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NUMISMATICA ANTIGUA

Los rótulos monetarios piinicos
de Numidia y Mauritania"'
Por J. M. Solá-Solé

C

AD.4 vez va siendo más evidente que el monetario púnico (entendiendo por
tal el acuñado en el ámbito de influencia cartaginesa, con letreros púnicos
y neopúnicos) no puede estudiarse ventajosamente sin una adecuada preparación
cpigrafica en el dominio fenopúnico. Si ello y a cs incuestionable para las acuíiaeiones monetales púnicas de España, lo es mucho más, por la mayor variedad
de ejemplares y la crecida multiplicidad de sus rótulos, para las del Norte de
Africa.
Uno de los grandes méritos de Ludwig Rlüller, néstor insigne de la numismática norteafricana antigua, fue precisamente el de haber tenido muy en cuenta
los datos que la epigrafía púnica, entonces, sin embargo, en sus pafiales, nos proporcionaba. Por eso, su obra Numismatique de l'ancienne Aírique, a pesar de los
-
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Se o1)scrvaráii en este articulo las siguientes al)re\'iaturas:

d I D L I - Arcrdt:niie des Inscriplions el Uelles-Letlres: Comples rendus.
I l ~ i r e h .- Bulletiri ilrchdologiqi~ed u Cornilé des traoaux hisloriques (Paris).
A. I ~ L . : H T H IyE RR. C I I A I ~ L I EEl-Holra.
R:
- Le S(inctuaire punique #El-Hofrn 13 Conslanfine (Paris, 1955),
.J. II. C I ~ A R O TRecucil.
:
- Racueil des Inscriplions libgques (Paris, 19.10).
1,. C ~ i . i r r n r ~ Dcscriplion.
n:
- Dcscriplion des rnonnnies de ln A'urnidie el la ;Ilnurftanie. (Alacon, 1922).
C I S . - Corpus Inscriptioririrn S~rnilicarurn(Paris).
.J. I:nr&»rircir: Grarnm¿iti/i. - Pliiinizisch-Punische Crarnrnafik (Roma, 1951).
S . G S E L L :Iiisloirc crncienrie. - IIisloire anciennc de I'Afrique d u Xord (Paris, 1913-1920).
S. %. ~ I A R R I SA: Crtrrnrnrtr. - A Grarnrnnr of llie Phoenician Lariguage (New Haven, 1936).
.J. ~ I ~ Z A RCorl~us.
D:
- Corpus ~VumrnorurnNurnidiae Sfauritaniaeque (Paris, 1955).
1.. JICLLER: Nurnisrnalique. - Suniisrnatique de l'ancienne Bfrique (Copenhague, 1860-1872).
ItAss. - R e i ~ u ed'dssyriologie e1 d'Archfologie Orientale.
R S u m . - Itei~ueh7urnisrnriliquc (Paris).
ZI).\IC. - Zeitsclirift der Dcutschen ~2forgenl&ridiscltenGesellschaff (Leipzig, \Vieshaden).

Eii la trariscripcibri de los rhtulos púiiicos y neopiinicos se adopta el sistema internacional de transcripciún del seinítico. 'I'61ig:ise en cuenta que las consonaiites con iin punto debajo son consonantes enfhticai (a veces coiifundidas, sin embargo, en púnico y, sol>re toco, eii rieopúriico, con sus correspoiidientes
soiiorizldas) y que el Q es la correspondieiite enfAtica del li. El S representa la palatalizaciói~de la S plana,
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cien años que lleva ya de vida, continúa siendo una obra fundamental. Ludwig
hlüller sabía epigrafía y, por añadidura, conocía lenguas orientales y podía, en
consecuencia, permitirse el fructífero lujo de poner en discusión los trabajos de
epigrafistas tan competentes como A. C. Judas, >l. de Saulcy, M. A. Levy, etc.
Ciertamente, las publicaciones numismáticas posteriores no han llegado a
superar, por lo menos en su aspecto epigráfico, la obra monumental del sabio
danés, lo que, hasta cierto punto, es muy de lamentar, ya que es indiscutible que
desde 1860 la epigrafia púnica ha progresado notablemente. Hoy en día, en efecto,
estamos en condiciones de mejorar gran parte de las lecturas torcidas o equivocadas que Ludwig Xlüller proponía, allá por los comienzos de la epigrafía semítica.
Poner a punto la lectura de todos los rótulos monetalcs de las acuiíaciones
de Numidia y la híauritania, va a ser el objeto de este trabajo. Para ello tomaremos
como repertorio la tabla de rótulos púnicos de una obra reciente muy importante: el Corpus Numorum Numidiae Ailaurefaniaeque,de J. Rlazard (París, 1935),
páginas 221-223.
Número 1. 3 (transcrito como A en el Corpus). - Hallamos este signo en el
reverso de los ejemplares 73, 74 y 75, al pie del elefante. Presenta una forma
púnica de tipo bastante arcaico. Es signo frecuente en las emisiones monetales y
tal vez equivaliera a la inicial del rey o alto funcionario que mandó acuñar la
emisión monetal. E n todo caso, las posibilidades de restitución de un nombre
propio son múltiples.
Número 2. 'L (en el Corpus se apunta AL).-Se presenta esta leyenda bilítera
en el reverso de los ejemplares 22 y 40, entre las patas del caballo. A pesar de
cierta reticencia por parte de A. Berthier y R. Charlier (cfr. El-Holra, pág. 206-21 1)
con Ph. Berger y J. Chabot (cfr. BArch, 1943-45, pág. 217-244), creemos que
se trata del signo inicial y final de un nombre propio de persona, que bien pudiera
ser, como ya admite J. Rlazard, el de 'A[ddirba~a]L,hijo de Micipsa.
Número 3. 'LBT (en el Corpus se transcribe ALBT).-Se
halla en el reverso
del ejemplar 528, entre las patas del caballo, y su lectura no ofrece dudas. Los
caracteres son de tipo neopúnico, tal vez no tan avanzado como los de los ejemplares 523, 524, 523, 326, 527 y 529, igualmente de Cirta. Como en el caso de
estos últimos, hay que suponer, con J. Rlazard (quien sigue a A. Berthier y R. Charlier, cfr. El-Hofra, pág. 27), que se trata del nombre del magistrado municipal
(Sufeta?) que ordenó la emisión. Inaceptable es la interpretación de L. Müller,
que es seguida igualmente por 2. S. Harris (cfr. A Grammar, pág. 78), a base de
la ciudad de Telepte, en el Norte de África (cfr. Numismatique, 111, pág. 63).
