado (1).
Es de advertir que cuando los juristas islámicos se han propuesto determinar
analogías concretas, han llegado a conc1usioiie.s muy variadas y divergentes, por
motivos que no son de extrafiar, y que en inás o rnenos grado surgen en inuy
diversos sistemas jurídicos (2). Así, en la medida en que recurrieran a ella en materia dc delincuencia monetaria cabía llegaran a conclusiones tamhién diversas,
según veremos (3).
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Según Bergstraesser-Schacht, cl doble hecho de las lagunas del Derecho penal

y de las facultades que en esta materia se reconocían al poder público llevaron n
los sultanes turcos de los siglos XY y XVI a considerarse con atribuciones suficientes para establecer normas legislativas de carácter penal, sin chocar con la
ortodoxia islámica. Efectivamente, eran consecuentes con los principios y sistema
antes indicado (4). Pero actuar así implicaba una novedad, por la cual no se adentraron todos los príncipes islámicos. Los modernos Estados musulmanes, en parte
por la misma razón del Derecho clásico, en parte por influjo de las modernas corrientes europeas, han tendido a actuar en cl mismo sentido. Así ha succdido incluso
en un país malequita a ultranza, cual los Protectorados espafiol y francés de
Marruecos (5), si bien al establecer estas nuevas modalidades es difícil considerar
que no se hayan sobrepasado nunca los limites que el Derecho islámico establece
para las facultades legislativas de los gobernantes.
Ahora bien; en el caso del Islam de España no conocemos datos que nos permitan saber que se hizo algo semejante, ni parece probable, dado que todo parece
indicar que es una novedad iniciada por los turcos del siglo XV, y en cuanto a
los textos peninsulares, incluso los del siglo S V , éstos contienen disposiciones
penales según las ideas de la escuela malequi, pero no introducen nuevas figuras
de delito ni de tasación de penas, derivadas de normas de los gobernantes islámicos (6). Esta forma de actuar es tanto menos sorprendente cuanto que no parece
Confirmando este extremo, véanse ejemplos en ~IARGOLIOUTH,
ob. cit., pág. 105-6.
ORTIZ. 0b. Cit., pág. 202.
(2) MFEZ
(3) Los malequitas incluyeron un criterio que les es característico en la determinaciúii de las normas
aplicables, el de utilidad para el interks general, en virtud del cual cabria reformar las consecuencias del
quiyas si llevaba a conclusiones ilógicas o injustas. Principio que coincide coi1 nuestras moderiias reglas
de interpretaciún, representaba un gran avance y que en materia penal podfa tener consecuencias graves
para los adulteradores de moneda, al dar pie a la aplicación extensiva de ciertas penas y figuras de delito.
Sobre el fundamento del repudio de las conclusiones absurdas, véase LLUIS,Dereclio y política. Ensayo sobre
sus mutuas relaciones, en <Humanidades*(1951), p4g. 20 y sig.
(4) Con todo, ya es más discutible que fueran consecuentes con las opiiiioncs establecidas.
O
AOUILERA,
~ l l m u a de
l Derecho de Marruecos, Barcelona, 1952, pág. 221 y sig.
(5) C E S ~ R ERODR~GUEZ
(6) Véase ICE DE GEBIR,Suma de los principales maridamienlos g devedamientos de la ley y $tina. 1 4 6 2 ;
y las I.r!les de moros del siglo S I 1', piiblicada$ ambas en el tonlo Y del *Memorial Histi>riro Español*.

(1)

que dentro de las tendencias legislativas de la época, se sintiese necesidad de
ser más concreto en lo referente a disposiciones y penas dcl tipo que aquí nos
interesa.

El Derecho musulmán en general (y, por tanto, el pcnal monetario) se diferencia considerablemente de los sistemas legales occidentales en varios puntos
y particularniente en tres extremos fundamentales: origen y formación legislativa, sistema de fuentes, alcance territorial o estatal. Esto ha dado lugar a que
algunos autores (1) pongan en tela de juicio que el Derecho musulmán merezca
la calificación de ((Derecho)).E n realidad, la aplicación de un término, en lo que
6ste tiene de expresió~iverbal, es, en gran parte, cuestión de definición, en el
sentido de que es asunto de concreción de la amplitud del alcance con que lo
utilizamos; es decir, del concepto ideológico a que hace referencia el término
verbal. Esto sentado, si iitilizamos la expresibn ((I)crccho* para expresar una
idea muy concreta, o sea en cl estricto de referirlo al Derecho positivo escrito
estatal elaborado por el Organo legislativo establccido en la cúspide del Estado,
evidentemente el término ((Derecho))no es aplicable a la legislación islamica, al menos por lo que hace referencia a cómo era practicado en los tiempos en que los musulmanes dominaban en España y al margen de la cuestión de la situación legislativa de los modernos Estados musulmanes, que no interesa al objeto del presente
trabajo. Empero, si nos servimos del término ((Derecho*para expresar una idea más
amplia, que también responde a una realidad conceptual, incluso de mayor alcance
y trascendencia racional, cual son las normas reguladoras de la conducta de los
hombres determinando sus responsabilidades (<temporales))(sea dicho para diferenciarlo cle sus responsabilidades éticas y proponiéndonos tan sólo hacer una descripción de la idea, sin pretensión de dar una definición absoluta del Derecho
y menos fijar el criterio absoluto de su diferenciacicin de la moral), entonces el
término Derecho, e incluso el de Derecho positivo (pues la jurisprudencia también es Derecho positivo en la medida en que constituye una norma de vinculación
general del juez) resulta perfectamente aplicable a la legislación islámica (2).
Se ha querida incluso calificar el Derecho musulmán de mera deontología (3).
ob. cit., tomo 1, phg. 20.
(1) Vdase BOUSQUET,
(2) También se ha objetado al carhcter jurídico del Derecho musulmhn el hecho de contener mezcladas
a las prescripciones jurídicas otras religiosas y morales, hasta tal punto que tiende a fusionar estas discipli~ cit., pág. 5l!, es mhs aplicable que 81
tias en una ciencia Única, a la cual, como destaca R o r r s y u ~(ob.
Derecho romano de carácter laico, la definicibn de ULPIANO
del Derecho como ciencia de las cosas hiinianas
y divinas. de la justicia y la injusticia. Con ser exacta la observación de BOUSQUET
no tiene el alcance, como
objeción, tan amplio como quiere darle. El que bajo una disciplina se agrupen conceptos que pertenecen
a varias podrP hacer que todo lo en ella contenido no corresponda a nuestro concepto de Derecho, mas no
excluye que una parte, cuando menos, si corresponda. No debemos confundir a estos efectos continente y
contenido.
al negar al pc la rondicibn de Derecho, y calificarlo
(3) Un autor heterodoxo (Sxouch- HURGRONJE),
de teorfa de los deberes, sustentaba que éste no se basa en principios jurídicos, sino en la iiiescrutable
voluntad de Alh, en la cual los intdrpretes pretenden fundar sus reg1:is que realmente ohedrren a motiva-
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Pretender esto es olvidar que extremos tan concretos como la aplicación de la
pena de muerte rebasan el estricto campo de la deontología (1). Ixrrorcs de este
tipo derivan de una confusión entre el aspecto formal dc las fuentes en que son
contenidas las normas jurídicas, e incluso la ciicslión del siijeto elahomdor (le
dichas riormas, con la naturaleza del contenido y su árnhito y fiicrza viiiciilnntc,
que es lo que lc da carácter jiirídico (2).

E l fic viene a ser el resultado de la interrelación de las ideas coránicas con
las del mundo antiguo en los siglos VI1 y VIII, dados los contactos culturales
de la expansión política árabe y la insuficiencia del contenido del Corrín. Esto
recuerda lo acaecido con ciertas corrientes doctrinales católicas quc cruzan el
conocimiento evangélico con criterios filosóficos de origen griego, si hien la escolástica ha diferenciado lo que pertenece a la revelación y a los contactos ciiltiiralcs.
E n todo caso, este enlace se explica por qiie el mismo cruce de zonas culturales
ha ofrecido a la mente u n panorama más rico en ideas y útil eil la medida en que
eran armonizables y aceptables (3). Con todo, el fic fue una coiistrucción indudablemente original y aun cuando la cuestión sea oscura, por estar mal fijados sus
orígenes, algunos autores suponen que tuvo poca influencia de otros sistemas juridicos. E s posible que el malequita, por su carácter medinense en origen, fuera de
los que más pudieran resistir a otras influencias no árabes, sin perjuicio de posibles
evol~icionesen España por contacto con las culturas visigodas y en Bcrhcria
por contacto con las costumbres hcrberiscas, que han tendido a siibsistir hasta
--

--

....

.....

ciocies ctiiológicas r histúricas, y que dichas reglas no cii;idraii con los cscIueinas dc iiuestros Chdigos. Lomparaba, al mismo tiempo, la actitud cle los m~isulrnn~ies
ron la tic los catúlicos, aiiadiendo que quien roiisidere que la opinión del Papa hace autoridad resprcto del origcii (Icl aiiimisnlo entre los Dayaka, diera una
explicacióri jurídica de la deontología musiilinana. Este criterio implica iiii deseiifoqur total de la cuesticiii.
En cuaiito al valor juridico del fic, encierra una ronfusión entre la Iicrsona del legislador y la iiaturaleea
de las fuentes, con el contenido de las mismas. Es una confusión eiitre la forma actual del Dereclio occidental
(criterio ni tan sólo aplicable al antiguo Derecho occidental) con las diversas formas que el Derecho puede
revestir. En segundo lugar, hacese una confusión entre admitir el hecho de la existencia de la revelacidii
divina (en sí perfectamente admisible y hasta aqui no yerran los musulnianes), con el extremo de determinar
en dónde ésta radica (que es dónde surge ya una divcrgeiicia entre católicos y musulmaiies) y con cl contenido de la misma, punto en el cual la alusión a los Dayaks, si algo nos muestra es que no ha comprendido
gran cosa del dogma de la infalibilidad pontificia que delimita perfectamente a donde llega la infalibilidad.
Lo que si debe retenerse es la importancia de los factores ctnológicos y sociológicos en la gknesis del Derertio
isl4mic0, y como algunas de sus concretisirnas normas son de un alcance temporal delimitado, implicando
una evidente confusión el pretender sean revelaciones divinas de alcance general, si bien sobre este extremo
ya hemos indicado cómo debemos distinguir entre la parte de este error, que pudiera corresponder a las
predicaciones de Mahoma, y culles a la política abasida, lo que aiiii coiicreta m l s su alcance histúrico.
liemos de consignar, en descargo de los musulmanes, en el plario meramente humano, que coiifusiones
entre los valores históricos y absolutos se han cometido por pensadores de todos los tiempos; ahora bien,
errores de este tipo, por muy excusables que sean, son una evidente razón para descartar la preteiidida
rdivinidadr de la lección de quien incurra en tales equivocacioiies.
(1) Las sanciones penales, entre ellas la de la muerte, llegan a figurar no ya en los textos jurisprudenciales, sino incluso en el mismo Corán. y estas medidas corresponden plenamente a la esfera del Derecho.
(2) Tambikn influye en estos tipos de equivocaciones una insuficiente distinciúii expositiva eiitre las
reglas Cticas y las jurldicas. Empero, el exégesis permite advertir la rxisteiiria de ambas y difcrcnciarlas.
ob. cil., tomo 1, phg. 28.
(9) VCasc BO~SQLTET,

nuestros días, lo que es una muestra de su arraigo y de cómo bajo la unidad formal malequita escrita, de hecho han tendido a subsistir otras normas, hecho que
también pudo darse en la práctica penal hispana.
Como resultado de su carácter ahistórico, ya señalado, una vez elaboradas
las fuentes del Derecho, se formó la teoría de las mismas que, naturalmente, es
posterior a ellas, por cuanto, según hemos indicado, fueron surgiendo en función
de necesaridadcs, cuando menos en parte, propias del momento. Con todo, en el
hecho de que la formulación de la teoría, amén de este factor histórico, pesa el
que, en gran parte, no se pueda formular la teoría sin contar con los elementos
en que se ha de basar. En este aspecto, los juristas musiilmanes no serían censurables si no fuera por la confusión del papel del elemento histórico y del doctrinal
absoluto en la elaboración de sus doctrinas. E n todo caso, una vez elaborado por
los maestros, el fic no ha evolucionado, al menos en el plano medieval. En el siglo IV
de la héjira se cerraron las (cpuertas del esfuerzo)), y la ciencia estaba creada y
estabilizada, rigiendo el principio de la autoridad de los maestros. De ahi la importancia de su cultura. E s de advertir que una vez repudiado un criterio hist6rico
(al que, por otra partc, también tendió a ser reacia la cultura cristiana medieval),
los juristas musulmanes adoptaban una actitud bastante consecuente con las bases
de sus tesis sobre la elaboraci8n jurídica.
Su mismo modo de formación explica que haya elementos de diverso origen,
cuestihn evidente en materia penal, en donde, además, aparecen mal unidos,
lo cual es explicable y justificable en el plano histórico en que ello tuvo lugar,
si bien es lamentable la pervivencia absoluta de este hecho, rasgo este debido a
la idea de la inmutabilidad del Derecho constituido.

A los malequíes espaííoles se les ha achacado, y al parecer con cierta razón,
el haber acabado por desconocer el Corán y las fuentes primarias del Derecho,
para concentrar su atenciGn en la jurisprudencia de la escuela (1). Ilemos de apunt a r la posibilidad de una deformación profesional de esta índole, explicable por
una equivocada aplicación de los centros de atención, para valorar el alcance
práctico que pudieron tener las diversas fuentes del Derecho islámico en la practica jurídica española. Esto parece confirmado p o r la abundancia de comentarios
a Jlalik de la España musulmana (2).
(1) R. Dozi., llistoria de los musulmanes deE'spañu, tomo IV, hladrid, 1932, pág. 224; y ANGELGONZALEZ I'ALENCIA,
La Espníía musulmana, en *Historia de España*, del .Instituto Gallachr, tomo 11, Barcelona, 1935, pág. 262.
(2) RAFAELDE URERA,Historia crftic~de la literatura juridica española, Madrid, 1897-1898, pAg. 537.

No nos extendemos aquí sobre la cuestibn del grado en que fuera de España se hacia otro tanto ni sobre
la medida en que el Corún era incluso doctrinalmente considerado fuente inspiradora del jurista o fuente
de aplicacibn directa. Uástenos lo sefialado a los efectos de consignar la existencia del problema del grado
en que el Corán era clirectumente aplicado.
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a) E l Derecho riiusulmán se caracteriza, pues, por haber fijado un sistema
de fuentes en gran medida de raíz histórica, pero establecidos con un criterio
ahistórico. Esta corriente se vió reforzada cuando la generación de los discípulos
expuso la doctrina recibida de sus maestros con un criterio de plena aceptacicin
del precedente, consolidando así la situación establecida hasta el punto de que
los grandes cuerpos de exposicibn de las doctrinas jurídicas, como el i14irtasar, de
Jalil, sin tener condicicin de Códigos, ni ser asi considerados dentro de la técnica
musulmana, fueron consultados por los jueces y ejercieron la función social que
en Occidente corresponde a los códigos y recopilaciones. Es de advertir que cl
desarrollo de la ciencia jurídica di6 pie a recoger inlluencias de diversos sistemas
(romanobizantino, persa, etc.), pues ni el Corán ni los hábitos de los árabes del
desierto podían proporcionar un sistema jurídico completo y n\~arizado.E n todo
caso, el fic sirvió para consolidar situaciones de hecho insoslayables, aun cuando
(le dudosa raíz mahometana (2).
Las adhesiones a las doctrinas de los di\rersos maestros dieron lugar, al consolidarse, a la formación de escuelas (3). A sil vez, la existencia de esciielas planteó
cl problema de la licitud de los cambios, i i r i : ~vez adherido a alguna. La opinión
mayoritaria se inclinó por la afirmativa. No así el espafiol Yusuf ben Yaliya el
(1) Hemos utilizado el término escuela al traducir el musiilmi'tii ñladliab (&;a).
Otros autores
utilizan el de rito. La idea m i s exacta seria la de vio. Escuela es el que corresponde mhs concretamente a
lo que son a los ojos de un occidental; rito o camino, lo que quieren ser a los del musu1má.n; es decir, diversos modos de cumplir con la ortodoxia. De ahí que la cuestióii de la driiominación este directamente ligada
a la teoría de la ortodoxia de los cuatro ritos, con un matiz que no se puede traducir exactamente al lenguaje romáilico. Estos ritos se pretenden ortodoxos y convirieiites en 1-irtud del principio de que las divergencias eii la comunidad islhmica son una manifestacióri de la gracia diviiia. Su ortodoxia, en el sentido de
su común adhesión al Corán y de que las divergencias dimanan de puntos no aclarados totalmente en aqu5.l
es, en lfneas generales, aceptable. Más discutil~lees el principio del bien de las divergencias y su coiicordancia con otros criterios sobre la comunidad islámica y el alcance omnicomprensivo de las situaciones
concretas que el sunismo tiende a dar a la revelaci611complcmrntaria del Corán.
(2) Con todo, téngase en cuenta que cl grado de iiitroduccióii en la doctriiia y eii la práctica de influericias extrañas no está aún bien determinado, por lo cual los investigadores rio han llegado a un acuerdo.
y quizá. tardemos bastante en poder hacer afirmaciones seguras sobre este punto. En cuanto a la aceptación
de unos conceptos de carhcter histórico, diindolcs un valor absoliito, es de suyo muy excusable, por parte
de los juristas musulmanes, de los primeros siglos de la hbjira. dado que se hallaban en una situación cultural en que carecían de la suficiente perspectiva histórica y etiiol6gica. Empero, una cosa son las excusas
de sus errores y otra el valor teológico de sus doctrinas. Este, o sea el carácter revelado de sus ideas, esta
en este caso en razón inversamente proporcional del grado en que son excusables. Es mhs, al margen de
la cuesti6n de la revelación divina, como mera obra positiva, la creación institucional y jurídica efectuada
por los alfaqules es altamente meritoiia desde muchos puntos de vista, pero en un plano meramente humano.
Z
ob. ctt., pAg. 33-38.
(3) Sobre la formaci6n de las escuelas, vease L ~ P EORTIZ,