El H es una laringca fricativa, que a veces representa simplemente el sonido -e-, mientras que el es una
faringea igualmente fricativa. El signo ' es una laringea oclusiva, que en púnico y neopúnico puede representar simplemente la -e- y -o-. La faringea fricativa enfatica en púnico y neopúnico servfa para expresar los timbres vocálicos -a- y -o-. El Y y el W son semivocales, que a veces marcan los timbres vochlicos
correspondientes.
Un punto arriba de un signo cualquiera significa que su lectura no es del todo segura. Los parentesis
redondos sefialan las correcciones parciales. Los cuadrados, en cambio, como siempre en epigrafia, las restituciones.
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Número 4. 'TG (transcrito en el Corpus, siguiendo a L. Charrier - c f r . Description, pág. 29-30-, como ASG). Ya L. Müller (cfr. ~ u m i s k a t i ~ u111,
e , pág. 70)
había leido los epígrafes de los ejemplares 536 y 537 correctamente como 'TG,
atribuyéndolos a Tucca. Después de haber verificado,personalmente los letreros
monetales de los ejemplares 527 del Cabinet des Médailles, y 3.909 de la Collection
de Luynes, la lectura ASG debe abandonarse definitivamente. El segundo signo
no puede ser más que una T de factura púnica, como púnico es igualmente el
signo inicial, alef. Queda abierta, sin embargo, la cuestión de la atribución de este
ejemplar a Tucca. De todas maneras, ha de rechazarse toda atribución a Rusicade,
que ni aun una problemática lectura ASG podría permitir.
Número 5. 'SLBN (en el Corpus, siguiendo a L. Charrier -cfr. Descripfion, página 32-, ASLDN).-La lectura correcta del reverso de los ejemplares 538, 539
y 540 es, desde luego, la apuntada ya por L. Müller (cfr. Numismatique, 111, páginas 67-68, y Suppl., pág. 68). En efecto, en el ejemplar 721 del Cabinet des Médailles, de Paris (= 3.982 de la Collection de Luynes), que hemos verificado personalmente, el penúltimo signo es claramente un B. No creemos sinceramente que el
tipo punico, aunque algo avanzado, de los diferentes signos permita otra lectura
(por ejemplo: 'SLBN). El ejemplar 539, que tipológicamente parece pertenecer al
mismo grupo que los 538 y 540, ambos indiscutiblemente de S*LBN, presenta, por
lo menos en la fotografia reproducida por J. Mazard, un inquietante problema: la
inscripción, a pesar del facsímil de la página 161 del Corpus, no parece coincidir
con la de aquellos dos ejemplares. Nosotros leeríamos más bien, a través de la
reproduccion fotográfica que se da en e1 Corpus, algo así como 'GN; sin embargo,
sólo una verificación directa del ejemplar del British hluseum (que no hemos
podido realizar) podría contribuir a resolver este problema.
Número 6. 'SLYT (en el Corpus simplemente ASLIT).-L. Müller (cfr. Numismatigue, 111, pág. 153) transcribe SLYT, mientras que L. Charrier (cfr. Description, pág. 80) lo hace por 'SLIT. Muy a menudo es relativamente difícil en punico
(pero muy especialmente en neopunico) distinguir claramente las distintas sibil a n t e ~ .En los ejemplares 627, 628 y 629 que se recogen y reproducen a manera
de facsímil en el Corpus, de J. Ríazard (en la reproducción fotográfica es imposible
ver algo), el segundo signo de la leyenda púnica parece estar mal reproducido. En
efecto, el ejemplar único del British Museum (que nosotros estudiamos directamente en 1055) presentaría la leyenda neopúnica invertida SLYT, con el primer
signo indiscutible a nuestro parecer y sin el alef inicial. Si, como parece, esta leyenda
se ha de identificar con la de los otros ejemplares de Zilis (tipológicamente idénticos), tendríamos que la lectura 'SLYT de estos ultimos debería considerarse como
segura (Cfr. también 2. S. Harris, A Crammar, pág. 80).
Número 7. 'T (?) (en el Corpus se transcribe AT).-Esta lectura, sin embargo,
es insegura en los ejemplares 546 y XXXV. Ni en la reproducción.fotográfica
del primero, ni en su facsímil, conseguimos ver este rótulo bilitero. En el ejemplar XXXV la leyenda 'T parece incompleta, por lo que cabe preguntarse si no
debiera leerse 'T[GJ, como ya hizo A. C. Judas. El tercer ejemplar que, según
J. Mazard, presentaria este corto epígrafe, el 629, no cabe considerarlo aquí, ya

que se trata de un rótulo incompleto por borroso, en el que sólo podrían reconocerse
los signos inicial y final de '[SLYIT.
Número 8. PCLT (en el Corpus, BALT).-Véase MFCL, en el número 41.
Número 9. BBCL (en el Corpus, BBhL).-Es lectura que no ofrece dificultades.
Los dos B iniciales, de factura púnica, son claros. Es, en cambio, extremadamente
dudosa la explicación de L. Müller (Cfr. hrumismafique, 111, pág. 58), que J. Mazard
también recoge, a base de BT BCL (= bet Baral ((casa de Bacalb)), que, por contracción, hubiera dado BBcIa y, finalmente, BcL, Bulla. Dificilmente una vocalización del tipo BaCal podría dar en púnico Bulla (cfr. S. Gsell, Histoire ancienne, 11, pág. 109, nota 13) (1).
Número 10. BDMLQRT \YHN1(en el Corpus se transcribe BDMLKRTOUHNA,
sic).-La
lectura de este eiíirafe, lograda en su integridad (ya antes A. C . Judas
había identificado el primer elemento BDhILQRT,- cfr. L. Xlüller, Numismafique, 111, pág. 60 y 62-63-) por A. Berthier y J. Charrier (cfr. El-I-lofra, pág. 24),
a base de un ejemplar muy bien conservado, es correcta. Como ya admiten estos
dos últimos autores y recoge también J. Xlazard, se trataría seguramente de
los nombres propios de dos funcionarios municipales (sufetas'!), que ordenaron la
emisión monetal (cfr. también el número 3).
Número 11. BQS (en el Corpus, igualmente BQS).-Se presenta este epígrafe
en los ejemplares 107, 109 y 111, así como, constituyendo el primer elemento
de un rótulo compuesto, en varios otros (cfr. los números 12 y 13). El signo final
creemos que debe leerse como S y no como 3, como consigna L. blüller (Cfr. Numismafique, 111, pág. 99), siguiendo a h. C. Judas. El primer signo, a pesar de
que en algunos ejemplares neopúnicos pudiera leerse también como P/F, en los
más antiguos o de escritura más arcaizante el B es de factura inconfundible.