Mogami. En cuanto a la actitud práctica de los malequitas hispanos ya veremos
cuán reacios fueron a admitir competidores. Con todo, los cambios de escuela no
fueron frecuentes. Además, quizá en aras a la unidad de jurisprudencia y normas,
cada país tendió a dar preponderancia a alguna escuela. Así, hay países malequitas, cual el nuestro, mientras otros son haneíitas, etc., etc. Con todo, a España
parece que antes de los malequitas llegaron tratadistas azauitas, si bien su pronto
dcsplazamiento por aquéllos, lo osciiro de este período en que las escuelas aún no
estaban bien formadas, hacen, cuando menos, dudoso que quepa sustentar que
Espaiia, antes de ser malequita, militara plenamente en el azauismo, escuela
por demás insuficientemente conocida (1). E n todo caso, tras un período de formación doctrinal, la estabilidad alcanzada dió lugar a otro con menos inquietudes
creadoras y más dado a recoger las creaciones del periodo anterior, hecho que
recuerda la historia de los glosadores (*). Muestra del arraigo de los maleqiiies en
12spaiia lo es su supervivencia a las persecuciones almohadcs y que, incluso bajo
éstos, Averroes escribiera la Bidaya, comparando las doctrinas de los cuatro
ritos ortodoxos con marcada preferencia hacia el rnalequismo. Lo mismo puede
decirse respecto del malequismo de los tratados moros en territorio cristiano,
los cuales, por cierto, registran influencias romanistas, y, aun cuando el alcance
de las mismas se haya exagerado, nos ilustra sobre una posible influencia del
Fuero .Juzgo en la práctica penal monetaria islámica.
b ) Pese a la doctrina extremadamente unitaria tiel Corán, los herederos
de la doctrina de Mahoma se escindieron en múltiples sectas, o escuelas, algunas
de las cuales se consideraron ortodoxas y mutuamente compatibles, mientras
otras se vieron rechazadas por heterodoxas. La compatibilidad entre las ortodoxas
se quiso fundar incluso en una tradición atribuyendo al profeta la afirmación
de que alas diferencias entre los Rlios son una merced que viene de ;Cfio, afirmación de dificil explicación en la exégesis coránica (3). Las causas de las variaciones son multiples, encierran desdc discrepancias políticas sobre la determiriación del sucesor del Califa, hasta la fijación de lo que podríamos llamar las
fuentes canónicas (o sea el problema de las complen~cntariasdel Corán), y el
de la mera interpretación de éstas, incluso entre quienes admiten más o menos
las mismas (entre los mismos partidarios de la Sunna hay dificultades en coincidir en la fijación de los hadices). Estas mismas variaciones dificultan a veces
fijar el alcance de las sectas, sil grado de escisión y de ortodoxia. Empero dentro
de la división fundamental entre chiitas y siinitas, quc toda proporción guardad:~sería el cquivalerite de I:i escisión entre católicos y protestantes, o entre
(1) Sobre las vicisilu(1es y arraigo (le 10s nialequies eii España, véase LOrez OHTIZ, Lo reeepVII, 1930,
phg. 36 y sig.
(2) El paralelismo entre amt)os feiirirncnos responde a uiia inotivacióii similar humaiiistica ligada a
la sicologfa (le la percepción y al enfoque de los centros de atención. Cuando todo eran problenias, la
inente de los juristas se hubo de orientar a buscar las soluciones. Una vez formado así un cuerpo de doctrina. advertidas ya las soluciones legales, para su mejor conocimiento y sistematizacibn se precisó recopilarlas, ordenarlas, amen de opinar sobre ellas para determinar mas el alcance del cuerpo de doctrina
jurídica con qtic yn se conInl>a.Esto determina las fases históricas acabadas de aliidir.
(3) Alguiios autores listi planteado el problema de si este texto es, en realidad, ap6criío.
ción dc lu cscurltr malequí cri Esparin, en +Anuario de 1-Iistoria del Derecho españole, tomo
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romanos y cismáticos (11, el sunnismo encierra varias escuelas jurídicas, consideradas igualmente aceptables y, en general, que cada musulmán puede adherir
libremente a cualquiera de ellas jr cada juez sentenciar según las doctrinas de
cualquiera de ellas, sin dejar de ser ortodoxo. Cuatro son fundamentalmente
las escuelas jurídicas, una de ellas la de los malequitas, basada en la doctrina
de Malik ben Anas, se impuso totalmente en la Espaíia islámica. En general,
estas diferencias lo son respecto a la fijación de ciertas bases de conocimiento
en cuanto a los principios generales, y de aplicación técnica de las instituciones
en sus consecuencias prácticas. Por ejemplo, los asesores del Cadí, que alguna
escuela considera facultativos, los malequitas los consideran obligatorios; pero
nadie discrepa sobre la pertinencia de la institución. Se ha intentado conciliar
la diversidad de criterio de las cuatro escuelas en función de la aplicabilidad
de sus divergencias a condiciones distintas, lo que no deja de ser dificil, salvo
en función de reducir cl alcance (<generalode las mismas, y las agrupaciones que
han originado han sido lo suficientemente importantes para ser calificadas de
((ritos)),sectas y escuelas, siendo quizá este ultirilo término el mas correcto en nuestro idioma. Las relaciones entre las escuelas han sido, en general, amistosas, si
bien las luchas entre chafeítas y hambalitas llegaron a ser sangrientas. En cuanto
a España, veremos que los malequitas predominaron, sin estar muy dispuestos a
tolerar a nadie más. Entre otros tipos de escisiones, por ejemplo, entre chiitas
y sunitas, las luchas han sido agudas, mezclándose problemas de intereseses y
de ideología, tanto política como religiosa, lo que agravaba el alcance y consecuencias de las divergencias (2). E n estas divisiones interviene un fenómeno humano
de alcance general y cuya raíz explica qué divergencias de escuela las presenten
todas las grandes corrientes de ideas. Además de las ideas, más o menos generales,
contenidas en el Corán y los textos complementarios, el ser humano puede adjunt a r otros criterios más especificas (que alcanzan por cierto incluso a veces a la
concreta interpretación del contenido de las afirmaciones presentadas como
genéricas o comunes de común aceptación). ISstos criterios dan lugar a nuevas
conclusiones concretas, y como los criterios específicos susceptibles de ser invocados por cada individuo son susceptibles de ser diversos, también son susceptibles de variar las conclusiones a que se llegue en función de dichos nuevos y
variados elementos de juicio. De ahí que a las tesis generales siempre, en mayor
o menor grado, se unan divergencias y que el verdadero problema sea el de analizar cuáles resultan compatibles y ciiáles jncoinpatibles con la tesis general. Un
elemento que frecuentemente se une a las discrepancias es el de los intereses,
ciialquiera que pueda ser la variada naturaleza de éstos, hacen que, unas veces
con recta intención y más o menos apasionante, y otras con fines meramente de
defensa de iina posición, se oriente la mente hacia la especial captación de las
razones que favorezcan a una situación, lo que puede agudizar las posiciones y
(1) Esta equivalencia, eii In medida e n que b e da, lo es como icnbrneno social de ~livisiónde una comunidad de fieles en grandes sectores. No pretendemos que Iiaya un paralelismo en la motivación doctrinal
(le Ia escisibn.
~ ~ cit.,
~ , pig. 113-126,
(2) VQse X l a ~ o o t i o r ,06.

polarizar los centros de intereses hacia visiones parciales y, por ello, fácilmente
erróneas, al no tenerse en cuenta toda la verdad y poderse llegar a conclusiones
quizá aceptables en función de las premisas consideradas, pero no eii relación
con todas las que se debían considerar. E n el Islam este peligro de errores se agravó
por otra cuestión, que es precisamente una de las notas que diferencia a los musulmanes de la doctrina católica. Para los católicos, Cristo y su Iglesia enseñan
unas verdades y principios generales determinando bien iina esfera de libre juicio,
y así estos principios son lo bastante amplios para adaptarse a las variaciones
de cada caso. Esta nota es propia del verdadero carácter de verdad universal
de la doctrina católica. De ahí que dé reglas que permitan solucionar los casos más
variados. Empero, las pretensiones de la ciencia islámica, en parte por la misma
redacción del Corán y más aun por los restantes cuerpos de doctrina que le han
adjuntado, son muy concretas y frecuentemente propias de estadios de cultiira
muy determinados, amén de las contradicciones que puedan tener. Aqui hallamos
iina muestra de que, por muy grande que pueda ser la obra de Mahoma como empresa humana, careció de los horizontes universales propios de la ciencia vertlaclcra
de la divinidad. La consecuencia de esto ha sido la dificil adaptabilidad rlc las
variantes de escuela a una unidad islámica que quiere presentarse co111o total.
Es decir, nos hallamos ante las consecuencias de una confusión entre lo genérico
particular y las verdaderas afirmaciones de alcance universal, por haber querido
elevar las primeras a la categoría de estas últimas, y ello con un cariicter poco
menos que omnicomprensivo de todas las posihles soluciones, a la vez que de un
modo casuistico y mal determinado tecnicamente, errores éstos que por si solos
hacen sea más que dudoso que el Islam y sus textos constituyan una religión rcvelada. Nótese que la pretensión de concreción coránica encierra iin doble error:
respecto del tiempo, por pretender sean perpetuas reglas de una estructura social
dada, que no se adaptan a la evolución y variación de los tiempos y paises, y respecto del contenido, por scr demasiado concreto (en unión al anterior defecto)
al abarcar cuestiones demasiado especificas y ((temporales)).De ahí también quc
la pretendida infalibilidad rnusulrnana no pueda compararse en estos aspectos coii
la católica (1).
e) Las primitivas escuelas jurídicas empezaron a formarse a comienzos dcl
siglo 11 de la hejira; es decir, tienden a coincidir con el periodo de asentamiento
en España. Estas escuelas encierran una propensión a reaccionar contra prácticas del siglo 1, apartadas dc Iris enseñanzas coriinicas. Su cronologia y coincidencia con la llegada a España, extremo limite de la expansión occidental del
Islam no es meramente casual, por cuanto las practicas contra las que tendían
a reaccionar los juristas islámicos, derivaban en gran parte de los usos con que
se hallaron los seguidores de Mahoma al salir de los confines arábigos.
E n el curso del siglo 11 se fueron formando las escuelas, en torno a la idea

(1) En las diierencias a que hacemos referencia, cuando degenerar011 en luchas sangrientas, interveiidrian interrelaciontindosc otros dos factores: las divergencias dc intereses y la proyecci6n de agresividad,
lo cunl, por otra parte, es propio de nluchos fendmeiios humanos.
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del precedente o práctica antigua bien establecida por la escuela, reflejando iina
costumbre local unida a un elemento teórico o ideal. En XIalik, que junto a cada
Iindiz añade un comentario jurídicopositivo, esta dualidad es bastante manifiesta. En un principio, se recurrió a un consensus anónimo de los sabios; pero
en la segunda mitad del siglo 11 se pasó a la invocación de autoridades y de las
grandes figuras del pasado islámico en función de una idea de continuidad y de
la necesidad de dotar de justificación a las doctrinas sustentadas. Entonces se
empezó por buscar la solución en la actitud de los compañeros del profeta y luego
en la de las comiinidades islámicas en que se suponía viva la tradición de Mahoma.
Esta idea, de origen iraquí y fomentada por los califas, aparece fuertemente desarrollada en los medinenses.
En un principio se admitió qiie a falta de norma coranica o de tradición se

Figs. 13-16.-Monedas

abasidas (figs. 13-1 g), irlrisitci (fig. 1 5 ) y aglabita (fig, 1 6 ) . Obsdruerlse

sus muchos paralelismos, e n rclacibn con motivos polftico-religiosos y con s u ámbito de circu-

lación gco-económica.

rcciirriera al rriy, :i la especulación racional. 4Z esta prjctica fueron reacias las
cscuelas. De ahí que en lugar del libre juicio se tendiera a acudir al giligas, a la
analogia, qiic dota dc reglas objetivas de actuación del raciocinio. Idos zairitas
fueron especialinentc opiiestos al ray. Pero como a veces no hallaron otra soliición, llegaron a inventar tradiciones ((débiles)),que en realidad eran cortinas de
humo tras las que se escondían consideraciones de tipo racional (1).
TTn sistcina de escasas normas positivas y -grandes atribuciones del juez en
motio tan amplio como lo corioci0 el Islam de iines del siglo 1 y principios del 11
(1)

Vkase Uouspus~,oh. cit., tonio 1. piig. 2.42-214.

de la héjira, encerraba el peligro de arbitrariedades judiciales. Para atajar este
peligro y, por tanto, no sin razón, el famoso califa Harun ar-Rachid fomentti
los escritos de los juristas, proponiéndose asi desarrollar un sistema de Derecho
positivo. De ahí que, así como bajo los Omeyas de Oriente, el recurso a la Sunna
era contenido, bajo los hbasidas, se vió fomentado (0, lo que contribuyó considerablemente al desarrollo de las escuelas (2).
Pero un sistema tan rígido como el querer reducir en todos sus detalles la
vida jurídica a la tradición del profeta y sus compañeros habia de tener inconvenientes que implicarían su quiebra para atender a otras necesidades. Ya hemos
visto cómo algunos hadicrs ocultan simplemente el ray. Otros fuero11 verdaderos
inventos realizados con el mero propósito de satisfacer al Comendador de los
creyentes (3).
Tanto debido a soliiciones de esta índole como por las variaciones dc las costumbres de la gran comunidad musulmana, scgun los lugares (con iiiíliiencias prcislámicas muy diversas, según sc tratara de territorios árabes o bizantinos, ctc.),
di6 lugar a una variación de tradiciones, cuya ponderación volviti a exigir juicios
racionales. De ahí que iilalik, en este :~specto con gran visión, no descartara rl
ray para la exacta ponderación de caudal positivo proporcionado por los hndirps.

2. LOS

PRINCIPALES REPRESENTANTES I>EI, M.\LEQUISMO.

a ) Malik, el fundador de la escuela que lleva su nombre, falleció en el año 179
de la héjira (795 del Cristianismo), y desarrolló su actividad en Medina, extremo
que hemos Podido apreciar cómo pesó en la formulación de su doctrina. Ésta despertó pronto el interés de otros juristas que la recogieron y dieron expansión.
Por lo qiie a nosotros afecta debemos destacar que entre sus recopiladores figurara
incluso iin haneíita, Xlahomed ibn al Hasan, fallecido el 189 de la héjira, lo que
parece reflejar que en Oriente el criterio de esciiela fué menos cerrado de lo que
iba a resultar en nuestra Patria. Omar ben Al-Hakem llevó la doctrina a Egipto,
extremo importante para España, por ser uno de los puntos de paso de los juristas
que iban como peregrinos a la Meca, lo cual pudo contribuir al arraigo de la escuela
en nuestro país. Otro miembro de la escuela, Ihn al Casim, escribió el .'Clrrdau~nncí
o Digesto, en forma dc respuestas a las preguntas que le eran formuladas. Este
mismo introdujo la cscuela en el Mogreb, a la cual los l~ereheresse adaptaron
mejor que los orientales (4), (leterminando así sil acercamiento a España y su
arraigo en toda la zona musulmana de mhs contacto con nuestro país. La expaii(1) La iiioiiarquia alasida, a la vez que foineuló el dcxarrollo de la ciencia jurídica islúmica, procuró
desarrollar todo un sistema estructurado de administracibn del imperio (v6ase UPEZ
ORTIZ,pííg. 51).
Es decir, esta corriente jurídica formaba parte de un plan rnAs ainl>lio,lo cual contribuye, adcmAs, a explicarnos su alcance como feiiúmeno hist6rico.
Etu¿ies sur la frudition islamique, París, 1952, tomo 1. p6g. 79 y X-l.
(2) IGNAZGOLDZIHER,
da ejemplos de lo que acabamos de indicar. Véase su ob. cit., phg. 44 y 82.
(3) GOLDZI~ER
(4) El peso (le los 1)erel)eres en la Ehj)afin rniisiilmana piido asi contribuir a1 arraigo del rnalequisnio
en nuestro p:iis.
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sión hacia el Mogreb determinó que los centros más importantes de la escuela
malequita fueran El Cairo, Kairuan y Córdoba (1).
E n el siglo XI\l la escuela aparece en cierto sentido estabilizada, por cuanto
el egipcio Jalil ben Ishac ben Muza (2), jurista eminente, autor de varios libros y
hombre de prestigio personal por su fama de austero y piadoso, e incluso como
soldado, recogió la jurisprudencia malequita (3) en una obra que lleva el nombre
de hfrrhfasat (compendio). Entre las obras que recoge, figura la Alau)atta, del
propio Malik, y la AWndazvnna y, además, lo que tiene particular interCs para
nosotros, el Bayan, de Ibn Rushd (el abuelo de Averroes) y el Ulbiyn, de Amed
al Utbi, ambos juristas cordobeses. De ahí que su obra constituya una fuente
fundamental para el conocimiento de las doctrinas de los juristas, cuya escuela
preponderaba en Esparia. Jalil profesó en El Cairo, ruta entre España y las peregrinaciones dc la Meca, lo que contribuye a explicar su contacto con los juristas
de nuestro país, en todo caso sil 1il)ro adquirió gran prestigio y desplazó a otros (4);
de ahi su intcrbs para el ~onociinientode las tendencias preponderantes entre
10s malequitas, esto sin perjuicio de reconocer que en nuestro país florecieron
n~uchosjuristas de la escuela, qiie llegaron a organizarse con jefes y mentores,
entre los que descollaría Yahya illn Yahya (5).
b) Para comprender mejor esta escuela y la forma cómo se le siguió en Espafia
es preciso considerar que 3lalik ben Anas nació en Medina, lo que quizá le inclinaría a dar preferencia a la costumbre de aquella ciudad, por razones afectivas,
de conocimiento, y de actitud mental, de tendencia a considerar acertadas las
formas en las que se habituó a vivir. A estos motivos se iinirian otros de índole
racional, particularmente la suposición de que lledina respetaba la tradición del
l
veces figuró como adicto a los abaprofeta, por su papel en la vida del mismo (6). :
sidas (7); pero parece que en secreto estimaba a los omeyas, y qiie su situación
cn Hagdad osciló entre la del perseguido y la del que goza del favor calculado (S),
lo qiic pudo pesar tambien en la aceptación en España de esta esciicla en su fase
primera.

3. EL ARZIAICO

EN
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LA I<SCUEL,I M A L E Q U ~ .

E1 segundo siglo dc la héjira (o sea a grandes rasgos el primero de la ocupación musiilmana cn cl .liidaliis) es el de la forniación de las cscuelas jurídicas.
I t l h lsll.\~i,11 ~.~JIIIIIOSCI~*
O soii~ri~ario
d1'1dirillo tnalerhila, &IilJii, 1919, vol. 1, prh( 1 ) Y¿-ase ~ I A L I L
logo, pAg. Y-VI.
(2) V&se 1-IALIL,ob. ril., torno 1, pág. V-VI. Eii cuai~toa la transcripciúii del noinbrc de r s l e jurista,
;i<lviCrtaseque normalmciite lo citaiilos con .J, de conformidad cori la fonética española. Pero la cita bibliogrlirica la hacemos con H. (le roiiforrnida(1 con le transcripci6n de la traducrióii italiana de Santillana,
(3) Esta obra es de gran interés para conocer las doctrinas de los inalequilas españoles, por las razones
que';eremos seguidamente.
(4) R. Z E I S , Traiie rlcmenlairr dc droil inusitltnan alqrrieit (rrole rnalckilr), Argel, 1885, tonlo 1, phg. S.
I,OSjtlristns hisl)<cilo-niusulmnttes,Madrid, 1948, ptíg. 44-48, hace
(5) RAFAEL C A S T E J ~ NCALI>ER~S,
tina enumeración bastante amplia.
, Cit., phfi. 3.1.
(6) C A S T E J ~ N06.
(7) GOLDZIIIEII,ob. eif., plig. 81.
, ril., p i g . 31.
( 8 ) C A S T E J ~ S011.
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Hay, por eso, una fase previa, en que la adscripción peninsular a la escucla malequita, que luego predominaría de modo notorio (11, aún no tuvo lugar. E s más,
parece que la primera escuela que predominó en España, una vez desarrollada
la tendencia a constituirse en escuelas fué la Auzai, quizá debido a que era una
escuela de procedencia siria y sirios eran también los primeros conquistadores.
De todos modos, estamos todavía en una época en que las escuelas sólo están constituidas de un modo muy relativo, por lo cual se ha puesto en tela de juicio que
quepa referirse a una verdadera preponderancia de otra escuela. Además, estamos
mal documentados sobre esta cuestión y es dificil medir la importancia exacta
de Auzai (2).
E n todo caso, pronto, en vida del mismo JIalik, llegaron aquí sus doctrinas,
pero es dificil se pueda hablar ya de escuelas, cuando que ni él ni Abu Hanifa
parecen haber querido constituir escuelas cerradas, y, en todo caso, según destaca
López Ortiz, en vida de los mismos éstas no se habían desarrollado aiin plenamente.
La verdadcra formación de la escuela malcqiiita como tal, tuvo lugar algo más
tarde, cuando los malequitas (que preponderahan ya de hccho), ante un inlento
de los hanefitas de introducirse en el crrrslis flonorum de la judicatura hispana
se organizaron para resistir, cosa que consiguieron con éxito (3). Y aun cuando
algún jurista aislado perteneció a la escuela hanefita, la judicatura y, por tanto,
la práctica legal, siguió en manos de los nialcquitas (4). Baste &a observación
para advertir que hemos de distinguir entre el Dereclio coiiocido y el aplicado,
que, en teoría, cuando nienos, fué el maleqiií, si bien con algunas divergencias
respecto del africano (S), que, de todos modos, no parecen afectar directamente a
la moneda en la medida en que sabernos lo que con ksta pasó, y pese a que si afectG
al Derecho económico. En cuanto al Derecho conocido, fué a todas luces el de todo el
Islam, lo prueban tanto los intentos de juristas de otras escuelas como el que
Xverroes escribiera la Uidayn, comparando las divergencias entre las distintas
escuelas.
Asimismo, en Córdoba hubo algunos juristas chafeitas bajo el califato, pero
estuvieron apartados de los cargos judiciales, e incluso fueron mirados con recelo.
Los malequíes, que gozaban de la confianza popular, llegaron a conseguir que los
chafeies se vieran procesados por heterodoxia (6), hasta tal punto llegó una oposición, en la cual probablemente las ciiestiones de doctrina se mezclaron con otras
( 1 ) La existencia (le iiiia unidad dc escuela rigciite no sigiiilica quc se descoiio<:ieraiilas tesis r r ~ t a i i l < ~ s .
Los contactos con el resto del Islam, tanto como las infiltra(-ionesde otras escuelas, llevaron al conocimiento
de las mismas; pero una cosa e s conocerlas y otra aplicar su tesis. 1.3 importancia del conocimieiito de las
restantes escuelas nos la muestra el hecho de que AvF:n~oesescribiera la Ridrr!;a para comparar las soluciones prácticas según los diversos ritos. .\un cuando en ello piirliera influir el que viviera en la corte de los
Almohades (URERA,ob. cit., pág. 508), esto en nada desdice (le qur el predominio de los malequitas iio excliiy6
el conocimiento doctrinal de las restantes escuelas isl8inicas, lo que, además, nos muestra que el predoniiiiio malequi no se explica tan sólo por el contacto con los ceiitros culturales de dicho rito, que aun cuando
dicho factor pudo pesar por facilitar un mayor influjo de dicha escucla, debieron intenrenir, ademhs, otras
razones.
, rrcrpcitin ..., pAg. 2, 16 g 20.
(2) Svbrc estas cuestiones, vbase U > r ~ <Oz~ T I ZLa
(3) Vease LOPEZO n ~ r x ,Lu recepcidri ..., pAg. 9, 19 y 26.
( 4 ) CASTEJ~X,
oh. cit., pág. 150.
(-5) I.(>PEz OIITIZ,Ln r ~ c e p c i d...,
~ i plg. 164.
0 h . cit., phg. 144, 149 y 157.
(6) CASTEJ~S,

de intereses, y con el deseo de descartar rivales de la posible detentación de los
cargos judiciales.
También en Córdoba, Uaqui ibn hlajlad, jurista del siglo 111 de la héjira (nació
hacia el 220), intentó introducir otra escuela, la hambalita, pero se vi8 procesado
ante el cadí de Córdoba, y tras graves persecuciones, si se libr8 de una grave
snncihn fu6 gracias al emir ?tlohame(l 1, quien hizo anular el proceso (1).
Así pues, aun cuando no sabernos con certeza quién y exactamente cuando
y cómo introdujo la escuela malequi en España, lo que sí parece cierto es que
pronto adquirieron considerable predominio y hacia el año 238 de la héjira (832 del
Cristianismo) esta escuela ya estaba extendida en toda Espalia. En cuanto a
la causa de su arraigo en España, se han propuesto diversas teorías y explicaciones,
que no son incompatibles entre si. Parece fuera de duda que Hixem 1 les protegió
con entusiasmo y escogió entre sus filas a los cadies. Pero su reinado no fué bastante largo como para contener una explicación total. Otro factor, posiblemente
de peso, seria el hecho de que todo el África del Norte fuese malequita, lo que
tlaria lugar a un contacto directo (2) de los juristas hispanos con los de esta escuela,
según se ha destacado reiteradamente, y, además, influiría sobre el tipo de musulmanes que venían a Kspaña, pasada la primera oleada, precisamente la que no
fuS malequita, extremo éste del lugar de origen de los partidarios de las diversas
escuelas sobre el que no se ha insistido tanto. Es de advertir sobre este extremo
que los bereheres forman gran parte del núcleo de los niuslimes venidos a la Península. Éstos, aunque islamizados, tendieron a conservar sus costumbres, incluso
en Espalia, y además se inclinaron a la escuela de Malik, quizá por adecuarse
mejor a su modo de ser (3). Sin duda, esta tendencia conservadora los bereberes
tendrían ocasiones de sustentarla más en materia civil que en la referente a las
adulteraciones monetarias, pero la sustentación de un criterio general en pro de la
escuela malequi indirectamente repercutiría también en materia de Derecho penal
monetario, al dar fuerza a la vigencia de la escuela. Es posible, finalmente, que un
cierto conservadurismo de raíz hispana inclinara a los musulmanes, a medida de
que se españolizaban, a mantener la escuela malequí.
En todo caso, el arraigo malequi fué tal, que superó la invasión almohade,
pese a que éstos se inclinaban por los dairistas, secta hambalí partidaria de la
interpretación literal de los libros sagrados, y que llegaron a ordenar quemar
los libros malequíes, apoyando a tratadistas dairies y, en general, hambalies (4).
Claro exponente de este arraigo es que los textos musulmanes del siglo SV, libres
de una presión política de los gobernantes islámicos, siguen correspondiendo a la
escuela malequí (5). Así, pues, cualquiera que fuera la causa original de esta situación, la adhesión del pueblo musulmán peninsular, y quizá también el control
Zn ~ i z La
, recepcidn ..., phg. 100-110, y CASTEJ~N,
ob. cit., p4g. 113.
(1) L ~ P EO
(2) Este contacto pudo ser un factor influyente, pero iio determinante, scguii apuiitanios anteriormente.
AGUILERA,
oh. cit., pAg. 71; L ~ P KORTIZ,
Z
La recepción ..., pQg. 32, y CASTE(3) VBase RODR~GUEZ
JÓN, ob. cit., pAg. 48, 90 y 103.
(4) UREÑA,ob. cit., phg. 508 y 536.
( 5 ) Veanse los textos inalcquilas españoles citaclos eii la nota 6 dc la phgiiia 89.

de la carrera judicial, dieron a los malequies una gran fuerza, fuerza que les permitió incluso perseguir a aquellos de sus rivales que trataran de desbancarles.
Contrasta la tendencia hacia la intransigencia de los juristas del Andalus
con la de otros doctores de la ley islámica, dados a destacar el dogma de la igualdacl dc los cuatro ritos. Así, el Alizcrn (balance) de El Sharani, autor egipcio fallecido a mediados del siglo XTI (o sea que tenia tras si toda la tradición jurídica
correspondiente al periodo de ocupación de España por sus correligionarios), sanciona la igualdad de los cuatro ritos, debido a estar formados todos ellos en el Corán
y la Sunna, y que las divergencias entre los Compañeros del Profeta se refieren
a las aplicaciones prácticas de los principios, no a la enunciación de éstos, por
no saberse de ningün compañero que haya tachado a otro de estar en el error.
Finalmente admite el cambio de rito, basándose en el ejemplo de lo hecho por
miichos altos ulemas. Dado el tipo y causa de las divergencias, verdaderamente
lo son más de método de investigación y de consecuencias técnicas que respecto
del reconocimiento del \-alor del Corán y la Sunna, la observación de El Sharani
en si parece admisible. Empero no dejan de ser divergencias y aun cuando el sistema esté sancionado por la realidad práctica de los países islámicos cabría discutir si concuerda con las prescripciones niusulmanas que repudian las divergencias en el seno del Islam. Desde este ángulo no hay duda que la intransigencia de
los malequies españoles parece más concorde con las exigencias de una doctrina
unitarista a ultranza (1).

Los autores, siguiendo a Ibn Jaldun, han contrapuesto un pretendido racionalismo hanefita a un tradicionalismo conservador y reaccionario (2) de los malequíes. Aun cuando hay algo de cierto en ello, el alcance y visión de este fenómeno
ha sido exagerado, en parte, por olvidar que las escuelas aún no estaban formadas
(1) En realidad, en el Corán cabria encontrar doctrinas contrapuestas respecto de este extremo. Esto
aparte, surgla otro problema, de tipo social e ideolbgico: ninguna sociedad pucde ni imponer uniformismo
absoluto, porque la mente humana es capaz de crear divergencias, ni puede ver sin suspicacias variaciones
extremas, que pueden hacer peligrar la estructura social. De ahi que sea tan fácil abogar por un termino
medio entre ambos extremos como dificil determinar sus limites de conveniencia, que, ademss, pueden
variar según los casos. Esta misma zona de indeterminación explica que en el fondo el Corán no determinara
bien racionalmente esta cuestión y pudiera dar pie tanto a posiciones de convivencia de los cuatro ritos
como a la intransigencia frente a los considerados heterodoxos y calificados de tales con más o menos amplitud de criterio, segim los casos.
(2) La historiografia europea ha pretendido presentar con frecuencia a los macionalistasr hanefitas
como una escuela abierta liberal, contrapuesta al espíritu tretrbgrador de los malequitas etradicionalistasm.
~ O I J S Q U E T con
,
ejemplos concretos, ha mostrado cuán irreal es esta visión (ob. cit., tomo 1, phg. 41). Este
defecto de enfoque proviene de un error de visihn del liberalismo europeo, dado a considerar que la craztiii*
lleva a concepciones #abiertas*,y lo contrario sucede con el rconservadurismo retrógrado*, error facilmente
explicable por razones histbricas y que encierra una confusión entre una técnica o criterio de fijación de
ideas y el contenido de la misma, al margen de la cuestión del grado eri que cada una de las ctécnicas*
de fijar las ideas sea admisible e incluso compatible, punto éste en el que hlalic ben Anas, al menos en
la formulación general, podría dar bastantes lecciones a *ilustrados*progresistas europeos, que no vieron
que de suyo tradición y razón no son, necesariamente, incompatibles, y si ambos participan de la rcrd;id,
<lesuyo no habr6, necesariamerile, motivo para que no coincidan.

en tiempos de Malik, y es dudoso que tanto éste como Abu Hanifa tuvieran una
preocupación sistemática de escuela, que parece más propia de siis discipulos.
Una diferencia que parece notoria es que los hanefitas aceptaron la influencia
del Derecho romano, conocido a travks de sus contactos con los hizantinos, y
quC la superioridad ICcnica del 1)ereciio de Ehrna, unida a una posición más
reespeciiladora de los hanefitas, les llevaria a aceptar (1). lni~tildestacar esta
diferencia de posición respecto del Dcreclio de la moneda, pues nos lleva a excluir
las posibles soluciones, bastante fijas en el Derecho romano de última hora, en
materia de represión de delitos monetarios (2).
;2laliii, sin diida, se caracteriza por prestar atención, como norma jurídica,
a la costumbre de XIedina, pero trató de completar la tradición con el ray, la
razón, para superar las contradiccioncs entre las costumbres y se le atribuye
incluso haber recomendado apoyarse en Ia Sunna, pero sin oponerse al rcly (3).
Es decir, que admitida la tesis previa del valor (le la tradición como fuente del
Derecho, Xfnlik adoptó una posición más <(racionalista))de lo que a veces se ha
pretendido.

5 . EL PAPEL

D E LA ESTRUCTURA JUI>ICIAL II?; EL

L~ISIIECIIO PENAL

~IALEQUÍ.

Ida organización judiciaI de los musulmanes de España presenta dos rasgos
que posiblemente contribuirían a reforzar la posición de los malequíes y, por tanto,
la aplicacióri generalizada de sus criterios en rnateria penal: el Consejo del Cadi
el Cadi de los Cadies. Xinguna de las dos instituciones es absolutamente exclusiva de nuestra Patria, pero en ella adquirieron caracteres peculiares que les dotarían de especial trascendencia para la historia legal.
El Consejo del juez iinipersonal se daba ya en Bizancio, y es posible que de
los bizantinos imitaran los musulmanes dicho sistema. Pero, como destaca Tyan (4),
esta institución en Espaíía adquiriú particular arraigo por el hecho de hacerse
obligatoria y constituy0 un elemento fundamental de la administración de justicia. La doctrina malequita, y aun más la práctica, hicieron obligatorio el consejo
o Sura ( gJ+\ ), institución tanto más fácilmente establecida cuanto que
l a aconseja el Corán. E n la posición consiliarista extrema seguida en España
pudo pesar la influencia bizantina, así como el hecho de que los jueces no fueran
necesariamente juristas profesionales, pero quizá también influyó un temor a
la arbitrariedad o, cuando menos, a Ia falibilidad del juez único (sobre todo dado
que no era preceptiva la condición de jurista del cadi y si la de sus asesores) y
es posible que pesara un factor local, cual es el ejemplo de los sistemas judiciales
de los cristianos peninsulares. En todo caso, la presencia del asesor profesional,
(1) LOPEZORTIZ,El derecho ..., [)Ag. 13 y 15.
(2) Salvo, naturalmente, su posible reapariricin por otra vfa, cual la iiiíiueiicia del Fuero Juzgo.
oh. cil., p8g. 109; L ~ P E ORTIZ,
Z
El derecho ..., pág. 13.
( 3 ) CASTEJ~N,
R
llisloire dr I'orgonisrrlion jridirinire en pnys d'lslom, tomo 1, Paris, 1938, phg. 339.
(4) E ~ I I LTYAN,

unida al hecho del peso de los legistas malequíes en España, influiría en la actuación de los jueces, de acuerdo con las doctrinas de dicha escuela, pese a que no
estaban obligados a seguir los consejos de sus asesores, la reiteración de los mismos,
en un sentido desarrollaría todo un estado de espíritu social que contribuiria al
arraigo de los seguidores de Malik.
La falta de requisito de que el cadi sea un especialista deriva quizá del período
formativo del sistema jurídico musulmán, o sea de los primeros siglos de la héjira,
en que la estructura estatal recogió muchas influencias bizantinas. De ahí que,
en el periodo inicial de la conquista, las funciones del walí y del cadi no estuvieran
bien separadas, y al irlas diferenciando, aún estaba poco estructurada la propia
concepción legal musulmana y cabía se fuera pensando en un funcionario encargado de velar por la justicia, sin pensar todavía en que fuera un tkcnico, sino una
especie de provisor del gobernador, que descargaba así sus funciones; por eso
quizá también en un principio solía ser el walí quien designaba a los cadíes (11,
y probablemente en este período los delitos monetarios, como los restantes, serían
penados con grandes facultades decisivas de parte del juzgador, y poca dependencia de la jurisprudencia. Pero a medida que se desarrollaría la ciencia del fic,
se consideraría necesario un asesoramiento cuando menos. Éste fué obligatorio
a los ojos de los malequíes (a diferencia de los chafeítas y hambalitas, que lo
consideraban voluntario). Esto se relacionaría con la especificacicin de la función, e
influiría no sólo en la tendencia a nombrar juristas para el cargo, sino en la del
califa, a reservarse el nombramiento de los caides, que en España, desde los Omeyas,
son designados desde Córdoba, diferenciándose así de los walíes e independizándose de los mismos. Al mismo tiempo, la unidad de fuente de nombramiento
pudo contribuir a unirlos bajo la escuela preponderante; es decir, la malequí.
En todo caso, este fenómeno va unido al desarrollo del consejo, y en España
la obligación de su asesoramiento fué muy estricta, aun cuando el juez tuvo, en
general, bastante libertad para escoger sus asesores (esta libertad varió algo según
los tiempos y fué más notoria al decaer el califato) (2).
b) Otra institución judicial desarrollaría la unidad de la jurisprudencia,
favoreciendo y consolidando a la escuela ya preponderante; es decir, a la malequita. Originariamente, no había un juez de apelaciones, como consecuencia
del modo como históricamente se había formado y desarrollado la institución
judicial. Pero paralelamente surge un juez de apelaciones, en el Oriente, abasida,
y en el Occidente, omeya. Se trata del Kadi al Kuda, de Bagdad, que tendrá su
paralelo en el Kadi al-juma, de Córdoba. Lo curioso es que parece que ambos
nacieron por separado, sin mutua influencia, que entre nosotros empieza por ser
un asesor del príncipe que acaba de recibir facultades de revisar las resoluciones
de los demás jueces. Después, por imitación, cada taifa tendrá su kadi al kuda (3).
El que por vía diferente se llegue al mismo resultado, parece ser fruto de la cons(1) TYAN,0b.
pág. 117, Y CABTEJ~N,
0b. cit., pág. 21-22.
(2) Sobre estas cuestiones, v6ase TYAN,ob. cif.. pbg. 117 y 334.
(3) Este proceso es explicado por TYAN,oh. cit., phg. 180-190.

104 -

.

tante necesidad de un supercontrol judicial, de una supervisión fruto de la humana
falibilidad de los administradores de justicia. En todo caso, esta unidad judicial
habría de favorecer la jurisprudencia al saber en qué fientido opinaría el revisor
y, por tanto, entre nosotros reforzaría la posición establecida de los malequilas.
La Espaíia musulrnana acabó por desarrollar jurisdicciones especiales, iiins
t.)
su naturaleza no fué de indole tal que dificultara la común adhesión a la escuela
malequita. Estas judicaturas especiales no están muy de acuerdo con los ideales
jurídicos musulmanes, que tienden al juez y procedimientos únicos, penal y civil,
de conformidad con la simplicidad primitiva del Estado islámico. Empero, en todas
las partes del Islam surgió el fenómeno de las judicaturas especiales (1). Es que
la vida judicial es demasiado compleja para que pueda ser atendida con la jurisdicción única, sin perjuicio de que constituya un ideal de simplificación al que
convenga acercarse en lo posible, tanto en tierras islámicas como cn las que no
lo son.
d ) Parece que el juez de Córdoba, al principio, no tenía ninguna jerarquía
sobre sus compañeros. Su cercanía del califa dió lugar a que esporiidicamente, al
principio, se le encomendara revisar actos de sus colegas, hasta que la práctica se
consolidó, acabando por dar lugar a una jerarquización (2). Es 6stc un caso irecuente en la historia del Derecho: surge una necesidad, se atiende con las instituciones (medios) de que se dispone, y la constancia de la necesidad así atendida
al consolidarse acaba por verse sancionada y matizar las nuevas características y
efectos de la institución utilizada.
Junto a esto, debemos destacar que los jueces se organizaran en carrera, que
la creación de un consejo de juristas para revisar las sentencias de los juristas diera
lugar a un sistema de alto control (31, pues ello contribuiría a consolidar la unidad
de criterio y, por tanto, el arraigo de los malequitas y su constitución en escuela
al amparo de un sistema orgánico que impedía fueran desplazados por los representantes de otros ritos.
Obskrvese que entre los cargos judiciales especiales que se formaron llegaron a
surgir jueces más o menos económicos, como el inbajorfa. Dado el sistema general,
esto no contribuiría a alejarnos del malequismo, pero nos muestra la importancia
práctica que podían tener los problemas monetarios por cuestiones de intereses,
lo que, a sil vez, predispondría a la severidad en la represión de delitos de esta
indole.
-

-. Véanse
UOUSQUET,
06. cit., tomo 1, pAg. 61-69. y A. G A ~ < :GALLO,
~A
oh. cit., tomo 1, p B g . 129.
(1)
( 2 ) Véase LÓPEZ ORTIZ.El derecho .... pAg. 70-71.
ORTIZ,E1 derecho ..., p6g. 69 y 91.
(3) L ~ P E Z

Observaciones críticas sobre el problema
de la represión de la delincuencia monetaria en el Islam español
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi
1. ].AS FIGURAS GENERALES nE Dl'J1,I'TOS
1.