Número 12. BQS HhIMLICT (en el Corpus, simplemente BQSHhILI<T).-Es
leyenda formada a base del nombre propio del rey BQS (cfr. el número 11) y del
título RIMLKT, con el articulo HMBILICT (cfr. el número 27). Los dos signos hl3I
(en el Corpus sólo se señala uno) son seguros en los ejemplares 113 y 118 (este último
comprobado directamente en el Cabinet des hlédailles, 541). Los rótulos de los
ejemplares 114, 117 y 119 son de dificil verificación, tanto en los facsimiles como
en las reproducciones fotográficas del Corpus.
Número 13. BQS HMT (en el Corpus, se transcribe BQSHJlT).-Este epígrafe,
seguro en el ejemplar 120 bis, es de difícil comprobación en el facsímil y en la
reproducción fotográfica del 112. Hay que considerarlo como formado a base del
nombre del rey BQS (cfr. el número 11) y de la abreviación del título real
HM[BlLK]T (cfr. los números 12 y 27).
Número 14. ['IYBSJI (en el Corpus, BSK).-Creemos que este ejemplar X X I X
no pertenece a los del África del Norte, sino que debe considerarse como precedente
de ~YBSM,o sea Ibiza. Incluso el primer signo, el olef inicial del rótulo, 'YBSM,
(1) Es inquietante que en u n a inscripción de Ritia, en Cerdeña. que dataria, aproximadamente del
siglo 11 d. de J. C., encontramos el nombre propio de persona BBCL (=Uo[d]bacal)(cfr.: LEVYDELLA
VIDA: Alli della R. Accademia delle Scienre di Torino, 70 (1934-1935),pág. 185 y sig.; y J. G. FEVRIER:
BArch., Extrail des procks-verbaux, fkvrier, 1948, pág. VII-XI).
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parece adivinarse en la fotografia de este ejemplar en el Corpus. Por otra parte,
el Último signo del epígrafe no puede leerse de ninguna manera como K.
Número 15. ? (en cl Corpzis se apunta CD) (= SD?).-A través del facsímil
y las varias reproducciones fotográficas del ejemplar 518, no conseguimos leer
los dos signos que se señalan en el Corpus. Detrás de la cabeza de Isis se ve algo
así como una eme latina, formada seguramente a base de dos signos neopúnicos,
que acaso podrían identificarse como NT ('!).
Número 16. ?' (en el Corpus se señala CI<L y CKhl, pág. 167, (= SHL, ?),
aunque el segundo signo del rótulo monetal en el facsimil sería un E().-Tanto
en el facsímil del reverso del ejemplar 546, como en su fotografia, sólo reconocemos los signos HI,, exactamente como en los epígrafes de los reversos de los ejemplares 548 y 551.
Número 1 7 . l l N (en el Corpus, CN) (= SN ó ICN, ?).-La lectura propuesta es
ambigua, por transcribir por C algunas veces lo que universalmente se transcribe por S y otras, como seria seguramente aqui el caso, por I< (véase, sin
embargo, la Table de caracteres de la pág. 6 del Corpus). En la fotografia del
ejemplar 41, el único que entra en cuestión aquí, el primer signo pudiera leerse
como I(, pero cabría considerarlo también, habida cuenta de los ejemplares 23-36,
como M (véase, sobre todo, la fotografía del ejemplar 32).
Número 18. K R T N (en el Corpus, CRTN) (= KRTN).-Esta
lectura, lograda
por vez primera por'^. C . Judas (Cfr. RNum., 1836, pág. 228) y aceptada igualmente por L. Alüller (cfr. Numismalique, 111, pág. 61), queda plenamente asegurada por el ejemplar 72 de la obra de L. hlüller (véase la reproducción fotográfica
del ejemplar 528 del Corpus; la leyenda está inexactamente reproducida en el
facsimil de la página 157, en donde el segundo signo, dificil de identificar a veces
en neopúnico, es claramente un R).
Número 10. B T (en el Corpus se transcribe como CT) (= KT, ?).-Sin embargo, tanto en el facsimil del ejemplar incierto S X X V , como en su reproducción
fotográfica, el primer signo parece ser más bien un I3.
Número 20. G (en el Corpus, correctamente dado como G).-A
poner en duda,
como y a acertadamente lo hace J. hlazard (cfr. pág. 161), la correspondencia
G = G[ad], admitida por L. Charrier (cfr. Dcscription, pág. 32), en el ejemplar 540.
E n el 550 no conseguimos identificar el signo G. E s dudoso igualmente que lo
hallemos en el ejemplar 568. E n fin, no se puede considerar aqui el ejemplar XXXVII, en el que el signo visible G sería el segundo de la leyenda GKGN, de
las monedas de Gunugu (cfr. el número 22).
Número 21. GN (en el Corpus, correctamente, GN).-Es lectura cierta en la
serie monetal 37-39 y pudiera ser la abreviación de G[auda]X 6 G[LS]N (= Gulusa) (11, de la dinastía masilia. E n cambio, no atinamos a ver estos dos signos en
el reverso de los ejemplares 569 y 570 de Gunugu (compárese, en efecto, el segundo G
(1) El nombre del rey numida Gulusa, hijo de hlasinisa. se encuentra documentado bajo la forma
y R. CHARLIER,El-llofra, p i GLSN en la inscripción número 63 (linea 5), de El-Hofra (cfr.: A. BERTIIIER
ginas 59 y 60).

del rótulo GNGN del anverso, con el primero de los dos signos inciertos
en cuestión). Cabría pensar más bien en una lectura BN ó BT (= 'B[odmilqar]T, ?).
Número 22. C;NGN (correctamente transcrito en el Corpus).-Creemos que
esta lectura, propuesta por L. Charrier (cfr. Description, pág. 50), puede admitirse,
por lo menos momentáneamente. Hay que hacer constar, sin embargo, que tal
vez también fuera posible leer TNGN. El primer signo tiene el asta oblicua de la
derecha ostensiblemente más corta que la de la izquierda (en el signo G sucede
casi siempre lo contrario) y en el ejemplar 568 (contrólese en la fotografía), este
primer signo dudoso parece carecer incluso de la obligada proyección oblicua
izquierda. En todo caso, seria extremadamente inquietante una lectura posible a
base de TNGN (cfr. el número 64).
Número 23. H (en el Corpus, simplemente H).-Se trata, en realidad, del signo
que en la tabla de la página 6 del Corpus se transcribe por ch.
Número 24. C' (en el Corpus, Ha'A, sic, pero en la página 152 del libro, HA).