LASP.4LSEL>Al>ESANTE

(1)

EL ((CORÁND.

El Corán establece, a veces, reglas jurídicas bastante concretas, incluso en
materias llamadas a afectar, siquiera indirectamente, a la vida económica y monetaria de los fieles. E s el caso, por ejemplo, de las reglas sobre la condición jurídica
de los pródigos. Asimismo, prevé algunos casos de falsedad, por ejemplo, en materia de testamentos (2). Empero, no contiene ni un concepto general de falsedades
ni una previsión concreta para el caso de la adulteración monetaria. Esto se explica
por ciertas tendencias casuisticas de la legislación coránica (3) y también por el
sistema seguido por Mahoma en la formulación de sus normas éticas, que en gran
medida eran formuladas cuando surgían problemas que requerían una solución.
Así se explica la ausencia de un concepto global tan complejo en cuanto a los
elementos que contribuyen a constituirlo, cual es el caso del delito de falsedad
en general y monetario en particular. Además, el tipo de estructura económica
del Islam naciente hace que resulte comprensible que no hubiera lugar a resolver
muchos problemas sobre adulteración de numerario (4).
Lo que sí prevé el Corán es el delito de la alteración de la verdad en materia
(1) Este articulo forma parte de una serie sobre el tema de la Historia de la falsificació~ide moneda
en España. aparecidos en esta revista NVMISMA,
nilm. 5, 6. 7, 10, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 27, 30, 31 y 32.
Especialmente bste, relacionado con el publicado en este número, que tambikri trata del Dereclio miisulmhn.
Precis de droil musulrnan, tomo 11, phg. 24 y 28.
(2) Vbase BOUSQUET,
(3) La complejidad de esta figura de delito contribuyó, probablemente. a quc no apareciera en un texto
de tendencias simplificadoras, cual el Corán. V6ase la nota 1 de esta ptígina, y recucrdese cuBnto coslí)
el desarrollo de esta figura en toda su amplitud, incluso en los Derechos de raíz romanistica, pese a sus
avances tbcnicos.
(4) blahoma coincide (y en parte fomenta) con el nacimiento del fenOmeno del paso de la economfa
premonetaria a la monetaria, en cuya adopción por el Islam pesaria el contacto con Persia y Hizancio
a raíz de la irivasióii de los muslimes. De ahí que el Cordn no llegue a referirse a la moneda, pero s l a irregiilaridudei con la plata y el oro. V6iise la sura 111, versiculos 74 y 90.

testamentaria: ((Quiencambiare la disposición (oral) del testador, después de haberlo
oído, será culpable de un crimen)) (1).
Asimismo, el Corán condena el engaño, que es uno de los elementos fundamentales de la falsedad, hasta el punto de que Gsta puede considerarse como
una forma específica de engaño, de mudamiento de verdad, al amparo de medios
cualificados. Sobre este punto, el Corán dice: ((El que engaííare a otro, aparecer6
en el día de la resurrección con su engaño colgado al cuello. Entonces se pagará
a cada cual lo que hubiese ganado, y ninguno será tratado injustamente)) (2).
Aun cuando quizá el contexto de este versiculo haga pensar que al redactarlo se
atendió especialmente en la mentira religiosa, cabe señalar que la censura en si
lo es al engaño de modo general.
1Tás concretamente, el Corárz condena el falso juramento y la violación del
prestado, imponiendo la sanción de dar de comer o vestir a diez pobres, o rescatar
un siervo fiel o, en caso de no ser posible, satisfacer esta sanción pecuniaria ayunando tres días (3). Empero, si tal delito se hiciera para rehuir las obligaciones
de los fieles respecto de la guerra santa, ((un castigo ignominioso les espera)) (4,
Expresión asimismo del repudio al acto del perjurio es la exclamaciGn de que
aSi Dios, misericordioso y clemente, no os protegiera con su misericordia, el perjuro
perecería en el mismo instante que deja salir de sus labios la mentira (5). Finalmente,
en una materia bastante afín, cual es la de la falsa promesa, hlahoma expresó
asimismo su criterio desaprobador: ((Es grande el ahorrecimiento de Dios, contra
los que no hacen lo que dicen, (6).
Asimismo nos advierte Mahoma que Dios ((prohibe el crimen, la injusticia y
la calumnia* (7), y anunció muy severas penas en éste y en el otro mundo, a quienes
acusaren de adulterio a una mujer virtuosa (8), cuestión ésta que le afectaba directamente, por las acusaciones de que fué objeto una de sus esposas.
También en materia de pesas y medidas Mahoma fué muy concreto, prohibiendo
defraudar alterándolas: ((No defraudéis en el peso. Pesad, pues, justamente y no
hagáis perder a la balanza* (9). ((Observad rigurosamente la medida y el peso, no
quitéis nada a los hombres en sus cosas, de peso y medida, y no corrompáis la
tierra, que ha sido dispiiesta para lo mejoro (10).
(1) Corán, sura 11, vers. 177. Asimismo cabe registrar precauciones muy particulares sobre la veracidad
testamentaria en la sura V, versiculo 116.
(2) Corán, sura 111, vers. 162.
(3) Corán, sura V, vers, 98.
(4) Corán, sura LVIII, vers. 16. Comparando este texto con el referido en la nota anterior. advertir&
el lector que, aun cuando, mas o menos interinferidas en la exposici6n. el Corán, junto a normas plenamente éticas, contiene otras de efectos indudablemente jurídicos y temporales en la aplicación penal, sin
perjuicio de que se puedan ver reforzadas por castigos eternos. E n este aspecto no le faltan normas de Derecho, aun cuando Cstas no sean exhaustivas de su contenido. hiahoma insistió en que proporcionaba una
norma de vida, una +regla de los que temen al Sefiorr. (CorJIn, sura 11, vers. 1.) Efectivamente, cs así y por
eso, probablemente, entre la8 diversas materias contenidas cn su libro flguran las jurídicas.
( 5 ) Corán. sura XXIV, vers. 10.
(6) Corán, sura LXI, vers. 3.
(7) Corán, sura XVI, vers. 92.
(8) Corán, sura XXIV, ven. 4 y 23.
(9) Corán, sura LV, vers. 7 y 8.
(10) Corúri. sura VII, vers. 6 y 86, y también cn dicho sentido surn S Y I I , vrrs. 35.

LA REPRESIÓN D E LA DELINCUENCIA 3IOXETARIA EAr EL ISLA.$!
Finalmente, son notorias a través dc todo el Coran las imprecaciones contra
los predicadores de religiones divergentes, que son tachadas de falsas, si bien
aquí la analogía con lo que solemos entender por delito de falsedad ya es más
lejana, pues no se trata de falsedades dirigidas de modo directo a defraudar en
los derechos temporales y principalmente económicos del prójimo. E n algún caso,
incluso estas observaciones religiosas contienen un repudio general de la falsedad,
por ejemplo, cuando dice que *Dios no engaña a ninguno)) (11, y contrapone esta
actitud de la Divinidad con la sanción que prevé para los hombres que actúen
en sentido contrario: ((Mueran los que mienten* (2).
La mentira o, si se prefiere, la alteración de la constancia de la verdad con
propósitos dolosos y frecuentemente interesados y lucrativos, responde a una mala
tendencia humana lo siificientemente frecuente como para que a JIahoma, en
diversas formas y ocasiones, le fuera planteado el problema de sil repudio y censura. De ahi, todas las predicaciones acabadas de transcribir, al margen dc que
en el caso de sil posición frentc a los presuntos errores religiosos entraran otros
factores que rebasan el objeto dcl presente estudio. Sin embargo, lo que ya no llegó
a establecer es una idea general de falsedad; es decir, a establecer una relación
entre estas formas de infracción determinando la figura o concepto común al que
responden, y dentro de1 cual hubiera cabido englobar la falsificación de moneda.
Ya hemos visto por qué no se formuló este concepto general. Ahora bien; el hecho
de estar latente en las reglas coránicas, daba cierto pie a soluciones por analogia
aplicables a la adulteración monetaria. E s más, de aplicar la idea de la analogia a los textos transcritos, abstracción hecha de toda otra consideración, estos
textos serian aplicables para calificar, por analogía de delictiva, a la adulteración
de numerario. Empero, los tratadistas musulmanes fueron frecuentemente en extremo casuistas y se inspiraron en criterios muy peculiares en las formas de comparación de textos; quizá por lo mismo qiie era muy frondoso el árbol que, dentro
del panorama general, se ofrecía a su consideracibn. De ahi la posibilidad de que
iio sacaran las aludidas posibles consecuencias respeclo de la moneda, o, si se prefiere, que el propio Corán, tal como fué utilizado por los autores, y para el caso
concreto de la adulteración monetaria, estuviera en situación de poder ser objeto
de usos e invocaciones distintas.
Es de advertir que el Corán también condena el robo y los delitos contra la
propiedad, con lo cual la posible penalización de la falsificación por analogia con
las formas de delito previstas resultaba aíln considerablemente reforzada (3).
En cuanto a las penas, podían preverse tanto de tipo temporal como espirilual, pues el Coran prcvé penas espirituales eternas para los que trompen su pacto
con el Señor, los que riolan sus leyes, y se abandonan a la corrupción, estarán
Corán, sura .X\'III, vers. -17.
(2) Corán, sura LI, vers. 10.
(3) Obsbrvese, pues, que sin llegar a presentar interrelacionados los elementos caracterizadorcs del
delito de falsedad de moneda, y si bien de modo aislado, el Corán ofrece a la consideraci6n de su lector e1
repudio de varios elementos integrantes de los delitos de falsedad, rn particular 13 defraudacih con animo
de lucro y el engaño o adulteración para realizar dicha defraudacioii.
(1)

en el número de los réproboso (1). Esta sanción es muy semejante a la prevista por
las religiones judia y cristiana, cuya relación, por otra parte, no es dificil establecer, dados los contactos que tiivo hlahoma con seguidores de ambas religiones.
Pero estas sanciones, según previó claramente el Profeta islámico, no excluyen
las temporales, ni siquiera la de muerte, pues de un modo bastante genérico dispone que no se mate a ningún hombre, ((excepto por causa justa* (2). Con todo,
según veremos, otros textos islámicos concretaron la cuestión de las penas y,
por tanto, la de las posiblemente aplicables a la adiilteración de numerario. Respecto a los que acusaren a una mujer honesta de adulterio, cuestión que le afectó
directamente, Mahoma es bastante concreto: que sean (ccastigados con ochenta
latigazos, declarados infames, sus lestimonios no serán nunca más valederos)) U),
y ((serán malditos en este mundo y en el otro, y abandonados al rigor de los tormentos* (4). Pero salva esta cuestión, cuya adecuación a los intereses particulares
del profeta hace ser escépticos sobre el valor universal de su predicación; poco
dice sobre la pena temporal de los delitos que nos interesan. La cuestión habrían
de resolverla otras fuentes (5).
2.

EL 1)HOBLERlA
TRO DE LA

D E L E N C C A D H A M I E S T O D E LA DELISCUENCIA MONETARIA DEN-

SISTEMATICA

PENAL GENERAL DE LOS

M.~LEQUIES.

Para determinar la actitud de los juristas musulmanes ante la deliiicuencia
monetaria, hay que sentar, ante todo, que su sistemática penal es totalmente distinta de la nuestra, incluso de la nuestra medieval, y que se explica por razones
históricas. JIahoma no se propuso establecer un nuevo sistema penal, sino rectificar algunos defectos dc las prácticas existentes. Pero como a sus predicaciones
se le dieron un alcance en la Edad Media considerado poco menos que absoluto,
los factorcs ante los que se pronunció PIlahoma adquirieron tina aceptación muy
amplia. Ilc ahí una división tripartita de los delitos, de raiz más histórica que
técnica :
E n primer lugar, figuran ciertos delitos de sangre (homicidios y lesiones) que
se rigen por el talihn, y la composicibn, mitigados o encauzados por Mahoma, a
fin de poner coto a ciertos abusos. Estas figuras de delito forman un primer nu(1) f:orki~, stira, 11, vrrs. 2.5.
( 2 ) Corcin, surn S V I I , vers. 33.
(3) Corúri, sura SSIV, vers. 1.
( 4 ) Coráii, sura S S I \ r . vers. 23.

(5) Incluno sigue criterios para la sanción (le los hechos demasiado coiicretos y especificas en sufundaiiiento y raz6n para que podamos considerarlos sanciones ap1ic:ibles con carhcter general a lraves de los
n
mas
tiempos. Esta actitud <le3lahoma contrasta con la de Cristo, quien iricluso ciiando le ~ ~ l a n t e a b nroblema
roiicretos proporcionaba reglas generales y vAlidas a través de los tiempos y culturas (*Dad al Cesar...*,
#El que esté lihrr <le culpa que tire la primera piedra,, etc.). Ello constituye una razón mlis para ver en el
Cristianismo uiia religi6n verdadera de alcance ecuminico, raz6n hasada en lo que el ser consecuente coiistituye uiia presunción de acierto o, cuando menos, excluye las tachas de error propias de las iiiconsecuencias.
1 3 mahometismo, eii cambio, a la vez quc pretende una religión universal, da normas tan elevadas como
se quiera e11 cuanto a fen6meno humano en relaciOn con una niejora <le la situaci611 precedente, ))era que
rarecen <leposible alcance a trares de los tiempos y culturas. L)e ahi que, por muy admirable que nos parezca
rn el plano humano la gesta de Mahoma, no veamos en su Cnudillo el enviado <leAlh, qiie crefa ser, posit)lcnicntc coii 'iinceridnd.
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cleo, de origen preislámico, de características propias de las sociedades primitivas, que recuerda el Derecho germánico U), pero que a efectos de delitos económicos no nos interesa directamente, y si algo hay que déstacar es el hecho negativo
de que, al concretar que sólo cabía someter al sistema de venganza privada ciertos
delitos de sangre, las defraudaciones con numerario adulterado venían a quedar
excluidas de la posible penalización por ese sistema.
El segundo grupo esta constituido por las figuras de delito que el fic determina,
hasándose en el Corán y tendiendo a tasar las penas, a veces con bastante amplitud.
Dado lo ya indicado sobre el Corán, se comprenderá que entre éstas no figure
específicamente la adulteración monetaria, aunque figuran varias formas de delinquir íntimamente relacionables con la delincuencia en materia de moneda. Forman
parte de este grupo los delitos de sangre excluídos del anterior, la apostasía, la
fornicación, la ingestión de vino (cuya represión, por cierto, en España las autoridades musulmanas aplicaron con mucha laxitud), así como la calumnia (entendiendo por tal la falsa imputación de ciertos delilos; es ctecir, con un conccpto
de alcance muy restringido), el hurto, el bandolerismo y la rehelibn.
El tercer grupo lo constituyen los delitos de libre determinacion judicial c
incluso administrativa (2).
E n general, el Derecho islámico esta 1na1 sistematizado, debido a la época en
que se conformó. Ello quizá ha contribuído a la ausencia de una figura general
de falsedades (3). Empero, hay que consignar que la idea de que el Derecho penal
constituye una rama especifica del Derecho y la existencia de los tres grupos
indicados, en su seno, aparece claramente en los autores (4). Ido primero, por lo
peculiar de suyo del amparo penal del orden juridico, y lo segiindo, por las notorias diferencias de caracteristicas de los tres grupos indicados ( 5 ) .
-( 1 ) Este grupo <-S <le includable procedencia pr<*isl6riiica,aun cuziiido RIalioma introdujera algunas
rectificaciories.
(2) Este grupo tenía algunas liiiiit;icioii<:s, entre cllas la de no poder llegar a aplicarse la pena de
inuertc. De ahí nuestro iiiterés para cl caso. De asimilarse la falsificación de moneda a alguno de los
grupos anteriores, segun veremos, le alcanzarían las penas de muerte o ciertas mutilaciones especiales.
En caso contrario, también se castigarla. pero no le serían aplicables las penas más graves.
(3) Véase B o u s y i r ~ r ,oh.cit., tomo 1, pág. 43. AdvertirA el lector que, en gran medida, dicho defecto de
sistematización obedece a que no es una clasificación establecida por motivos conceptuales, sino en función
del perfodo his'órico en que se ha desarrollado cada grupo de castigos. Una vez más nos hallamos ante el
defecto <le1Derecho islámico rlr haber elecado a categorias constantes elemeritos de raíz y valor histdricos.
(.1) 1:s <Ic advertir qiie en la pnictica se han conocido casos de apliwcióii de la pena de muerte a quienes ofendian a los poderes politicos, aplicando, con mhs o menos legalidad, las reglas coránicas (MariooI.IOUTH, Islamismo,phg. 75). Es posible que algo asi sucediera en el caso de la falsificación dr monccta eii
1;i España islhmica, si bien no puede asegurarse. En todo caso, la inseguridad de vidas y haciendas que
21 veccs ha caracterizado a los gobiernos miisiilmaiies en gran medida es fruto mas de una violación que
<teun respeto al Corán. L)e atti que sea dificil precisar lo acaecido en estos puntos en la España musulmana,
la cual, probablemente, registr6 variaciones segun las Cpocas, la fuerza del poder, la adhesión a la fe de los
gobernantes de cada momento, etc. En todo caso, los autores discrepan sobre el grado en que el propio Islam
tia respetado su Derecho penal. (Compárciisc las oh. cit. de XIARCOLIOUTH,
pBg. 75-62, y BOUSQUET,
tomo 1,
p6g. 87.) Es posible, en realidad, que haya habido variantes, segun los tiempos y países. De ahí la dificultad de pronunciarnos sobre la España islámica, si bien el medievo parece haber sido mas ortodoxo que
los Estados del siglo X S , m8s o menos europeizados. Dos motivos influirian en las infidelidades en euestióii:
uno, general a diversas culturas,cual es la tendencia humana a rebelarse contra las normas Cticas; es decir,
;i caer en el pecado; otro, propio del Islam, cual cs la iiiaplicabilidad general de un sistema de tan concretos
matices Iiist6ricos y sociológicos.
( 5 ) El Derecho penal, por lo que tiene de recuer<los preliislámicos, es, pues, una de las partes que en
cierto sentido esthn influidas por la priiriie~ipreabiisida, segun la cual se respetaban aqiiellas costumbres
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Sin perjuicio de sancionar las penas tasadas y el principio de penalización
arbitral, los juristas determinaban otras infracciones de tipo económico, admitiendo
la pena discrecional, pero para mejor fijar otros efectos, entre ellos los deberes
de reparación. Así se formó la figura de la usurpación y la de hurto de uso. La
primera consistía en tomar posesión por la fuerza de un valor patrimonial con violencia e injustamente, pero sin armas (pues en tal caso constituiría bandidaje) (1).
El segundo es una figura peculiar que recuerda algo nuestra apropiación indebida,
e incluso viene a presuponer un cierto abuso de confianza, sin ser confundible .
totalmente con dichos delitos, se caracteriza por utilizar un objeto de modo distinto de aquel para el cual se recibid. Existe, por ejemplo, si un conductor lleva
un animal a un lugar no convenido.
Así, piies, la estructuración miisulmana de las figuras de atentados contra
la propiedad es distinta de la occidental, por tenerse en consideración otras circunstancias determinantes de las figuras establecidas en el sistema jurídico positivo. No obstante, hay una tendencia en común a considerar punible todo atentado
contra la propiedad económica. Obsérvese cómo destaca Zeis (2) que la iisurpacibn
es el delito de apropiación ilegitima de un bien ajeno. Por tanto, no incurre en esta
sanción quien recupera motu proprio algo de su pertenencia. E n esto se diferencia
el Derecho musulmán del occidental, que sanciona el ejercicio al margen del
juzgado de propios derechos de modo violento, en virtud dc un principio de orden
público (3). Cabría, en tal caso, preguntarse si incurre en responsabilidad quien
utiliza moneda falsa para recuperar un bien propio. Si es, además, el fabricante
de la moneda, posiblemente si, por el hecho de la fabricación; pero si no se daba
la doble circunstancia de complicidad ( 4 ) en la fabricación y en el uso, por la mera
iitilizaci6n, cabria consiclerarlo exento, cuando menos, de responsabilidad civil.
locales (luc no cotitraclijeraii las enbefianzas del Profeta. práctica quizá más coiicordc con las aspiraciories
tle éste, si bien hay que reconocer que, en parte, una tendencia de esta índole quizl no la hubiera sustentado de igual forma al conocer otras formas <iccultura; es decir, al hallarse en la situación conocida por sus
partidarios en su expansión, ante la cual quizh hubiera propuesto otras soluriones. Otra vez volvemos al
cardctcr *concreto* en las esferas histórica y social de la obra de Mahoma. En todo caso, para reformar
esta primera tendencia se precis0 recurrir a un dogma de la infalibilidad total del Profeta y de la ejemplaridad de todos sus actos, criterio que no se seguía necesariamciite de su pretendida condición de profeta.
Iliies el que pudiera gozar de ciertas ievelaciones y virtudes no implicaba necesariamente que sucediera
lo mismo con todos sus actos. incluso los inás triviales, ni que él lo pretendiera ni que a todos atribuyera
la misma ejemplaridad, ni que fuera ésta la tradici6n de sus inmediatos sucesores desde el momento en que
ron todo y haberle conocido personalmente, hicieron una selección muy concreta al redactar el Corán, de
donde debería deducirse que él mismo les habIa enseñado a distinguir una diferencia de valor cn sus diverso actos y predicaciones.
II mulasar, tomo 11, pBg. 425-426.
( 1 ) HALIL,
(2) ZEYS, Traitc elemenloire de droit musulman algerien, tomo 11, pág. 50.
(3) Con todo, el Derecho islámico t.amhién adopta ciertas precauciones en defensa del orden público.
(4) El Derecho isl&micotiende a no distinguir entre autores directos e indirectos y, por tanto, a abarob. cit., tomo 1, pág. 87, y J. MPEZ
O n ~ r z Derecho
,
mucar a cómplices, auxiliares, etc. (vbase BOU~QLIET,
sulmctn, pág. 93). Cabe, por tanto, que las responsabilidades civiles también abarcaran en un sentido amplio
al margen de la cuestión del grado en que abarcaba a cada cual. Por lo demás, ya hemos señalado en otras
ocasiones que, pese al avance técnico que puedan representar en los modernos Códigos la distinción entre
los clivrrsos tipos <le autores. la benignidad para con algunos de ellos no se puede considerar siempre como

LA REPKESIÓN D E LA DELINCUENCI.4 JZOIVETARIA Ehr EI, ISLAM
E n todo caso, por muy peculiar que sea el Derecho musulmán, registra una
evidente tendencia a generalizar las responsabilidades por atentados contra la
propiedad, cualquiera que sea la forma en que éstos se'hagan, lo cual daba pie,
salvo el caso particular apuntado, para justificar la sanción del comercio con moneda adulterada, falsa o cercenada.

El Derecho musulmíin sancionaba con toda claridad el concepto de Derecho
natural de que el hurto es un delito merecedor de castigo. Empero, hay algunas
dificultades para fijar el alcance de este criterio. Ibn .Irafa consideraba hurto
la sustracción de iin valor patrimonial protegido por la ley y perteneciente a
otro (lo que implica dos excepciones, los bienes, como el vino, carentes de protccción legal, y t>l hecho de recuperar m o f u proprio lo que nos es debido), qiic poseyera un valor mínimo, que después veremos, efectuado para sustraerlo de la
custodia de su poseedor (no necesariamente propietario), para apropihrselo clandestinamente, sin ofrecer dudas de buena fe. Dentro de este concepto parece que
podría incluirse el fraude efectuado pagando en moneda falsa. Pero otros autores
distinguen del hurto la sustracción con destreza y el abuso de confianza, a los que
no aplicaban las mismas penalidades; quienes siguieran esta opinihn es más dificil
que consideraran incliiíble en dicha figura penal el caso de operar con moneda
adulterada.
Asimismo hay un tope en cuanto a la cuantia de lo sustraído, que ha de ser
como mínimo de un cuarto de dinar o tres dirhemes, o una cantidad equiparable
a esta suma, para cuyo cómputo. en caso de delito en cuadrilla, deberá dividirse
lo sustraído por el numero de ladrones; el valor se debía fijar en el momento del
Iiiirto, no en función de posteriores alteraciones (11, previsión quizá establecida
para el caso de sustracción de bienes fungibles. De conformidad con este c6input.0,
las leyes de moros (2) fijaban la cuantía en un cuarto de dobla. Esta medida se estaI~lece,sin duda para no agravar tanto las faltas veniales, cual hoy sucede respecto
de la distinción entre delitos o faltas. Pero las falsificaciones de moneda suelen ser
lo bastante importantes como para rebasar fácilmente tales topes.
No era óbice para calificar de robo el que la sustracción se hiciera a un tercero
iiicramente poseedor, iutor, depositario, ctc. (3). Incluso se incurría en este delito
robando a iin ladrón (4). En cambio, eximían dc responsahilidad la edad (impiiber)
una verdadera mejora penal y una garantfa hacia sus presuntas virtirnas iii para el orden público iii siquiera
una penalizaci6n en relacibn con la presunta maliria de los reos. Con todo, en el caso del uso de la moneda
falsa, evidentemente hay que plantear el problema de la utilizacibn por el cbmplice y por un detentador
inocente.
(1) HALIL.oh. cit., tomo 11, póg. 726-727.
(2) Leges de moros del siglo X I V , en rllemorial Histórico Español*, vol. V. Véase el tltulo 175 de
dichas leyes. Este c6mputo es de iiitcr6s, ademAs, para fijar ,rl grado c6mo rrpercutib sobre las tierras
cristianas en los cálculos el origen rnusulrnfin de la dobla.
(3) HALIL,ob. cit., tomo 11. p4g. 727.
( 4 ) Mudawnna, XVI, 60.

y la perturbación mental, y respecto del esclavo que robase a su patrono había
la curiosa salvedad de dejarle optar por el castigo o el perdón, para no agravar
el daño (11, pero con el peligro de animar al esclavo por este camino.
Hubo dudas entre los autores sobre si estas penas se aplicarian a las sustracciones, en perjuicio del erario público (3,dados los derechos que sobre el mismo
podían tener el ladrón, por su condición de musulmán partícipe de los bienes
del erario, lo que destacamos por cuanto, que llegándose a consideraciones t a n peregrinas en este extremo, ca1)ria que también lo fueran las sugeridas por la adulteración monetaria (3).

E n el siste~riajiiridico miisulniáii es niiiy importante determinar si a la fabricación de irioneda adulterina cabe calificarla de rebelión, pues dc ello depende
en gran medida la aplieabilidacl de la ptBna de muerte a los adulteradores del
numerario, amén de la trascendencia para un caso distinto, cual es el del alcance
de la rebeldía como delito general comprensivo de las usurpaciones de las facultades de emitir moneda por reheldes organizados, cuestión qiie referimos más
adelante.
Para Jalil (4), son rebeldes los grupos o partidas de musu1mailt.s que desobedecen al Imán legitimo, o a su representante, sea agitándose con el fin de desposeerle,
sea simplemente rehusándole lo que le es debido. Bujari considera la reheldia
como un atentado contra l a unidad de los muslimes, prescrita en el Corcin. Salta a
la vista que estas ideas parecen de dificil aplicación a los mozárabes, mas ello
tiene poca importancia, a efectos de falsificación dc moneda, dado qiie el Fliero
Jrizqo que 1cs era aplicable es de una clara severidad en esta materia.
Es digno de señalarse, en cambio, que el ámbito de aplicabilidad de esta figura
propuesto por Jalil, es más extenso que el incluido en el análisis del fundamento
coránico propuesto por 13ujari, c incluso que lo que este mismo autor propone,
según veremos en relación con la tribiitación. .2simismo el senalado argumento
de Bujari está basado en las reglas positivas coránicas, qiie son de un alcance
HALIL,06. cit., tomo 11, pág. 73-1.
F.~ALIL, ob. cit., tomo 11, phg. i28, y Jlud<iii~cirtu,S V I , 95.
Salvas las particularidades tle este caso, en r1 rual era. rii rt!alitlad, iiiiiy tliliril, y s c rt:qcic.ria Ioizar riiurho ciertos rriterios y establecer varias confusiones, como, por ejemplo, respecto del alcance y fines
(le1 erario público y del azaque que lo alimentaha, observará el lector que en lincas gtliierales el Derecho
musulmhn sobre atentados contra la propiedad adrriile principios fundamentales perferlamente bien orieiitados, tanto respecto del repeto de la propiedad por los particulares (al margen de la cuesti6n de los clercrhos del Estado). romo fijando la lógica consecuencia de que sancionado dicho respeto, debe extenderse
a todas las situaciones en que bAsicamente se halle, sin que cambios formales de situacióii y tle determinación del posesor permitan soslayar los principios básicos. De ahí iiiia serie de criterios extensivos en las figuras del hurto perfectamente bien orientados en su fondo, al margen (Ir si era n no demasiado casufsta su
fonnulaci6n, extremo en el que no cabe ol~4darse trata de obras jurisprudenciales y no de cbdigos, jurisprudencia ésta que no cs mas casuista de lo que pueda resultar una colecrión de las sentencias de nuestro
Tribunal Supremo y que, en parte al menos, es rorisustancial ron la fui1ri611jiirisprudeticial.
(4) IIALIL,06. cil., tomo 11, 1)icg. 701.
(1)
(2)
(3)
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mas reducido que l a posible base racional del castigo de las rebeldías (1). Xos hallamos ante iin rasgo muy propio del Derecho islámico, como consecuencia de que
sus fuentes básicas son a la vcz casuístícas y adolecen de lagunas, lo que obliga a
forzar el alcance de las disposiciones positivas tenidas en consideración. Con
todo, esto sólo no excluye la posible aplicación de la figura de la rebelicin a
los delitos monetarios, sobre todo habida cuenta de que los jueces hispanoárabes llegaron a tener más en consideración la jurisprudencia que los testos
coránicos.
Obsérvese que, según estahlecc .lalil, para que un acto sea calificable de rebelion se requiere, ante todo, que se trate de un acto colecti\-o (grupo o partidas)
de musulmanes. Esta primera nota se da prácticamente siempre en la fabricación
ilegal de moneda, por imperativos técnicos de su fabricación (2).
Una segunda condición, ésta de carácter negativo, es que el acto considerado
rebelde implique negar al príncipe lo que lc es debido, sin que, tal corno redactaba
Jalil sus afirmaciones, fuera requisito iiriprescindihle la agitacihn mhs o menos
armada. Corolario del criterio que estarnos refiriendo lo es el que Hiijari sustentara
que constituía u11 delito de rebeldía el negar la zakka (3) o diezmo coránico. Esto
admitido, y por. analogia de principio sustentador, también constituiría un acto
de rebelión suplantar al príncipe en sus facultades de emitir moneda. Esta idea
podía verse reforzada por una concepcibn de que la moneda estaba íntimamente
ligada a las facultades del soberano y cliie, adulterada, constituia un delito de lesa
majestad, idea que pudieron recibir de Rorna a través de Bizancio (4). Sabemos
que los juristas musulmanes, y en particular los malequitas, fueron bastante
reacios a admitir directamenle la aplicación del Derecho romano. Sin embargo,
no es menos cierto que su nunierario es posmahometano y adoptado de Rizancio
y Persia ( 5 ) . E n tal caso, cs inuy posible que, más o menos insensiblemente, junto
con la moneda adoptaran las concepciones jurídicas que acompañaban a la misma,
sobrc. todo en casos como éste, en que podían encuadrar dentro de las concepciones
Arabes y,. por tanto, la asimilacihn del nuevo influjo podía pasar casi desapercibida
al considerársele una soliición natural y general, más que extraña.
Con todo, preciso es consignar que otros autores tenían una idea más restrictiva de la naturaleza de la rcbelicin. Así, Ihn Arafa la definía como la resistencia
abierta por la fuerza a quien es reconocido coino jefe de la comunidad musulmana. Ya no se trata de la mera negación de algún atributo, sino de la resistencia
ariiiadri, caso qiie sólo se daría muy marginalmente c i i los inonedcros, si al ser
con el principio de uniria(l
( 1 ) I<slo no signilica, iisliiralnic-iite, que l3uj;iri estuviera eii con~radiciii~ii
islúiriico, sino taii s610 que el alcance de 13 coestihii era mas amplio.
( 2 ) Indudableniente, iii Jalil ni Bujari estAn pensando en este caso eii delitos monetarios, sino en alzartiieritos politicorreligiosos. Ahora birn, una cosa es rl extremo en que ellos poisaran y otra cOmo podriari
srn-ir de base sus escritos en manos dc los goberiiantes para la aplicaci6n extensiva de ciertas penas.
(3) Es decir. la I(.roiiocida generalmente en las Iciiguas romhiiicas Iiispdnicas por azaque.
J
(-1) No pri.tendeinos con esto qur introdujer~iiien su tdcnica juridica la figura romanistica de la desa
majestadn, sino que el contacto rnii l~iirhlosque obrahsn en función de la misma pudo dar lugar a una introducción rnás o menos stibr~pticia,eil las j~rácticasjslAmicns, de usos judiciales derivados de tal figiira, suii
cuando dichos lisos los nd:iptaran a las categorfas propias del Derecho isliimico.
Y : I.I.<~I~Is,
L a rnonrrln cspuñoln, Ilarccloria, 1946, p+!. 90-101.
(5) J'ELII'E ~ I A T E C

sorprendidos por la fuerza pública hacían resistencia. Este criterio (más cercano
a lo que en Occidente expresamos con el tbrmino rebeldía; es decir, de alcance
más concreto, pero no necesariamente más concorde con la estructura del Derecho
islámico) ya no permite involucrar la adulteración de moneda. Por eso, es dudoso
que se llegara a aplicar esta figura a los delitos monetarios. Cabe incluso que entre
los juristas islámicos las ideas sobre este punto no fueran concordes.
En cuanto a los efectos penales y civiles de la rebelión, Bujari hacia una dis-

I:igs. l-5.-L~fonrdas ojneya (flg. 1 ) !/ laiJas (flgs. 2-5). Ohskrui!~~
el peso del ccprcccdente lcgak
t-n las de las taifas.

tinci91i tripartita: la simple rcbeli0n, la motivada por c~usrisreligiosas y la derivada de una oposición a Grdenes contra la ley divina. Esta última, basada en
una especie de teoría de la ilegitimidad de ejercicio y explicable, porque el gobernante, al ser delegado de Alá, está también sometido a su voluntad y leyes, tenía
tina sólida base doctrinal, y podin tener considerable alcance en el plano rnoral,
pero es mas diidoso tuviera trascentlencia en la práctica positiva dc la aplicación
de las leyes, no porque careciera de valor, sino por ciianto que el poder de hecho
suele pretender actuar conforme a derecho, y ento~iceses dificil se aprecie una

E n cuanto a los efectos civiles del delito de rebelión, tratándose del rebelde
simple, éste respondía de los daños causados en las personas y los bienes durante
la guerra civil; el rebelde por motivos religiosos, estaba exento de esta responsa1)ilidad (1). Pero como en el amorledador fraudulento es dificil suponer motivaciones religiosas, en la medida en que cabe se le aplicaran estas sanciones, lo sería
haciéndole responsable de los daiios caiisados con su ialsific:ición, lo que, además,
coincide con otras doctrinas del Derecho malequita, segun apuntamos oportunamente.
Con todo, dada la teoría del califato universal, parece que no habría las mismas infracciones en imitar moneda califa1 que de algún rebelde. Pero como éstos
pretenderían un mínimo de legitimidad y ejercerían un poder de hecho, y un
malequita español, el Tortosi, sancionb estas situaciones con la tesis de que eran
preferibles los gobernantes ilegítimos que la anarquía: ((cuarenta años de tiranía
son preferibles que una hora de anarquía)), en lo cual no le faltaba razón, y, además, la pura aplicación del Derecho islámico politico era imposible; no faltarían,
pues, modos para soslayar dicho problema (2).

-4mén de los casos de delitos delimitados por la legislación, los musulmanes
admiten que, en caso de violación de derechos humanos, la autoridad sancione
el hecho por vía disciplinaria, en lo cual se han adelantado a las modernas teorías
de la analogia penal; incluso han ido más lejos, pues si bien el requisito de violación de derechos humanos tiene en el fondo puntos de contacto con el de la sana
conciencia popular, no hallamos, en cuanto a la fijación de la pena, una determinación por vía de analogía. Sólo hay otro tipo de límite, y es que no cabe la pena
de muerte. E n cuanto a la multa, es discutida su pertinencia (3) En todo caso,
se admite se puedan imponer las de cárcel, represión pública o picota, estar de
pie, fustigación, exilio y confiscacibri de bienes. E n caso de fustigación, alguna
escuela tasa el número de golpes, pero la malequita, más amplia en esta cuestión, la deja a la libre apreciación del Imán, si bien, eso sí, estatuyendo que debe
aplicarse de modo que no peligre la vida del paciente, lo que es lógica consecuencia
de la prohibición de la pena de muerte para estos casos; con todo, no habia acuerdo
entre los autores sobre la responsabilidad en caso de que la fustigación fuera de
resultados peores de lo previsto (4).
I ~ A L I L ,ob. cit., tomo 11, phg. 702-703.
Z
oh. cit., pBg. 46-48. Niitese que dado lo expeditivos que fueron los podcrcs
(2) VBase L ~ P E ORTIZ,
fitcticos. es muy posible que este problema lo solucionaran por via de heclio, al m:irgeii de.la ol>iiii6n de
los juristas, procediendo a infligir graves castigos a los adulteradores de numerario.
(3) Estas medidas, en gran parte, se dirigían a aplicar castigos veniales, supletorios de los casos mas
graves penados con sanción tasada, por ejemplo, en e1 de robo de una cantidad inferior a la prevista para
incurrir en judud. Reciben el nomhre de judud ( >3b ) los delitos cuya figura eztl determinada por
el Derecho. Los casos de sanciones indeterminadas reciben el nombre de larir ( 2ju ).
(4) IIALIL, 011.cit., tomo 11, pig. 742-743.
(1)

Como apreciará el lector, el castigo de la falsificación de moneda quedaba así
asegurado, como el de cualquier otra infracción, lo que ya no es tan claro en el
Derecho musulmán es qiie a los tlelitos monetarios qiiepa aplicarles las penas de
iniiertc y niutilac.ión.