La atribución propuesta por L. Charrier (cfr. Description, pág. 28), y admitida
por J. Mazard, de los ejemplares con este rótulo bilitero a Hippona, a base de
considerar la leyenda como la abreviación de este topónimo, tiene en contra
suya el hecho dé que muy raramente el signo rayn equi;ale a una vocalización de
timbre -i- (1). La atribución de L. Rlüller (cfr. Numismafique, 111, pág. 66) a
Gazauphala, extremadamente ingeniosa por cierto, es filológicamente más satisfactoria y pudiera aceptarse provisionalmente, con la condición de admitir que
en lugar de representar la leyenda bilitera las dos iniciales del topónimo, serían
su signo inicial y final.
Número 25. HL (en el Corpus, HL).-Lo hallaríamos en los ejemplares 548 y
también (lo que no se señala en el Corpus) en el 551 y, tal vez, precedido de la
preposición MN, en el 549. En este último ejemplar, el Corpus transcribe el epígrafe
en RIN-KL (cfr. la página 168).
Número 26.-En
el ((Tableau des Iégendes puniquesa del Corpus se señala el
epígrafe HJILICT, que se da como variante del rótulo número 28. Nosotros no
hemos podido hallar esta forma aberrante en ninguno de los ejemplares que se
presentan en la obra.
Números 27 y 28. HMMLICT (transcripción correcta en el Corpus).-Los ejemplares anotados en el número 27 (1-16 y 18) presentan una escritura púnica, mientras que los señalados en el número 28 (84-87, 90-93, 101, 113, 114 y 117-119) son
neopúnicos. Este epígrafe, correctamente leído por L. Rlüller y ampliamente discutido en su obra (cfr. Numismatique, 111, pág. 8-11), puede presentarse sin el
articulo H- (véase el número 45) y abreviarse en HMT (véase el número 29). De
las varias interpretaciones a que ha dado lugar, acepta el Corpus precisamente
las dos menos convincentes: ((Le mot est formé de la réunion de deux vocables
(1) El Único caso hasta ahora seguro de eayn, representando el timbre vocálico -i- lo tendrlamos
en K (= k f ) (cfr.: J. FIEDRICH:
Crammalik, pág. 43); pero es palabra que se presenta escrita en las más
variadas formas.
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HAM et MELK[o]T, le premier significant chef suprtme, soui)erain, roi, vénant
compléter la signification presque semblable du second: possession, royaume, état.
HMMLICT signifie donc Chef de l'état, possesseur du royaume... nlais il faut observer
que le mot HhIMLKT peut etre pris également dans le sens abstrait et signifier
royaume.)) (cfr. Corpus, pág. 18.) En realidad, nos hallaríamos ante un nombre
abstracto, ha-mamlakfit, empleado en el sentido concreto de ((reyo, como ya insinu6 L. Müller (cfr. Numismatique, 111, pág. 11), siguiendo sobre todo a hI. A. Levy
(véase también 2. S. Harris, A Grammar, pág. 118) (1).
Número 29. HRZT (en el Corpus, correctamente HhlT).-Se trata ciertamente
de una abreviatura de HI\.I[R.ZLK]T (cfr. los números 27 y 28). Nos afirma en ello
el ejemplar 120 bis con la leyenda monetal BQS HMT, en paralelismo con el
BQS HRlAlLKT del ejemplar 118. La escritura de este corto epígrafe es neopúnica,
como la de los ejemplares consignados en el número 28.
Número 30. HN' (en el Corpus se transcribe por HNA).-E1 primer signo de
este epígrafe, que forma parte del rótulo BDBlLQRT \trHru" del reverso de las
monedas de Cirta, es, como ya seiialaron A. Berthier y R. Charlier (cfr. El-Hofra,
página 24), un H de factura neopúnica (en la página 6 del Corpus este signo se
transcribe mediante ch). Nos hallamos, como en el caso de BDBILQRT, ante un
nombre propio repetidamente atestiguado en la onomástica púnica y neopúnica,
que también aqui sería el del magistrado municipal (sufeta?) que ordenó la emisión
monetal.
Número 31. H T y H T (?) (en el Corpus, simplemente HT).-De lectura segura
como H T en la fotografía del ejemplar 80 (que se da como 79 en el interior del
libro), que el Corpus, siguiendo para ello a L. Jiüller y a L. Charrier, atribuye a
Hiempsal (sin embargo, en los facsimiles, tanto del Corpus como de L. Charrier
-cfr. Description, PL, IV, núm. 56- se lee no menos claramente HT). E n los ejemplares 10 y 20, a través de los facsimiles de J. hfazard y de L. Charrier (cfr. Description, PL. 1, núm. 6 y 6 B), se pudiera pensar en una lectura igualmente H T
(con el signo que en la página 6 del Corpus se transcribe como e -sic-).
Las reproducciones fotográficas de ambos ejemplares no nos ayudan en absoluto a dilucidar
el problema. L. Müller parece haber transcrito en ambos casos por VT, pero de
poderse mantener la lectura a base de HT, tal vez cupiera pensar en otra abreviatura de H[RIMLK]T (véanse los números 27-28 y 29), como ya hace J. Mazard
(cfr. Corpus, pág. 31).
Número 32. Y (en el Corpus, I).-No
atinamos a ver claramente este signo
en el anverso del ejemplar 12 del Corpus. El signo que J. hlazard señala en la páen Lihyca, 3 (1955). phg. 371, nota 2, quien,
(1) Vhase, mbs recientemente, J. ~IARCILLET-JAUBERT,
sin embargo, califica hIhlLI<T de forma deverbatira(7). Véase, tambibn, J. FRIEDRICH:
Grammatik, pág. 91.
La misma forma, originariamente abstracta, se halla en sentido concreto de *rey*, rprlncipe*, en la inscnpci6n de la piedra mojóii de llicipsa (línea 3) (128 a. de J. C.) (cfr.: J. G. Fkvnrsn: Cahiers de Byrsa, 7 (1957),
pág. 121; eii la inscripci6n funeraria de hlicipsa (Iinea 2) (cfr.: J. G. F ~ V R I E RAss,
R,
45 (1951). p6g. 142;
en la billngiie libico-púnica de Dugga (núm. 2, lineas 1, 2 y 4) (cfr.: J. R. CHABOT:
Recueil, phg. 3 y 4),
Correspondiéndole en el texto libico la forma GLDT; en fin. en algunas inscripciones de El-Holra (numeros 58.5, 59,s-6, 61,4-5 y 63, 6 , en esta Siltima en plural, refiriéndose a los reyes Micipsa, Gulusa y Mastanabal (cfr.: A. BERTAIER
y R. CHARLIBR:
El-llofra, pbg. 54).