El Derecho islámico castigaba la blasfemia con pena de muerte (1). Era algo
dificil haccr extensiva a la falsificación de moneda y al cerdn. I<xnpero, no del
todo imposible, dadas las leyendas religiosas grabadas en la moneda islámica,
y los criterios, a veces muy extensivos, que los jiiristas sostuvieron en cuestiones
tie esta índole.

8.
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Sin haber llegatlo a regular con prccisión la problen~áticay figura de las falsedades, la doctrina de los juristas musulmanes conoció casos de falsedades, de
ocultación de verdades de alcance jurídico, relacionables con cl Derecho monetario, iricluso en su aspecto penal, pese a ser problemas básicamente de derecho de
obligaciones. Por ejemplo, el Derecho islámico impone al vendedor la obligación
de declarar por qué precio adquirió la mercancia, imposición derivada, sin duda,
de un criterio totalmente contrapuesto a las especulaciones económicas, prácticas usurarias y elementos aleatorios, pero cuya aplicación práctica habría de ocasionar considerables dificultades.
La Bidaya, de Averroes, a la vez que recoge esta obligación, analiza los efectos
de su incumplimiento a la luz de las tesis de las diversas escuelas, tesis que varían
desde la de la rescisión del convenio hasta la de la devolución forzosa del sobreprecio. En cuanto a Malik, estableció una facultad de opción entre ambas soluciones, con una prioridad por perfeccionar el contrato a base del precio rectificado, si
una de las partes optaba por esta solución. La divergencia entre los doctores del fic,
al decir de Averroes, derivaba de un desacuerdo sobre si se trataba de un caso
de sanción de la mentira y la falsedad (tesis de los hanefitas, partidarios del derecho
de opción exclusivamente del comprador), o de una garantía sobre el valor del
precio y beneficio de la operación (tesis de los hambalitas, que llevaron a sus
últimas consecuencias la idea de la obligatoriedad de consumar la venta rectificando el precio). Por tanto, los malequitas, en este punto, vienen a representar
una posición intermedia, y más amplia, que tiene en consideración las dos motivaciones (2).
HALIL,ob. cit., tomo 11, pAg. 709-710.
En el terreiio de los principios, la posici0n malequi intermedia resultaba la más adecuada, pues
tanto en su funcioiiamiento como c-ii su finalidad, una institución de esta índole implica una sanción de
1:i fa1~cd:iddirigida a roiistituir iinzi gnraiitla cIc la operarió11 nicrcniitil. Esto al~artr,una regla de seme(1)
(2)

E n todo caso, lo acabado de apuntar muestra cómo ia figura de la falsedad
rebasaba el mero campo penal estricto, y es lo que aquí nos interesa destacar,
para aplicar también al civil la idea del engaño para defraudar económicamente.
1,a ausencia de formulación de un concepto general de falsedad facilitaría esta
variedad dc aplicaciones, al margen de la cuestión del grado en qiie así convenga
liacerlo y sin perjuicio de reconocer que ello no implicaba una actitud contradictoria, pues el hecho de que existan varias irregularidades que tienen en común
la adulteración de la verdad no implica necesariamente que todas ellas, si varían
en otros aspectos, deban tener una sanción común. Señalemos, eso sí, que la idea
de falsedad rebasa la de adulteración monetaria y quc en una forma u otra lo
han de reflejar los diversos sistemas jurídicos, y que el musulmán no es excepción
en esto (1).

9.

L.4

USURA (2).

Con el propósito de evitar la usura, cl Derecho musulrnán prohibe el préstamo
dinerario con fines lucrativos. De ahí que aun hoy desconozcan un sistema bancario del tipo del nuestro, y que aun los empréstitos estatales constituyan una
institución moderna. Consecuencia de esta prohibición ha sido que estas operaciones fueran efectuadas por infieles (judíos entre otros), y que su carácter ilegal,
al aumentar los riesgos, haya elevado los tipos de interés (3). Asimismo ha dado
lugar a la busqueda de formas para soslayar esta prohibición; una de ellas ha sido
la de prestar el dinero sin interés, pero vendiendo al mismo tiempo un objeto
--.

-.. ..

..

--

jante carácter merece más alabanziis por la iritencióii ética a que responde que por la claridad de idees
sobre su viabilidad práctica, extremo que no puede olvidar el legislador si desea lograr une real al>licaritiii
de los ideales éticos.(1) Aclara DOUSQUET,
06. cit., tomo 1, pág. 215. que la doctrina de las obligaciones niusulrnaiias
sancionan el que estas puedan proceder de los delitos y los cuasidelitos. Asl, pues, las responsabilidades
econúmicas de los efectos de operar con moneda aduiterada parecen fuera de duda.
(2) Téngase en cuenta que el término árabe que corresponde a nuestra figura de la usura es cl (le
r iba (
) y que, en realidad, la correspondencia rio es exacta. El término ribo es más amplio, encierra
la idea de aumento o ventaja. Esto es de capital importancia, pues implica que a los ojos del pusulmAn
son usurarios muchos convenios que no lo serían a nuestros ojos. Aun ciiaiido la figura y concepto no estén
desarrollados, la riba podría incluso abarcar el enriquecimiento injusto.
(3) De este modo, el resultado efectivamente logrado fué precisamente el contrario del perseguido.
Es de advertir que el riesgo de la sanción penal actuaba por dos razones en el aumento del tipo de interés.
Al retraer una parte de los capitales del préstamo a interés, disminuia la oierta para igual demanda, y por
la ley que regula este fenómeno, el q r e c i o ~o interés del dinero demandado habia de subir. En segundo
lugar, por existir un riesgo, era lógico que el prestamista cobrara también el riesgo; podrá ser tan censurable
como se quiera la usura en si, pero, puesto a practicarla, en este como en cualquier otro negocio, es natural que si se corre un riesgo se aspire a la compensacióii por correrlo. Es de advertir que, por crear un riesgo,
muchas medidas coercitivas en economia han tenido el contradictorio efecto de hacer subir los precios que
querían congelar. L a historia de las tasas de todas las épocas, por ejemplo, bajo Alfonso el Sabio, es signiíicativa sobre este particular. Algunos autores querrán deducir de este hecho que es preferible que el Estado
se abstenga de intervenir en economia. Sería pretender sacar una conclusión que rebasa el contenido de las
premisas y que desmiente la práctica, dados los lamentables efectos de la doctrina fisiócrata del laissez
faire. Lo único que esto demuestra es que no basta la intervención por la intervención, que es preciso que
esta responda a un estudio cientlfico de la situaciún, de modo que el peso de la ley, al unirse a los demAs
factores presentados por la realidad, produzca una resultante de positivos efectos.

kJ

sin valor por la suma a que ascenderian los intereses o prestando un artíciilo sin
valor, cuyo uso es gravado con dicha suma (1).
Ante todo, debemos consignar que al ver con malos ojos al préstamo con interés en su epoca, no faltarían motivos que justificaran a RIahoma y sus seguidorc.s.
Coincidían en ello con los tratadistas cristianos medievales (2). En las ideas sustentadas sobre esta cuestión, posiblemente blahoma y ciertos tratadistas tlc riiiestro medievo coincidieron en algunos yerros, entre ellos el de considerar de valor
absoluto la malicia del préstamo a interks, deslumbrados por la situación en su
época y en no advertir que la malicia sólo se da en ciertas circunstancias y condiciones que no aparecen siempre. Inútil destacar la gravedad de un error que llevaría a proscribir la economía crediticia, cuya trascendencia para nuestra civilización es evidente, al menos en ciertos aspectos. Ahora bien, la diferencia entre
el Islam y el cristianismo es que aquél pretendió establecer una prohibición absoluta fundada en una norma divina de carácter intangible. Entre los cristianos
no tuvo nunca carácter de enseñanza infalible, sino de opinión de autores tan doctos
como se quiera, pero cuyas ideas estaban dentro de la esfera de la falibilidad
humana. Aun cuando estas ideas tuvieron a veces demasiado predicamento y
en la esfera meramente humana llevaron a veces a errores lamentables, nunca
repercutieron sobre las verdades que el catolicismo presenta, como infalibles.
l~allamosaquí la nota distintiva entre la verdadera religión y las falsas. h hIahoma
es preciso ~econocerleun gran valor humanistico, y desde estc punto de vista
merece toda nuestra admiración. Ahora bien, lo que no era es el profeta de la
Divinidad. De ahí que con gran frecuencia establezca con carácter y pretensiones
de regla absoluta, lo que sólo tiene valor en ciertas circiinstancias de tiempo y
cspacio.
La cuestión de la usura es un ejemplo de lo indicado. Su actitud ante la
poligamia lo es otro; la relación de ciertos ritos y prácticas religiosas con la situación astronómica, propia de los paises tropicales y que seria de imposible aplicación en los Polos, es otro ejemplo del relativo valor universal de normas que hlahoma nos presenta como absolutas. En cambio, el catolicismo, en la esfera dejada
a la libre opinión de los tratadistas, podrá encerrar errores tan graves como se
quiera, a veces cometidos por grandes teólogos. Pero estos errores, esta relatividad
temporal, nunca alcanzan ni afectan a lo que nos presenta como verdades divinas
de carácter infalible y universal. De ahí un rasgo para distinguir el cristianismo
como verdadera religión, de una creencia, cual la del Islam, que como fenómeno
humano presenta rasgos tan admirables como se quiera, pero que están evidente-

ob. cit., pAg. 110. Los estudiosos dc 1)ereclio musulmtin suelen insistir sobre
(1) Véase MAR~OLIOUTH,
la frecuencia con que los juristas tratan de burlar el espíritu de la ley respetando su texto, hasta el puiito
de que la literatura jurídica islámica ha dado origen a libros de *trampas*legales e11 extremo desenfadndos.
En realidad, por el hecho de buscar subterfugios, los litigantes orientales no se diferencian de los adscritos
a la llamada civilizaci6n occidental. La diferencia es quizli otra, que, como consecuencia del anquilosamiento
del f i c , en lo que tiene de pretendida fundamentación en una revelación divina inalterable, el Derecho musulmkn halla mas dificultades para readaptarse a las nuevas situaciones sociales. De shi que la soliicicín
de forzar su aplicación se presente como mAs precisa que entre los orcidentales.
(2) Wase J. COXRAD,
Politisclic Oekonomie, parte 111, 2.

mente faltos de participar plenamente del carácter de religión establecida por la
Divinidad (1).
Pero la actitud de los musiilmanes sobre la usura tendría mucha repercusión
sobre la vida monetaria. Una de ellas es que en la Edad Media, o sea en el tiempo
de la ocupación del Andalus, una gran parte de las actividades monetarias, las
que hoy calificaríamos de financieras o prefinancieras, casi sc rnonopolizaroii por
los judios, que no tenían escrúpulos coránicos. Como éstos, además, se establecieron
en territorios cristianos y musulmanes, y tuvieron relaciones entre si (2), contribuirían a relacionar la moneda. Recordemos, por ejemplo, el papel de los judios en el
establecimiento de la moneda condal catalana (3). Posiblemente, iin mayor estudio
de esta cuestión aún nos permiiiria apreciar mayor importancia del papel de los
hebreos en la relación e interinfliiencias de las monedas cristianas y musulmanas
medievales.
Téngase, además, en cuenta que los malequitas tendian a la rigidez en estas
materias. Ilalik no se limitó a recoger tradiciones, comentaba los hadices, y en
esta materia lo hizo en sentido restrictivo; prohibih incluso los contratos alcatorios
y consideró usuraria la condonación parcial de una deuda aún no vencida, a cambio
del pago inmediato de la cantidad restante. En materia de préstamo fui. rigido
sobre la ciiestioii de diferente calidad dentro de lo prestado y lo devuelto, prohi9
biendo que lo devuelto fuera superior a lo prestado, salvo que el deudor lo hiciera
por mera liberalidad, sin promesa ni compromiso previo de ningún género. Inútil
destacar la importancia que esto podía tener en los efectos de préstamos afectados
por numerario de valor variable o adulterado, y las complicaciones que podía
originar en la determinación de la legalidad de las cancelaciones de préstamos,
etcétera.

Consecuentemente con las prohibiciones coránicas referentes a la usura, los
malequitas consideraron que ésta es iIicita, englobando dentro de tal concepto
míiltiples operaciones de permuta de moneda y de metales preciosos, estableciendo numerosas réglas de carácter considerablemente casuístico sobre las operaciones de cambio del oro y de la plata (4). Así, por ejemplo, Jalil considera lícito
(1) Utilizamos el adjetivo plenamerile para que subsista una salvedad, cuya solución iio es propia de
este trabajo. Se trata de la posibilidad de que las religiones falsas, si11 participar plenamente de la verdad
revelada a los cristianos, gocen de una cierta *revelación natural*, más o menos adulterada, gracias a la cual
han llegado al conocimiento de Dios y de la moral natural, aun cuando sus conocimientos no estén libres
de errores humanos y sea una revelación naturalmente mucho más restringida que la contenida en el Evangelio. E n todo caso, cahe preguntar si, al igual que los judios gozaron de una cierta revelación gracias al
\'iejo Testamento, y los cristianos la vieron enriquecida por .lesus y sus Apústoles, toda la humanidad
no goza de una revelacibn más genérica que Dios estahlece a travCs del conocimiento de la naturaleza (le
las cosas y de la estructura que ha dado a la mente humana. De ahl, quizi un minimu de ideas coniuncs
a todas las religiones, aun cuando luego deformadas por errores.
(2) VICENTERISCO,Historia de los judios, Barcelona, 1944, pág. 170 y sig.
, monedes catalanes, tomo 1, pág. 40.
(3) J. BOTE?Y S I S ~Les
(4) HALIL,ob. cit., tomo 1, pág. 422 y sig.

permutar monedas de oro y plata, pero siempre y cuando su numero sea pequeño
y no como operación de cambio mercantil, sino como servicio de amigo a amigo.
Puestos a concretar qué se entendía por un número pequeño de monedas, determinaron que éste sería inferior a siete y quc la diferencia de peso en ia operación
entre las dos cantidades intercamhiadas no rebasaría la dc la sexta parte. 15n
cuanto las piezas fueran unas de mejor ley o cuño que las otras, quedaba prohibida la permuta por tratarse de un lucro recíproco y no de un servicio entre amigos (1). Estas salvedades podrán parecer mero bizantinismo, y, en cierto sentido,
lo son, efectivamente; mas, en reaIidad, no carecen absolutamente de base y
razón de ser, dada la premisa mayor (2). Son rasgos típicos de la jurisprudencia
en la cual las soluciones jurídicas no se plantean en forma de reglas generales
de formulación, sino de soluciones concretas de aplicación. De ahí estas salvedades y distingos, que parecen derivar de problemas prácticos en que la vida
plantea exigencias sin ánimo usurario, aun cuando por su relación formal con
las normas de la usura, exigen una delimitación concreta y casuistica. En realidad, casuísmos de este tipo también los ofrece la jurisprudencia occidental. Son
propios de toda jurisprudencia por la naturaleza misma de ésta, en su relacibn
con la aplicacibn concreta del Derecho. La diferencia entre occidentales y musulmanes radica en la trascendencia que sc da a la jurisprudencia más allá del
caso concreto en que apareció; es decir, cn la medida en que constituye una fuente
primordial del Derecho, pues aun cuando también se tienda a reconocerle un
cierto alcance trascendente al caso concreto, este queda subordinado a otras
normas que faltan en la antigua escala musulmana medieval.
Asimismo se llegó a considerar que es lícita la permuta de cantidades iguales
de metal precioso, acuñado o no, pero en igual estado en ambos bloques, y en tal
caso que el titulo de uno de los metales puede ser superior en todo o en parte al
del metal con que se permute, pero no superior en parte e inferior en otra (3).
En relación con esto, se estatuyó que era posible permutar dinares del Mogreb
al peso por dinares egipcios o alejandrinos (de título inferior), pero no una cantidad
mixta de dinares mogrebinos y egipcios por otra de alejandrinos (4). Esto viene
a corroborar lo antes indicado, amén de mostrarnos cómo las monedas en el ámbito
comercial mediterráneo rebasaban el área de circulación del pais que los emitió,
lo cual no puede sorprendernos (5). Al mismo tiempo, nos muestra cómo este
(1) HALIL,ob. cit., lib. S, 3 36, y Jludawana, VIII, 139.
(2) Asimismo en el titulo 115 dc las Leyes dr moros antes referidas se indica que mon pasa que vendan
el oro por el oro, ~ i i nplata quebrada l)or otra tal ni ferida (acuñada) nin por ferir, bien e t mal sy non uno
por otro, pero por peso e t (por) poli en mano e t porne en mano. E t non pasa en esto traspasar por tiempo
nin vender el oro ferido por el quebrado nin a luego pagar*. Este texto es de interés para nosotros, tanto por
niostramos el arraigo con que cl Islam español se adhirii, a esta doctrina como por revelanios rbmo la
misma sin duda alguna afect6 a los inetalcs preciosos en gcrierül y concretnmente e los anioriedados.
ob. cit., tomo 1, lib. X. 8 37.
(3) I~ALIL,
(4) ,Mudawana, VIII, 148.
(5) Véase LLUIS,La función drl Mediterráneo en la historia monelaria de las Edades Media y Moderna,
en NVMISMA,
núm. 19 (195ü), p6g. 33 y sig.; ARCHIBALD
.\. LETVIS,Le commerce et la naoigation sur les cBtes
allantiquea de lo Gaule, en *Le Moyen Ager (1933), pAg. 249 y sig.; nuestras observaciones en Nvhfrsnra,
núm. 17 (3959). pdg. 91-93, y ~ ~ A T E
ob.Ucit.,
, pig. 107-108, en que destaca el lazo monetnrio que constituyó cl MediterrAnco islbmico.