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gina 21 difícilmente podrá considerarse como representando un yod púnico. Tampoco en la reproducción fotográfica del ejemplar en cuestión podemos ver este
signo. E n cambio, sí se presentaria u n yod en escritura púnica bastante reciente,
en el anverso de los ejemplares 546, 548-551 y 551 (no consignados precisamente en el ((Tableau)) del Corpus), t a l vez como abreviación de Y1, (véase el
número 33).
hr'úmero 33. YL (en el Corpus, IL).-Esta
lectura se presenta como segura en
la contramarca del anverso del ejemplar 98, como ya apuntaron A. C. .Judas
y L. Rliiller (cfr. .\rumismntiqr~c., 111, pág. 73).
Súmero 34. I'lVBCY (en el Corpus transcrito como IOL3hI.).-Es
lectiira
indisciitiblc cn todos los ejemplares citados en el Corpus. El tercer signo del epígrafe que en neopúnico se confunde a veces con los sigiios 13/F, H y D (véase el
número 41), queda asegurado aquí por la leyenda latina H E X IUBIZ.
Número 35. 3 (en el Corpus, IlíZ, lectura que ya en la phgina 16 se acompafia
de una interrogante).-Este
epígrafe, que sc presentaria en el reverso de los
ejemplares 5-13, 5-14 y 515, no puede leerse como se h a propuesto, resucitando
una antigua lectura de C. T. Falbe, que ni L. Charrier se permite admitir
(cfr. Description, pág. 48, ejemplar 100). E n los ejemplares 543 (epígrafe comprohado directamente en el Cabinet des iilédailles, 717) y 545, la lectura 'l'\fTN
apenas puede ponerse en duda. E n el ejemplar 54.1, ni la reproducci6n fotográfica
ni el facsímil (le la phgina 165 del Corpus permiten una lectura definitiva, siendo
posible, sin embargo, a partir del último, llegar a 'F\YN, e imposible pensar en
una lectura IIíZ, como hace el Corpus.
Número 36. 1-IíSJI (en el Corpris, II<ZJI, con el rótulo mal reproducido en el
c(Tableauo).-La lectura d e este epígrafe púnico de los reversos de los ejemplares 5.11
y 512 es indiscutible después de las buenas reproducciones (las clcl C)rpus son
bastante defectuosas y los facsimiles de estos ejemplares poco de fiar), dadas en
el estudio de J. Cantineau y L. Leschi (cfr. A IDI,, 19-11, pág. 363). El penúltimo
signo, que el Corprrs, en la página 163, transcribe por S y en el <iTahleauopor Z,
es, en realidad, un samech púnico.
Niimero 37. ? (en el (~Tableau))del Corpus, IíDh).-So
hcn-ios podido hallar
este epígrafe en ninguno de los ejemplares monetales del Corpus. IA referencia
que se consigna en el aTableaii* dehe d e estar eqiiivocada, y a que no se present:~
ningún r6tulo de este tipo (véase el número 4 y lo que allí queda indicado).
Número 38. ICII' (en el Corpus, Ií311Z).-Como y a señala 1,. 'rlüller (cfr. S u mismnfique, 111, pág. 133), los tres signos de este rótulo monetal son claros y no
permiten otra lectura.
Número 39. LI<S (se transcribe J,T<S en el Corpus y no se señalan en cl (<Tablcaii))
los ejemplares que presentan este rótulo).-Lo
hallamos en los ejemplares neopúnicos 630-612, pertenecientes a L I X S (= Lixus). L a evolución epigráfica dcl
iiltimo signo, de seguro iin S, es, por demás, curiosa, llegando a adoptar formas
que recordarían más bien un hé o un nlef (véanse, por ejemplo, el 638 del Corl~us
y el reproducido en L. iiliiller, bajo el número 235).
púnica que se halla en el anverso
Número 40. 31 (en el Corpus, M).-Marca
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del ejcmplar 14. ¿,Nueva abre\-iación de Jl[nlLKT]? (cfr. los números 27-38,
29 y 31).
Kumero 41. MFcL (en el Corpus, AlHAI,).-Ha
sido éste, juntamente con IDcI,T
(cfr. num. 8), uno de los epígrafes más discutidos (véase L. hliiller, ~Ynmismafique, 111, pág. 150-151). E n la escritura neopunica los signos B, T'/F, R y D pueden
llegar a confrindirse. A partir de nuestro F. Pérez Bayer (cfr. \V. Gesenius, Palao~
punische Schriff, Lcipzig, 183.5, págigruphisclie Sturlien über p h O ~ i z i s c h und
nas 51-53), la opinión gcneral se inclinó por una lectura a base de AIFrL (mifral)
y PcLT (paculat), con lo que se daba la traducción de (cobra (monetal))). \Y. Gesenius optG por una lectura MBcL (mihbarale) y W L T (bacalat), que bermitia
relacionar ambos términos con ((de los ciudadanos)) y (cciudadb), respectivamcnle.
A partir dc esta interpretación de \Y. Gcsenius, las opiniones se dividieron, pero
y a r.11 187.1, L. Jlüller apuntaba: ((il parait cependant que l'interprétation proposee par Bayer a prévalu dans le dernier temps; 1111. hIovers (Die Phonizicr, 11,
pág. 622, nota) e t Hlau (cfr. ZL)AZIC;,1852, pág. 475) l'ont soutenue, e t 11. Judas,
cliangcant d'opinion, s'cst aussi rarigé de ce coté (cfr. RSum., 1836, pig. 398)r
(cfr. Kumismcctiqu~, 111, pág. 150). Sin eml)argo, L. Rlüller (cfr. Ah'umismntiq i l ~ ,111, pág. l.51), en su moniimcntal obra, inclin8 la 1)alanza casi deiinitivamente
en favor de una lectura IIBcL y IjrLT, apoyándose en razones no sícmpre plenamente convincentes.
Sin querer terciar aqui demasiado en este debate, creemos que, en cuanto a
la paleografía, una lectiira a base de AlFCI, y PcLT es mucho mas convincente.
Sería raro, en efecto, que a través de los múltiples ejemplares monetales con estas
dos leyendas, no tuviéramos, caso de leerse con 13, ni un solo ejemplar con un signo
H más o menos bien definido, sobre todo teniendo en cuenta qrie en los ejemplares
de la 'GD13 ó FIGDR espaliola, los elementos D y R tienden a diferenciarse plenamente. Por otra parte, la forma BcIAT,con la marca de signo femenino, a menos
de admitirse con \Y. Gesenius una dualidad de versión {(ciudad))(BcLT) y ((de los
ciudadanos)) (J4BCI,), no es nada fácil de explicar.
Número 42. ? (en el ((Tableau))del Corpus, hIUALT).-Sin embargo, no hemos
podido documentar este epigrafe con T final en ninguno de los ejemplares que se
mencionan y si, en cambio, en todos ellos YIFCL (véase el número 41).
Número 43. JlQRI (en ((Tableau)),MIínl; véase, sin embargo, la página 6 del
Corpus). -Es lcctura indiscutible, tanto en el ejemplar 396 de J u b a 11, como
.
de esta última, el Corpus
en los 613-618 de la serie autónoma de S J I ~ Tlentro
olvida consignar algunos ejemplares del Cabinet des hPédailles y del British hluseum. E n dos de esta última colección, parecidos, aunque no idénticos al 616 del
Corpris, detris de la leyenda n1Q1\I parece adivinarse todavia, aunque de ello no
estamos completamente seguros, otro signo, tal vez un N, pero en un ejemplar
casi seguro un ale/ (réase el número 34).
Numero 44. hIQ-11' (en el Corpus, hPI<JIA).-Esta lectura, indiscutible a través
de las reproducciones del Corpus (los ejemplares fotografiados no se pueden verificar muy bien), y a fue admitida por L. hlüller (cfr. Numismatique, 111, pág. 66).
Su atribución a hlacomada, a falta de otra mejor, puede continuar admitiéndose

(véase, sin embargo, L. Charrier - c f r . Description, pág. 84-, quien señala una posibilidad más remota aún).
Número 45. RlMLKT (véanse los números 27-28).-Se
presenta este rótulo,
análogo a los ya mencionados, pero sin el articulo H- (influencia latina?), en el
anverso de los ejemplares neopúnicos 99 y 100 de uno de los Pllastenisa.
Número 46. AlN (correctamente transcrito en el Corpus).-Tenemos este rótulo
bilítero (tal vez abreviación del de M[SNS]N) en los ejemplares 10, 21, 23-36 y
57-61 del Corpus. Acaso deba verse tambien en el ejemplar 41 (véase el número 17). E n modo alguno tendría algo que ver este r6tulo con el nombre de la divinidad Ammon (cfr. L. Charrier, Description, pág. 18).
Número 47. BIN VL (en el Corpus, MN - KL).-E1 tercer signo es, indiscutiblemente, un H (que en la tabla de la página 6 del Corpus se transcribe por ch)
(véase el número 35).
Número 48. MSNSN (en el Corpus, correctamente MSNSN).-Esta
leyenda
púnica, que nos da el nombre del rey Rlasinisa U), se presenta en el ejemplar 17 del
Corpus, bastante mal conservado, de manera que su lectura es de dificil verificación en la reproducción fotográfica del libro. Es posible, como ya seiíala J. RIazard, que fuera seguida de HJIMLKT (números 27-28), ya que queda espacio
para ello. En el ejemplar 18, que R'Iazard agrupa con el anterior, delante del
epígrafe HhIMLKT, aparecería otro difícil de reconocer en la reproducción fotográfica del Corpus y que seguramente sería el mismo rótulo, MSNSN. En efecto,
en el ejemplar 3.912 de la Collection de Luynes (que hemos examinado directamente), delante de HM3ILKT todavía puede leerse bastante claramente ...NSN.
Número 49. 3 (en el ((Tableauodel Corpus y a lo largo de toda la obra, IlSTNS).
Léase, en realidad, en todos los ejemplares que allí se consignan: RISTNSN (vease
el número 50).
Número 50. MSTNSN (en el eTableau~del Corpus, AlSTNSN; en el interior de
la obra, MSTNS).-Este rótulo se presenta en dos series monetales de escritura
neopúnica. En la primera, que J. Rlazard atribuye a Mastenisa 1, la lectura
MSTNSN apenas puede ponerse en duda. Como ya advirtió L. hlüller (cfr. Numismatique, 111, pág. 49), quien, sin embargo, no llegó a la identificación MSTNSN =
= Rfastenisa, sino que pensó en un segundo Rlasinisa, el epígrafe es de absoluta
claridad. Sólo cabria dudar algo, a lo sumo, entre una lectura S y S, pero habida
cuenta de la forma de este signo en el ejemplar 99, nos inclinamos, con L. Müller
(y ya antes J. C. Lindberg) por una lectura a base de la enfática F. Los ejemplares 101 y 102 de la segunda serie, que J. Mazard atribuye a Mastenisa 11 Arabion,
presentarían la misma leyenda, dificil de reconocer, sin embargo, en las dos reproducciones fotográficas del Corpus (2).
(1) No es aquf s610 en donde documentamos el nombre púnico de este rey numida. TambiCn lo hallaRecueil, pBg. 3 y 4); en la
mos en la inscripción bilingtie de Dugga (núm. 2, llnea 1 ) (cfr.: J. B. CHABOT:
inscripci6n funeraria de hficipsa (llnea 4) (118 a. de J. C.) (cfr.: J. G. FÉVRIER:
RAss, 43, 1951, pág. 139150). y, finalmente. en tres inscripciones de El-Hofra (núm. 58.4-5, 59.5 y 62).
en Libyca 3 (1955), p?g. 371 y 372, a base de un ejemplar hallado en Port(2) J. MARCILLET-JAUBERT,
Romain. propone la lectura: Ano.: hlMLKT. Reir.: hlSTNZN. Sin embargo, la lectura del reverso, con el
peniiltimo signo considerado como zayn, nos parece inaceptable. Y ello por dos razones: l..En el ejemplar 99
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Número 51. RS .. (en el ((Tableaus del Corpus, RSA; en la página 177 se
señala: rótulo imperfecto).-Se trata, en realidad, del epígrafe RS'DR (véase el
número 52), del que sólo podrían leerse los tres primeros signos, en el reverso del
ejemplar 580, bastante mal conservado.
Número 52. RS'DR (en el ((Tableau))y a lo largo de todo el Corpus: RSADD).
L. Müller (cfr. Numismatique, Suppl., pág. 78-79) ya había leido correctamente
RS'DR. El último signo, en efecto (véase la reproducción fotográfica del ejemplar 579), es indiscutiblemente un R. La identificación RS'DR = Rusaddir
(R'S (cabo)) 'D[D]R c<majestuoso))),es plenamente convincente.
Número 53. ? (en el ((Tableau)), RSKDBR; en la página 174 del Corpus,
RSKOBB ? El signo %yn, sin embargo, parece más seguro en el facsímil).E s leyenda que se presenta en el anverso del ejemplar 57G, bastante mal conservado. Después de haber consultado directamente el ejemplar 4.071 de la Collection de Luynes, no nos atrevemos a dar una lectura definitiva de este rótulo,
considerando como altamente problemática la que el Corpus propone, siguiendo,
tal vez, a J. Babelon.