fenómeno comercial, en relación con el hecho de las diferencias intrínsecas de las
piezas acuñadas en cada país, dió lugar en el Derecho musulmán a problemas
muy diferentes de los que se ocasionan en el nuestro, por cuanto la regulación
de las prevenciones contra la usura es diferente y la precisión de tomar medidas
en casos concretos contra posibles irregularidades usurarias, introdujo un nuevo
factor, bastante consecuente con las reglas generales musulmanas en materia
de usura y de represibn de las formas indirectas de interés que buscaban soslayar
la prohibición directa de pactos de esta índole. Todo ello hace que el panorama
del Derecho monetario islámico en materia de intercambio de monedas de valor
diferente sea muy distinto del nuestro y, en general, más rígido en función de
prevenciones contra formas especificas de intentos de hiirlar las reglas sobrc
préstamos de interés (1).
En cuanto a los intercambios con metal adulterado, Ibn Hushd (Averroes)
se oponía al cambio de metal adulterado por puro. Jalil, en cambio, admitía el
de adulterado por adulterado de la misma especie o por puro. E n todo caso, estas
operaciones sblo son licitas para fundir la moneda adulterada, y con tal de quc no
se persiga un fin de hacer fraudes, hasta tal punto de que era preciso rescindir
la venta efectuada a persona (<fraudulentao(2). Es decir, la adulteracibn de iiietales
y de moneda plante6 dos problemas, el del fin de las operaciones con él efectuadas
y el del contenido de las mismas (3). E n cuanto a este segundo, no hay acuerdo
entre los juristas, por una interpretación más o menos rígida de las normas sobre
usura. Obsérvese que la mayor rigidez corresponde a un tratadista español, quizá
por influjo de la sicología peninsular, al margen de si esta actitud implica virtudes
o defectos, cuestión que rebasa la ahora propuesta estudiar, mas nos muestra la
asimilación progresiva de los muslimes a las inquietudes sicológicas y modo de
ser nacional (4). Respecto al problema de la finalidad de la operación, es evidente
que debe dirigirse a hacer desaparecer del mercado el metal fraudulento, que
era viciosa, por ejemplo, la operación de proporcionar a un monedero metal adulterado para sus elaboraciones de numerario ilegítimo. E s decir, que la irregularidad penal implícita en estos actos, y la malicia que les es congénita, acarreaba
una irregularidad civil, la propia de la nulidad de los convenios de base inmoral,
sancionada también en el Derecho romano, vicio cuya sanción por el Derecho
es fácilmente advertible y suscribible, por tratarse de una malicia básica, al ser
la Única razón de la operación, que la vicia toda ella, dada la incompatibilidad entre el móvil y la búsqueda y realización del bien que constituye la base
misma de la razón de ser del Derecho; es decir, dada la incompatibilidad entre
tales convenios maliciosos y la misma razón de ser del Derecho, que por eso mismo
no puede sancionar el valor de los acuerdos en cuestión.
(1) Isajo los almohades, al circular oro de procedencia almoravide y plata de emisi6n almohade, nacida
bajo diferente patrón, y relacionarse este estado monetario con la cuesti6n de la usura, surgieron diversas
<liflcultades del trhfico mercantil y de reducción del valor de la una a la otra. VCase MATEU, ob. cit., phg. 168.
(2) HALIL,ob. cit., vol. 1, lib. S, j 38.
(3) Sobre la posición de las Leyes de moros hispanas, vease la nota 2 de la phgina anterior.
(4) VCase LLUIS,Las progecciones monetarias de la sicologfa del pueblo español, en NVMISMA,
núm. 29
(19.77). p l g . 43 y sig.
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Para el puro Derecho islámico los delitos constituyen, o atentados contra
los derechos de los hombres, o contra los de Dios, o contra ambos (1). De esta
concepción se fueron apartando las jurisdicciones especiales españolas, entre
las cuales ya hemos destacado la importancia de las económicas. Más que desdecirse de los anteriores principios, añadieron otro, el de que el delito constituye
un atentado contra la vida social, la tranquilidad pública y la seguridad del
Estado; así pues, no cabe esperar la denuncia del interesado para que actúen
los tribiinalcs, y procede asimismo prevenirse contra los subterfugios legales.
Entonces se desarrolla el procedimiento por via inquisitiva, incluso con tortura,
medida poco grata a la pura ciencia jurídica islámica, y asimismo surge la ejecución
penal por vía preventiva y sumarisima, aplicada por los funcionarios sin grandes
garantías legales. La jurisprudencia no suele tratar de esto, por no considerarlo
tina solución legítima, y si una mera consecuencia del gobierno impío de los sultanes, pero en la realidad adquiría a veces gran importancia (2). Inútil decir el
amplio margen de posibilidades penales en materia de adulteración monetaria
que esto significa, y lo dificil que es fijar lo exactamente sucedido cuando los trat a d i s t a ~no aluden a esta cuestibn.

12.
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Por sus facultades disciplinarias, el cadí podía castigar al litigante de mala
fe manifiesta, hasta e1 punto de que negarse a contestar en la audiencia judicial
lo podía penar el juez por el tazir, y basándose en su propio conocimiento de lo
acaecido en autos, figuras éstas de disciplina judicial claramente sancionadas por
el Derecho musulmán (3). Ahora bien, esto lo admitían los tratadistas en virtud
de sus ideas sobre el desarrollo del proceso, no en función de una doctrina de falsedades. Vemos, pues, cuán lejos estamos de la estructuración de una idea general
de las falsedades como concepto global, o, si se prefiere, que en estos complejos
delitos que afectan a tantos aspectos, en vez de dirigir la atención a lo que puedan
tener en común como mudamientos de la verdad, los juristas islámicos atendieron
a otros aspectos de dichas irregularidades al sistematizar la estructuración legal
de las mismas, corroborando asi lo que también sucedía en el Corcin.

ob. cit.. tomo 1. phg. 36.
(1) BOVSQUET,
Z
0h. cit., pag. 90-91.
(2) L ~ P E ORTIZ,
(3) E . TYAN,Ifisfoire de l'organisntion judiciuirr cn priy.s d'islam, Paris, 1938, tomo 1, pdg. 420-421.
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LEGISLACIÓN Y LA P O L ~ T I C A MONETARIA DEL
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a) Las rebeliones.-Sabemos de casos de rebeldes que emitieron numerario (11,
los cuales más que de real falsificación pueden calificarse de suplantación o usurpacicin de las facultades del califa. Hasta cierto punto, esto fué tarnbien lo realizado por los taifas. E n estos siipuestos no hay verdadera ialsedad, y en todo caso
cl delito monctario es acccsorio al politico. (:ornoqiiiera, además, que para la rehelión política los juristas malequitas admiten la mera ejecución sin sometimiento a
forma procesal alguna, no liabria caso de establecer particularidades penales por
la usurpación monetaria, cuyo castigo seguiría a la rebelión politica (cuestióii
aparte son los efectos económicos de la circiilación de moneda repudiada por el
poder publico).
Un caso especial es el de Oniar I)cn IIafsun, qiie Codera (2) sospecha rinitiria
~noneda,por cuanto en Bobastro, sil cuartel general, se conoce un edificio por
((Casa de la hlonedar). Como no conocemos estas piezas de Omar, hemos de suponer que de haberse acuñado alli, probahleinente serían verdaderas falsificaciones
del numerario admitido en el mercado y no meras usurpaciones de la función
acuñadora. (:o11 todo, en realidad no podemos asegurar qiie hcn I Iafsun emitiera
riioiieda, pues el térinirio ({Casa de la Rloncdan podría aplicarse a uii incro local
de administración económica. Pero, en todo caso, la represión por los inoros de
alteraciones de este tipo (pesc a la diferencia que para la historia riiorietaria va
de la usurpación de funciones a la falsificación), no daría lugar a matizaciones legales, dado el carácter omnicomprensivo del principio y forma de castigar la rebelión, frente a la cual es accesoria la figura del delito monetario estricto.
a las disposiciones jslámicas
b) Idas nlternciones de la monerla oficial.-Pese
sobre el particular, y a la rdación cstahlecida entre cl oro y la plata (3). de hecho
tuvieron liigar muchas irregularidades oficiales. Todos los aiitores suelen cointlicir cii que los taifas rebajaron y alteraron la moneda, en su peso y cn su composición, efectuando emisiones de electróri, hasta el piinto de que la España islámica
perdió la unidad monetaria (4). 11 esto se añadió un desarrollo de la circulación
Fi(aricrsco C ~ I I E R
Zar~rx,
A
Il'rclfc~doclc .Vurnism&iica urubiqo-espafiolu, nladrid, 1876, pBg. 106-107,
dinnslias nráhigo-espr~ño~as,
XInrlrid, 18!):%, phg. 33.
oh. cil., piig. 70.
( 2 ) CODERA,
(3) ~ I A T Eoh.
U , rit., piig. !)8 y sig.
(4) Con~na,oh. cil., phg. 1.45; ANTOKIO
IJn1~:~.r>
VIVI..S, Los Rryes de iuifus, Madrid, 1926, pág. 9 9 ;
GIIORGE~IILES,
Coins of tlte spunish mulrck al-lnwaif, S u e v a York, 19.74, pág. IX-SI, y ANTONIO
VIVES
E S C ~ D E HAJonedns
O,
de las dinoslfas ardhigo-españolas, hladrid, 1893, p4g. XXXVI-SI,I.
y

(1)

~ N T O N ~ ~OI V E SESCUDERO,
,Ifortrdf~sdr /(:S

fatimi, cuyo numerario también fué imitado por los taifas (1). Fenómenos de
este tipo son propios de momentos de anarquía y de debilidad del poder público,
por el doble motivo qiie la debilidad del poder hace más dificil la represión de tales
irregularidades, y los mismos gobernantes, al carecer de autoridad para asegurar
ingresos normales, recurren a expedientes de este tipo. Hasta seiialar estas motivaciones para suponer que, cual suele ser frecuente en Epocas de crisis de la autoridad, el periodo de los taifas lo sería de falsedades; quizá ello influyó en el papel
jugado por el numerario fatimi en este periodo (21.
E s de advertir que la alteración de la rnoneíla fui. tal, quizti por exigencias
de la sitiiacióri económica, que Motamid, de Sevilla, utilizh ~noneda rebajada
para satisfacer las parias de Castilla (3,cuestihn quizá ligada a la de las parias
del Cid, y que, cri todo caso, nos muestra que la situación debía ser grave, puesto
que se csporiian a t r n r r conflictos políticos tratando de solventar los cconómicos
por mcclio dc t.slcb lipo dc arufiacioncs, hecho. por otra partc, que iio rs iinico cii
I:I llistoria (4).
(:ontrasla esta situación con la registrada en rnotncntos de empuje de los
g ~ l ) ~ r i i a n t een
s , qiic se lcndi6 a restaurar buena rnoiieda. 'Isi, los almoravides
acuñaron numerario de buena ley ( 5 ) . Como esta moneda sería de más dificil adulteración, y el poder politico más activo, es (le suponer qiie en momentos de esta
indolc la adulteración se rediiciria, o, si se prefiere, dejarin dc verse nnorinalmentr
facilitada.
Obsérvest. que en algiiri cnso, coiiio eri el de los dinares de Murcia, se llegó
a truncar la moneda, sin duda para obtener divisores, y que entre las piezas que
circularon en España figuran algunas muy toscas, cual las de los cenetes de Fez (6).
l-lechos de esta índole habian de facilitar y tentar la labor de los adulteradores (7).
c) I,n dnfación (le las monedas.-Destaca
Codera (8) que hay monedas en
franca contradicción con la cronologia y el arte. 1,o atribuye a falsificaciones
antiguas, por hacerse con ciiños de épocas anteriores. E s posible que piezas de
este tipo se elaborasen con el propósito de servirse del prestigio de otras antiguas aún en circulación; es decir, que esto estuviese relacionado con las alteraciones sufritlns por la moneda y que, en parte al menos, sean adulteraciones d e
época, aun cuando para saberlo con certeza precisariamos estar más informados
sohre las posihles causas de estas discronias en la datación.
diferenciación del oro y la plata por las
d) El n r i ~ ltr fn1sificaritin.-1.n
caracteristicas esteticas de la rnoneda \-ario inucho scgiin la bpoca. Asi, AlhaMILES,oh. cit., pág. S, g I'RIETO. ob. cit., pág. 9s.
(2) Ademis. In cteca<lriiriadcl artr moiirt:irio eii rstti 6lioc:i. ligac1:i :i 1:i ;tii:irqiiia politira, piido facilitar el desarrollo de las falsedades. \'éaiis<n Ins figtiras 6 - 8 .
A ,cit., pilg. 499.
(3) U R E ~ ~oh.
(4) VEase I.~rrs,I,as fn1sificacione.s estntales de rrio~ieda,rn nNiiinmusr, iiúm. 14 (1937), pAg. 71 y sig.
(5) PRIETO,oh. cit, pAg. 144.
(6) PRIETO,
oh. cit., peg. 146-147.
(7) Además de constituir (le por si una irregularidad usuraria n los ojos de la jurisprudencia malequita.
Es decir, la moneda refleja una situación de plena ilegitimidad a los ojos del Islam, donde los im1)erativos
de ciertas circunstancias se impoiien, más o mciios equitati~amente,a los itlealrs del /¡C.
0h. cit., phg. 16.
( 8 ) CODERA,
(1)
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quem 11 tiene unas piezas muy parecidas en que casi no hay más diferencia que
el término dinar o dirhem. Los almohades, en cambio, establecieron distinciones
completas al hacer cuadradas las piezas de plata (1).
Con todo y no tener estas diferenciaciones la importancia que registrarían
en la actualidad con las facilidades de dar baños electrolíticos y que requieren
una mayor diferenciación externa del numerario en función de los metales, así
y todo la similitud de las piezas se tendría que prestar a operaciones fraudulentas, peligro que, por tanto, variaría según las &pocas.
Aben Haucal,
e) Importancia econúmica (le la acuñacion cordobesa.-Según
la ceca del califato omeya de Córdoba emitió unos 200.000 dinares al año, cuando
un dinar equivalía a 17 dirhemes de plata (2). Las cifras de los autores musulmanes son siempre algo dudosas. Empero, este dato nos permite hacernos una idea
(le la importancia global de la cuestión de la emisicin monetaria y, por tanto,
de la trascendencia económica que el poder califal podía atribuir a la cuestión
de la adulteración de sus monedas.
E n todo caso, el numerario musulmán en los primeros siglos de la hejira tuvo
una considerable importancia, fruto del empuje islámico; prueba de ello es la
expansión de dicho numerario en Europa (31, y ello permite calibrar la trascendencia que para la economía califal pudieron llegar a tener los problemas de la adiilteración del numerario.

f) La moneda y el concepio leucrútico del poder.--El califato islámico responde a una idea teocrática, al concepto de Vicariato de Alá; es, por tanto, un modo
de gobierno teocrático, y durante la Edad Media, cuando menos, iba unida a las
ideas de gobierno autocrático y de confusión entre los poderes temporal y espiritual (4), extremo este último que es conseciiencia bastante lhgica del anterior,
sobre todo habida cuenta que no hay entre los musulmaiics iin precepto divino
positivo, a diferencia de lo que sucede entre los cristianos, que separe las esferas
del poder temporal y del espiritual. De ahí que el califa se considerara con amplias
facultades, tanto en materia monetaria como en Derecho penal. Esto nos interesa
directamente, pues ahí radica, probablemente, la clave de los castigos efectivamente aplicados a los adulteradores de numerario.
Estas ideas fueron las que motivaron el respeto del nombre del califa en la
moneda y la plegaria, bajo el emirato omeya independiente y cuando los taifas
acuñaron a nombre de Hixem TI ( 5 ) , sin duda para no dar ((estado oficial* a una
rebelión cuyas ventajas prácticas se habían logrado. En todo caso, las ideas sobre
este particular acusaron una gran continuidad durante toda la Edad Media (64
X
ob. cit., pig. 279.
( 1 ) G O N Z ~ L EPALENCIA,
~~
ob. cit., pag. 2:36.
( 2 ) G o r v z . 4 ~PALENCIA,
Lu circulution des rnonnaies arabes en Europe orciden(3) Sobre esta cuestión, vease JEAS DUPLESSY,
tale d u V I 1 1 au X I I I siecle. en cReviie Numismatiqua* (1956),p8g. 101 y sig.
(4) MARGOLIOUTH,
ob. cit., pág. 10 y 69.
(5) CASTOM A R ~ DEL
A RIRERO,La monrda arábigo-espaiiola, Madrid, 1933, pAg. 24, y ~ I A T E
ob.Lcit.,
~ , phgina 110.
(6) MAROOLIOUTH,
ob. cit., PAR. 72.

y por eso explican la continuidad en el curso de la misma de ciertas ideas penales

y monetarias.
g) Las concepciones musulmanns g el nrle monetario.-El Islam es iconoclasta,
y como consecuencia de su oposición a la representación humana en arte, los
gobernantes españoles, para no incurrir en las sanciones sobre este extremo, y
siguiendo las huellas de los orientales, excluyeron las fepresentaciones humanas

Figs. 9-11.-.lfonedas de diversas épocas (primitiun, omeycr y almoruuide), que reflejan
una constcrnle lcndencitr iconoclnsfa de raíz corúnica.

(le1 numerario, si bien las restriccioiies p;\ra el arte nwnctario derivadas de este
hecho pudieron compensarlas por irn amplio uso de su escritura, altamente estética (1).
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Jalil (z), no es lícito fraccionar una pieza acua) Particicin d c pie:trs.-Segun
ñada, salvo para i'untlirla. Es dificil explicarse el motivo de esta norma, que
aparentemente puede obedecer a causas inuy diversas, desde una precaución n
ultranza frente a cercenes, hasta a la salvaguardia a la dignidad de las facultades
del monarca. Es posible que fiiera fruto de una prevención frente a irregularidades
monetarias, o frente a la usura, lo qiic, seguii analizamos en el oportuno apartado, lleva a curiosas conclusiones en relación con la moneda. E n todo caso, parece
que esta norma no se ciimpliria siempre, al menos en tiempo de alteraciones polí(1)

(2)

MARQOL~OUT~J,
06. cit.. p&g. 93 y 183.
HALIL,oh. cit., tomo T, lib. 111, 5 20.

ticas en que se debilitó el respeto a la ley, según podemos apreciar en lo indicado
con referencia a los taifas.
1 ) El pago del diezmo coránico.-Jalil
admitía que este se pudiera efectuar
tanto en oro como en moneda de plata, en especie como amonedada. E n cuanto
al bronce, su uso a estos efectos lo consideraba reprobado, pero no prohibido.
Lo interesante es destacar que el valor en cambio de la moneda debía calcularse
en función del que tuviera en el momento del pago, tanto si correspondía como
si no a su valor legal, lo que parece ser un reflejo de las posibles alteraciones en
la valoración monetaria derivada de irregularidades cn su fabricación, cuestión
que sabemos suele ligarse a la de la falsificación, por la forma como da pie a ello (1).
.\simismo, si el pago se efectuaba en especic rlet)ia incrcrncntarse t.1 valor de
la amoncdacibn (2). 12sto íiltinio parece d c h ~ r n
s ~qiic tlicho rnetal sc tlcstinaria a

F i p . 12-15.-d1o1iedas

almoharles crryu forrlio vnrícr

fin

f~trtcion(le s i r rrit~lnly vnlor ~c:onórr~ico

Iri acuñaci611. 1':ii todo C;ISO,cs cvidente cl inlcres ccoiitiinico tlcx In iiiisin:~,lo qucl
lorzosameii t Iia bria clc repercii tir sobre la polilica tlc casl igo dc la (lcliii(:iienci:i
rnonetaria.
(1

c ) L« rno~iedurrlrnoharle debió alcanzar iiiiportaricin coino factor coiiicrcial
mediterráneo, pues fui. iriiitada tan publicamente que nos resistinios a calificar la
de adulterada por el obispo de Jlelgueil y por Xlfonso dc Poitiers, con las consiguientes censuras del Papa y de San Luis IX (3). Con todo, dada la limitacibn
I Hliriqrrí. 1 V, en rrlrnpuriasn, S
I11
(1) Vkase 1,~vrs,,Voltrs sobre In orgunizacidri clr crriis bajo .lrrrrn 11 J
(195l), p4g. 135 y sig.
(2) HALIL,ob. cit., torno 1, lib. 111, 5 20.
(3) RIBERO,ob. cit., pág. 56.
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del control de la acuiiación de estas piezas, e incluso su posible interés para el
comercio, es más dificil determinar la actitud de los juristas musulmanes ante
las mismas.
d) El nzaque o dieznio corhnico cabía pagarlo tanto en mrlalico como cri
esptscie (1). Esto permitirá ril lector hacerse cargo de ciián poco arraigo tenia en
origen la economía monetaria para los mahometanos, y contribuye a explicarnos
la falta de legislación sobre estas materias, ramo en que surgirían pocas necesidades de solucíones legislativas especificas.