Número 5-2. 5 (en el Corpus, S, cuando, en realidad, de acuerdo con la tabla
de signos de la página 6, debiera haberse transcrito por sh).;Es
signo que marca
la pertenencia y acompaña los rótulos monetales de Juba 1 (S-YWBCY <(deJuba))).
Número 55. SCLT (en el ((Tableauo y a lo largo de todo el Corpus, SALT).
L. l ü l l e r (cfr. I\rumismatique, 111, pág. 161) propuso una lectura a base de SCLT;
pero el primer signo, verificado directamente en ejemplares del British Rluseum
y del Cabinet des 3Iédailles de París (véase, sobre todo, el ejemplar 983 del fondo
general de esta última colección), nos parece más bien un samech de factura neopúnica, parecido al de los rótulos monetales de SKS en España (cfr. J. hl. Solá
Solé, Sefarad, 1957, pág. 18-23). Obsérvese, además, cómo también los autores
árabes de la Edad Media transcribieron el nombre de la ciudad de Sala (seguramente nuestro SCLT), mediante el signo S (cfr. L. illüller, Numismatique, 111,
página 161).
Número 56. ? (cn el Corpus, SYG invertido).-Si tipológicamente el ejemplar 578 parece estar relacionado con los de SYGrN/SYGN, el epígrafe que presenta no es nada fácil de ponerlo en relación con los de esta serie. Ateniéndonos
al facsímil del Corpus (cfr. la página 175), leeriamos nosotros más bien WYS, y,
a la inversa (?), SYTV. En la reproducción fotográfica, en cambio, el signo S parece

+

del Corpus (vkase la fotografia) el penúltimo signo no puede ser un zayn. S610 un samech O un sade podrían
entrar en consideraci6n. 2.. En el ejemplm 100 del Corpus, andlogo al de Port-Romain, bastante bien
reproducido, el primer N va seguido de algo así como un medio circulo, con la concavidad hacia arriba, y
tres líneas hacia abajo. Las dos primeras de ellas forman parte de un sade algo anguloso, con la pata anterior notablemente mhs corta, como es debido. La línea final formaría parte del último N. Identica figura
hallamos en el ejemplar de Port-Homain, eii el que la reproducci6n de M. STAWSXYnos parece deformar algo
la verdadera lectura. En efeclo. entre el N y el penúltimo signo habría demasiado espacio libre. En realidad,
considera como un za!/n y el n8n que le precede, vemos en la fotografía un
entre lo que MARCILLET-JAUBERT
trazo corto ligeramente curvado, que formaría parte de la cabeza del :ode. Lo que este autor considera
como la segunda barra del zayn no sería, en realidad, mds que el N. En tiii, lo que considera coino el N Último, algo asl como una proyección recta notablemente inclinada hacia la derecha, no formaría parte del
rótulo.

ser de preferencia un alel neopúnico. En todo caso, el signo que el Corpus considera como un G, dificilmente puede considerarse como tal, siendo más bien un W
o un K. De todas formas, sólo la consulta directa de este ejemplar único podría
ayudarnos a resolver este delicado problema.
Número 57. SYGrN (en el Corpus, SIGAN).-Es un epígrafe que se presenta
escrito en forma plena SYGCN(ejemplares 107, 108 y 110-1 12) y en forma defectiva, sin intento de vocalización de la penúltima consonante, SYGN (ejemplar 109).
L. Xlüller (cfr. Numismatique, 111, pág. 142), transcribe el primer signo por 5,
pero creemos que se trata más bien de un S neopúnico (véase, sobre todo, la reproducción fotográfica del ejemplar 111). El signo final es, casi seguro, un N y no un T,
como habían señalado J. C. Lindberg y A. C. Judas. El Cagn de la forma SYGCN
marcarían la voc?li?ación, seguramente en -o-, de la consonante precedente (1).
Número 58. SMS (en el Corpus, constantemente SMS).-Los signos primero
y último son indiscutiblemente 9,como ya vio 1,. llüller (cfr. Numismatique, 111,
página 166). A las referencias dadas en el (Tableau* deben añadirse las de los ejemplares 643-6.18, en donde también se presenta.
Número 59. SFQ HXIhILKT (en el cTableau*, SPhQHMLKT; en la página 18 del Corpns, más correctamente, SPhQ HRIMLKT).-Si la segunda parte
del epígrafe es segura (véanse los números 27-28), la primera, con dos signos que
ya hemos marcado con sendos puntos, no nos parece nada definitiva. No es de
extrañar, pues, que precisamente haya sido este rótulo uno de los que más tinta
han hecho correr (cfr. L. JIüller, Numismatique, 111, pág. 91-92, y Suppl., páginas 69-70). Los ejemplares que lo presentan (por lo menos los reprodiicidos en
el Corpus) son bastante defectuosos y sólo en dos de ellos (6 y 7) se puede leer alguna
cosa. Por otra parte, y para mayor complicación, los facsímiles de J. Rlazard,
en punto a la inscripción, son bastante deficientes e inducen fácilmente en error.
Tanto es así, que en ninguno de ellos el primer signo podría realmente leerse como S
(samech) púnico y el segundo como F/P. Sin embargo, la lectura propuesta en
primer lugar por el duque de Luynes y aceptada luego por A. C. Judas y L. Müller,
parece ser la más convincente. Podríamos ver un samech en la fotografía del ejemplar 7 (y tal vez en el 1) y un F/P en el 6 (y tal vez también en el 1). De todas
maneras, habría que desechar definitivamente, como ya hace muy bien J. Rlazard,
toda identificación de este nombre resultante SFQ con el de alguna ciudad: se
trataria del nombre propio del rey numida (véase S. Gsell, Histoire ancienne, 11,
página 96, y etc.).
Número 60. SFQ HPIZXZLKT (en el Corpus, SPhQ HRIRZLKT) (véase el número
anterior).-En el Corpus se intenta establecer una distinción entre el rótulo anterior
(número 59), en el que el primer signo estaría escrito con samech (S) y el que se
presenta en los ejemplares 10-12, que lo serían con una especie de shin (S). E n
realidad, esta diferenciación es innecesaria, ya que el signo en litigio nos parece
idéntico en ambas series: un samech de factura púnica.
Número 61. ? (en el ((Tableau,, T ; en la página 178 del Corpus, TPIlD ou T, sic!).
(1)
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Cfr.: J . FRIEDRICII:
Grammatik, pAg. 39-42, y Z. S. H A R R IA~ :Grammor, phg. 18-19.
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Este signo neopúnico, que se presentaría en el anverso del ejemplar 581, no cabe
tenerlo en cuenta aquí, ya que formaría parte del epígrafe TMNDT (véase el
ejemplar 582). Por otra parte, en la reproducción fotográfica del ejemplar se ven
bastante claramente algunos signos más que siguen al primero, por cierto, apenas visible.