3.

EFECTOSCIVILES

IJEL 1)ELITO 1JE CTILIZACIÓS

DE 3IONEL)A AL)L7LTERAI)A : LA

T)EVOLUCIÓN I)E LO S U S T R A ~ T ) ~ .

1<1 Ilerecho iiialcqiiita saiicio~in iin principiu general s i i h y a c e ~ i te11
~ siis dis~)osicioncs,qiic podría foriiiiilarse diciendo qur quien realiza u n delito econbniico
está obligado a reparar el dafio causado, sea devolviendo lo sustrriído, sea comperisando sil pérdida.
Hasta cierto punto, esta idea inspira incluso la rligtr o compensación ccon9mica
por los delitos de sangre. El lector hnhr;i podido apreciarlos también en los efectos
cconórnicos de la rebeldía.
Jlás concretamente aún, Jalil (3, y si bien COI] ciertas limitaciones casiiísticas
m u y propias de los juristas musulmanes, siistenta que tanto en caso de usurpación violenta como en el hurto de uso, el sustractor debe devolver la cosa hurtada
y responder de lo que sucede a la misma, sin perjuicio de sus responsabilidades
prnales. 1:sta tesis viene corroborada por el piirito de vista de los principales autores inaleqiiitas. inclrrsive del fuiidador de la rsciiela (3). La responsabilidad nacc.
por cl mero hecho de la posesión de la cosa. Ida devoliición de lo siistraido es asimismo obligatoria en caso de robo o hurto ordinario, y si es imposible la devolución del objeto sustraído es preciso entregar otro cie igual valor (4).
El fundamento de esta medida es obvio, y sc basa cn un claro principio de
Derecho natiiral de reparar el daño nialiciosamente causado a un tercero inocente,
responsabilidad que inciimbe al actor por la quts s u v o l u n t a d ha dado lugar a la
relación de caiisa a cierto con respecto del perjuicio inferido si hay pPrrlida de la
rosa, amen del mero respeto de la propiedad (le la cosa qiic h:iyn cn la obligación
de devoliición. De ahí que csta iiorma coincida con las que suclen contener los
derechos de inspiración cristiaii:~ 1)ajo cl concepto de responsabilidatl civil dimananle del delito (5).
La ausencia de una forniulaciciii general es propia del casiiísino del Derecho
1.01~11zORTIZ,oh. c i l , phg. 61-62.
1-IALIL,ob. cit., tomo 11, lib. XXlV, pág. .lati.
VEase RUJARI, Iliynl, 9, y dludawann. VIII, 112 y SI\',
60, (2.
HAL~L,
ob. cit., tomo 11, pág. 735, y Mudawana, S V I , 85. 95.
( 5 ) AííQdase n lo iildicado la injusticia que represeiitaria que el propietario inocente resultara perjudicado en beiieficio del delincuente posesor injusto.
(1)
(2)
(9)
(4)

islámico, y aun cuando en su técnica no quepa del mismo modo que entre nosotros la idea del principio general, ésta es aceptada a través de la de las diversas
formas de analogía. Por este motivo y la amplitud con que se admite la idea de
reparación en las sustracciones, nos parece evidente que ésta alcanza, incluso
dentro de la lógica natural y la sistemhtica positiva musulmana, a los perjuicios
económicos causados con moneda adulterada (falsa y cercenada).

El Derecho malequita admitía, en general, que las mercancías falsificadas serían
requisadas y dadas en limosna, sin perjuicio de que su comprador tuviera un
recurso contra el vendedor, en reclamación del importe del precio pagado; es decir,
se establecía la anulación de la operación, amSri de la requisa dc la mercancía.
E n cuanto a la alteración del título de los metales, se consideraba falsificaci9n (1).
De estas medidas es posible que se aplicara, por analogía a la compra de mercancías con moneda falsa, la rescisión de la operación, sin perjuicio de que a estas
sanciones económicas acompañaran otras de dicha indole, pues en este punto nos
hallamos ante una tendencia general del Derecho islámico qiie por varias vías
lleva a la misma conclusión, y, por tanto, debería retornar al vendedor la mercancia
cambiada por riiimerario f:ilso. Ahora bien, lo que ya no parecc aplicable es la regla
que determina que la mercancía adulterada sea dada en limosna, por existir otra
que obliga a fundir los metales falsificados, regla que si en algun caso cs particularmente importante, es en cl tle la moneda, por cuanto, precisamente por ser
moneda, su efecto perturbador en el mercado, e incliiso respecto del principio de
autoridad política, es pnrticularmentc alarmante para el gobernante (2).

Parece que Jlahoma obró más o mcnos tácitamente en función de considerar
el Islam como una comunidad de fieles; empero, ya en el medivo se impusieron
muchas diferencias (3). Con todo, no parece que estas diferencias de condicibn social
o jurídica afectasen al Derecho penal, al menos cn el plano doctrinal y teórico,
y, por tanto, no afectarían a la estructura oficial del castigo de los delitos moiietarios.

El Derecho musulmán da una importancia considerable al elemento intenindica quc
cional. Así, El IJojari, en el hadiz preliminar de sil Sajij (

w),

(1) E. Z~rss,Traile elementaire de droit musulman algerien, tomo 1, pdg. 111.
(2) Con todo, cabe plantearse el problema del destino que recibirían los metales una vez fundidos.
U cit.,
~ H ,p6g. 58-66.
(3) Vdase ~ I A ~ G O L I Oob.
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Omar ben Al Jatab, en su cátedra, sostuvo que habia oido al Enviado de Dios decir
que las acciones valen tan sólo por las intenciones. Dentro de un criterio similar,
Jalil, al determinar la cuantía de los robos a efectos de su sanción, afirmaba que el
ladrón que cree robar dinares y, por error, sustrae feluses, ha de ser penado como
si efectivamente se liubiere apropiado monedas del valor que creía poseían. Es
decir, que tanto a efecto dc premio como dc castigo, el elemento intencional tiene
una importancia destacada.
E n este aspecto, el Derecho musulmá~iparece responder a priiicipios elevados,
superiores incluso a las tendencias formalistas, tan acusadas en Roma, cuyo Derecho era en otros aspectos técnicamente superior. Lo acaecido en la legislación
islámica recuerda el espiritualismo de la ética cristiana, con la cual en este punto
tiene evidente contacto y es una muestra más del elevado valor humanistico que
en diversas facetas supo alcanzar la civilización mahometana. Por lo demás, el
valor del elemento intencional es fácilmente explicable, pues la intención es la
que determina la relación de causa a efecto entre el móvil del hombre y el hecho
(le su actuacibii (al margen de que la intervención de otros elementos ajenos a la
interici0ii pueda alterar el resultado del móvil). Al ser el factor determinante de
la relacibn de causa efccto de la actitud niornl, también ha de serlo en la de la relación de dicha actitud con la responsabilidad por la inisma (1).
Aun cuando los autores consultados no parecen haber tenido ocasión de pronunciarse claramente sobre este extremo, parece que esta doctrina, a efectos monetarios, debería tener como consecuencia el constituir una causa de exención de
responsabilidad, la operación con numerario falso, ignorándose los defectos de las
piezas en cuestión, supuesto bastante frecuente en la realidad. En cambio, las
frustraciones, delitos imposibles, etc., que también pueden darse, por ejemplo,
por insuficiente dominio de la técnica de acuñar, no deberían ser causa de exención de responsabilidad penal. E n este extremo las referidas tendencias son incluso
superiores a muchos Códigos modernos, tendentes a tener con los delitos frustrados
unas consideraciones inadecuadas a la malicia del delincuente, cuya mera mala
siierte sc conrierte asi en un premio legal.

E n la Tohfa de Ibn Asem, cadí granadino de fines del siglo XIV y principios
del XV: se sustenta la tesis de que en toda instancia es demandante aquel que
no halla en el estado normal de los hechos alguna cosa que testimonia en su favor,
que también lo es quien dice que las cosas son de un modo dado, y es demandado
quien lo niega, y sustenta que la carga de la prueba corresponde al demandante,
salvo algunos casos especiales en materia de juramento. Esto determina también
(1) Sea dicho todo esto sin perjuicio de los motivos que a veces pueda haber para establecer penas
en función de criterios puramente jurídicos. En todo caso, al margen de la cuestión moral, la intención es
un indicio de la peligrosidad del reo en función de sus prop6sitos. En este aspecto el Derecho islamico sustenta posiciones que incluso son superiores a las inspiradas en la escuela del marques de Becaria.

la competencia del juez, por serlo la del cadí del domicilio del demandado. La
determinación del estado normal de una cosa puede dar lugar a situaciones divergentes de la forma como enfoca estas cuestiones el Derecho occidental. Así, por
ejemplo, un marido que reclamase un espejo a su mujer estaría en situación de
demandante, pero se hallaría en la de demandado si reclamase un arma. La tesis
acabada de estudiar respondc a un deseo de equidad, o, mejor, a una presunción
de que la normalidad ha de responder a una realidad objetiva de derechos, y que
siquiera sea por lo que hoy llamaríamos cálculo de probabilidades, vale más que
la carga de la prueba caiga sobre quien no tiene a su favor dicha presunción, a
fin de que los casos en que no se haga justicia por falta de pruebas sean los menos
posibles. Aun cuando sea bastante exacta esta consideración en el mero plano
de los principios, tiene, en realidad, un defecto que la hace poco aconsejable técnicamente, y es la serie de problemas que puede dar lugar a la determinación
de cuál es el estado narmal de las cosas (1).
Esta regla se propuso especialmente para el mero plano civil, pero dada la
poca diferenciación procesal entre el Derecho penal y el civil, fAcjlmente podía
extenderse de uno a otro, tanto m5is ciianto que el cadí que así quisiera Iiacerlo
tendría a sil favor la amplitud de sus facultades procesales. Inútil decir la importancia que esto podia tener en materia monetaria, tanto respecto de las consecuencias civiles de las operaciones con numerario adulterado, como respecto de
las presunciones de delincuencia, amén de lo variado de las situaciones que podia
dar lugar para determinar quien estaba en situación de tener que defenderse, lo
que afectaba incluso a la competencia judicial, en la cual, por otra parte, la
tendencia a fijarla en el domicilio del demandado, muy desarrollada en el Derecho, tenia un claro fundamento en una prevención para evitar situaciones maliciosas de ausencia del acusado provocadas por un demandante que informa mal
sobre esta cuestión, por la carga procesal que puede encerrar la cuestión de la
lejanía del juez, amén de por la necesidad de claridad legal en este plinto.

Nota característica de la doctrina de los malequitas es la búsqueda del interés
general (2). Por tanto, si una escuela no podría permanecer indiferente ante los
delitos monetarios, era la de los seguidores de Malik. Incluso habría de tender a
la severidad en materia de represión de delitos de esta índole, dado el modo como
puede perjudicar al interés general. Por tanto, en la medida en que admitian la
razón y la analogía, lógicamente debería aplicarse .tendiendo a sancionar gravemente la delincuencia monetaria.
(1) En realidad, se trata <le un verdadero sistema de presuiicioner,)uris lantiirn, si bien, eitructurado
tkcnicamente en torno a la figura del demandado y no al concepto de presunciún, defecto tbcriico explien Ilererho islhmico y que a su ver reprrciite
cable por la falta del desarrollo general de las ~~resuiiciones
clesfavorablemente sobre el alcance procesal de esta doctrina.
ACI'ILERA,Manucll de Derecho de Marruecos, Barcelona, 1952, pág. 72.
(2) CESAREORODR~OC'EZ
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Una política de esta índole se vería asimismo facilitada por un sistema político
de concentración de atribuciones en el Califa U), acompañada de doctrinas muy
amplias sobre sus facultades en materia penal. Con todo, es de advertir que en
ningún caso se parece haber tendido a conformar una figura concreta de delitos
(le falsificación, pues ni la señalan los modernos investigadores (2), ni aparcce
siquiera en los tratados malequitas rnedicvales, trátese de iiri cgipcio, como Jalil,
o dc los malcquitas i*spañoles(3).
Seíiala Schacht que en las normas represivas del Corán lo esericial es indicar
la prohibición. Las previsiones sobre el castigo constituyen tan sólo reglas de acción
para el niievo Estado islámico o los interesados (en virtud del talión). De ahí
que haya prohibiciones sin indicación de pena temporal (por ejemplo, injerir vino).
E n otras se prevén ambos tipos de sanciones. Esto sucedía en gran medida por
considerarse insatisfactorias las condiciones juridicas existentes (modo de aplicar
el talión, etc.). De ahí que, en general, todo el Derecho penal coránico tienda a
componerse de reglas de acción con preocupaciones más éticas que juridicas.
Ahora bien; esto, que contribuye a explicar no se fuera niás concreto en referir
In penalización de la adulteracióri de moneda, no cscliiye que el Dcrccho islámico,
e incliiso el C r u n , contengan normas con todos los caracteres cscnciales de las
reglas jurídicas, y si algiina vez se les ha negado tal carácter ha sido por exagerar
el alcance de notas en cierto sentido accesorias, qiic no llegaban a desvirtuar la
juridicidad, por mucho que la matizaran.
9.

LA

APLICACIÓK DEL

DERECHO
VISIGODO.

Los musulmanes, considerando que el Derecho coránico era particular de
la comunidad islamica, permitieron que los mozáral>es continuaran rigiendose
por el Derecho visigodo (4), cuyo contenido en materia monetaria y a conocemos (5). E n otros aspectos podrá plantearse el problema de en qué medida era
aplicado cuando no interesaba a los gobernantes islámicos, mas en ésta, dada
la severidad con que castigaban los delitos monetarios, no habría problema de
aplicación.
Asimismo sabemos que, aun cuando el Derecho visigodo no influy6 en los
textos escritos musulmanes, pesaría en las costumbres juridicas, cuestión agravada
por el peso e influjo de la situación de hecho peninsular, y la poca fe y desconocimiento religioso de muchos renegados, cuando no por la inadecuación de la situación peninsular al Derecho de procedencia arábiga (6). Esto sentado, es posible
(1) RAFAELDE URERA,Historia rrilira de la literatura jurídica española, Jladrid, 1897-1898, phg. 489.
PALENCIA,
Z
IIistoria de los musulrnanrs de España, eii tomo 11 de la $Historia
(2) ANGELG O N Z ~ L E
de l<.spiiíiav, del Instituto Gallach, Uarccloiia, 1935, pág. 238-239.
(3) Véase ICE DE GEBIR, Suma de los prinrifialrs mandamieritos y deuedamirntos de lo ley y (.una. 1462,
y las Leyrs de rrioros del siglo X N , ~>ublicadas
ambas eri el tomo V del *Memorial Hist6rico Espnííol*.
(4) A. (iancía GALLO,IIislorin del Drreclio espafiol, Madrid, 1949, tomo 1, p6g. 118-119.
niim. 5 (1952),
(5) Véase nuestro articulo sobre el Derecho penal monetario visigodo, en NVMISMA,
phg. 87 y sig.
A
ob. cit., tomo 1, p6g. 118.
( O ) G A R C ~GALLO,

que el Derecho visigodo contribuyera a la severidad en materia de castigo de
la adulteración, tanto más que las restantes influencias sufridas por los musulmanes, y los propios intereses del Estado islámico pesarían en el mismo sentido.
Los musulmanes sentaron el principio, normal en un dominador, que en caso
de colisión entre los Derechos musulmári y visigodo debía predominar el dc los
primeros; pero probable~ncnteesto no planteó graves problemas en el caso que
nos interesa, por cuanto no habia discrepancia profunda del contenido posible,
dada la elasticidad del Derecho musulmán en este punto. Es más, la consideración
de la fabricación de moneda como una regalía del poder estatal (de importancia
en las finanzas islámicas por lo mismo que el Corán limita las facultades de imponer
tributos), es posiblemente de raíz romana (11, lo que nos muestra la importancia
que podia revestir dicho Derecho en tendencias subyacentes de la vida islámica
monetaria, tanto más fácilmente adoptados cuanto que bajo Mahoma no hubo
ocasión de establecer un Derecho monetario propio, por carecerse de acuñación
de moneda. En este aspecto, lo acaecido con el arte monetario parece, pues, reflejar
tina relacibn e influjos de alcance más amplio. Con todo, en gran medida quizá
no I'uera una iriflucncia directa de clara adopciGn de principios, sino derivación dcl
Iicclio de aceptar la moneda, con lo que podríanios llamar criterios que le circiindaban, en la práctica admitidos más o menos como hecho normal, y sin analizar
quizá el grado y razón de su relación con principios de raíz romanistica. Además,
se relacionaría con otros principios musulmanes, incluso más claros, entre ellos
la tendencia a basar la razón de ser del Estado hispánico musulmán, que ni era
naciorial ni representaba toda la comunidad, en particular desde la escisión de
los taifas (3, como consecuencia de todo lo cual se agudizaria
la tendencia a consi..
derar los delitos monetarios como atentado contra el príncipe cn sus facultades
(amén de serlo en sus intereses), lo que agudizaria la tendencia a penar severamente la adulteración monetaria (3).
(1) Y se veria recogida por igual por los árabes a travhs de su contacto coi1 I3izancio y por los visigodos
a través de su contacto con los hispanorromanos; es decir, con los espafiolcs de cultura roniaiiizada.
(2) \'base G A R C ~GALLO,
A
oh. cit., tomo 1, phg. 121-128.
(3) En las citas de términos Brabes, tanto eii estc trabajo como en el que se publica anteriormcnle,
que le cs complernenlario, y dada la anarquía e11 la transcripción de térrniiios musulmanes (quien par:i
nosotros y en general los autores españoles es JALIL,para sus traductores italianos es HALILy para los
sea dicho a titulo de ejemplo), hemos seguido los siguientes criterios: Si la palabra esta
franceses KRALIL,
consagrada en castellano, hemos adoptado el termino hispano. Decimos azaque y hfeca en vez de zakun
y Mekka, por la misma razón en que escribimos Londres y no London; pefimetre y no pefit maitre. Cuando
iio se da este caso, hemos transmito procurando adecuarnos a nuestra lonetica, haciendo caso omiso de
puntos diacriticos de transcripción, que nada dicen a1 profano y que para el especializado exigen conocer
una clave de correspondencia sobre la que no hay acuerdo unánime. Sólo al transcribir cit.as bibliográficas,
más que nada para facilitar la búsqueda en ficheros bibliogrBficos, hemos conservado el termino tal como
Cuando un nombre podia ofrecer dudas de translo utilizan los extranjeros (es el caso de las citas de HALIL).
eripcidn, hemos añadido su forma en escritura árabe. Así, el especialista, que es quien puede interesarse,
lo puede conocer directamente, sin las dudas que plantea la transcripción a iiuestra escritura.
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