Numero 62. TGN (en el Corpus, TTG).-E1 signo intermedio de la contramarca
es, de seguro, un G y el Último un N, o, a lo sumo, un T. No sabemos si delante
del primer signo, probablemente un N o un T, podría considerarse todavía otro.
E n todo caso, es evidente que nos hallamos ante una lectura TGN (véase el número 68) o TNGN (véase el número 64).
Número 63. TNG* (en el Corpus, TTGA).-A pesar de que el segundo signo
en el ejemplar 607 (el rótulo del 608 es de dificil control en la fotografía) es muy
análogo al primero, ciertamente un T, nos resistimos a leer TTGN, como hace
J. Mazard (cfr. también L. Charrier, Descripfion, pág. 73, y 1,. Müller, Numismatiquc, 111, pág. 148, y las dudas de A. C. Judas, que se seiialan en esta última
obra). El hecho de que en uno o dos ejemplares un signo presente una forma algo
dudosa no puede permitirnos una lectura aberrante en relación con la mayor parte
de ellos (véase, en efecto, el número 78). Por otra parte, en neopúnico avanzado
(y los rótulos de los ejemplares 607 y 608 lo son), los signos T y K tienden a confundirse.
Número 64. TKGX (en el Corpus, TTGN).-Véase lo apuntado en el número
anterior, 63.
Número 65. ? (en el eTableau)), TTTGA; en la página 181 del Corpus, cílégende
coupée, TT/GA, sic). -Véase el numero 63 e ignórense las consideraciones del
Corpus.
Número 66. T M D ~ T
(en el Corpus se transcribe TADHa, sic!). -La lectura
del rótulo del ejemplar 586 en el Corpus es inexcacta, ya que no responde ni al letrero de la inscripción monetal (bastante clara por cierto en la reproducción fotográfica del libro), ni al facsímil que se da en la página 179 y en el ((Tableau)).
En la primera, única de fiar, los signos T (ambos) y h l (no es ningún alef !), son
seguros, así como bastante reconocibles el D y el =ayn (véanse también los números 71 y 74).
Número 67. TB$'z~? (en el ((Tableau,,, TBRS).-En la reproducción fotográfica del reverso del ejemplar 102, los signos T, B y Z nos parecen seguros. El tercero seria más bien un Y que un R, como lee el Corpus, siguiendo probablemente
a L. Müller (cfr. Numismnfique, 111, pág. 52). El último signo, a base de un trazo
curvo por arriba, no puede ser más que un P/F. La lectura de L. Müller a base
de TBRKCN (véase también Z. S. Harris, A Grammar, pág. 154) y su identificación con Tabraca apenas pueden sostenerse.
Numero 68. ? (en el Corpus, tanto en el ((Tableau))como en los lugares correspondientes de las páginas 181 (ejemplar 590) y 183 (ejemplar 606), TNG).-Es
muy posible que el epígrafe de ambos ejemplares esté, en realidad, incompleto
y que tengamos que leer TNG['] (Cfr. el numero 78) o TNG[N] (cfr. el número 64).
El caso seria evidente para el ejemplar descentrado 606, en el que, tras consulta
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directa del mismo en el British hluseum, parece verse el principio de otro signo
final. El otro ejemplar, el 590, no está reproducido fotográficamente en el Corpus.
Número 69. ? (en el sTableau)), TING; en la página 184 del Corpus, TINGA).
En realidad, habría que leer el epígrafe del ejemplar 610 en cuestión, de acuerdo
con la fotografia del mismo en el Corpus, TYN[G], restituyéndose un G borrado
por desgaste en la moneda (véase el número siguiente, 70). El signo anterior, N,
se adivina y el alel final, de forma arcaizante, es claro.
Número $0. TYNG' (en el Corpus se transcribe TINGA).-Se presenta esta
forma plena, con Y . y alel final (la forma reducida, sin intento de vocalización,
es TKG'; véase el número 78) en los ejemplares de Tingis 589, 508, 610 y 611
(en el ((Tableau~se mencionan aún infundadamente 593 y 591).
Número 71. ? (en el Corpus, ThlAHaT).-No estamos seguros que la lectura
del Corpus sea correcta. A base del facsimil del anverso del ejemplar 585, transcribiríamos nosotros TJIYCT.En la fotografía del Corpus, sin embargo, esta lectura
no puede verificarse plenamente y si más bien . h l l ) c ~(véase el número 66), escapándosenos el primer signo, tal vez un T.
Número 72. TMKY (en el ((Tableauo y en el interior de1 Corpus, TAlCI, en
contradicción, en parte, con la tabla de signos de la página 6).-E1 primer signo,
que en la reproducción fotografica del ejemplar 577 del Corpus pudiera considerarse
también como un S, es, en realidad, un T, como se desprende de la comprobación directa del ejemplar 4.046 de la Collection de Luynes.
Número 73. ? (en el ((Tableau)),TRZD; en la página 178, ejemplar 581, TRlD
ou T, sic I). -En la reproducción fotográfica de este ejemplar creemos poder
leer .RIDCT (véanse los números 66 y 71).
Número 74. TMDT (?) (en el ((Tableau)),TMDT; en la pág. 179, ejempIar 581,
incomprensiblemente, TDMT, con reproducción inexacta del rótulo en caracteres
neopúnicos).-En la reproducción fotográfica de este ejemplar 584 es imposible
llevar a cabo ninguna verificación del epígrafe. Nos hallaríamos, con la lectura
TMDT, ante una forma reducida de TRlDCT (cfr. en número 66).
Número 75. . ? ~ I ~ (en
c T el Corpus se transcribe TMGDT).-La
transcripción
del Corpus no está de acuerdo ni con el facsimil del ejemplar 582 en cuestión, ni
con lo que se puede vislumbrar aún de su fotografia. El tercer signo no puede ser
un G y el cuarto es casi indiscutiblemente un Qyn (véase el número 66).
Número 76. ? (en el Corpus se transcribe este rótulo como TRZT; véase, sin
embargo, para el ejemplar 581, el número 73).-En los dos casos que el eTableaus
señala se trata indiscutiblemente de epígrafes mutilados, por mal estado de conservación de las piezas correspondientes. Ello es claro en el ejemplar 581 (véase
el número 73). En la reproducción fotográfica del 583 se adivinan aún, a pesar del
desgaste manifiesto de la pieza monetal, algunos signos que de ninguna manera
pueden considerarse como TMT.
Número 77. ? (en el Corpus, TNA).-Es
casi seguro que hay que desechar
esta lectura, que, sin embargo, no podemos verificar por no dársenos ni la reproducción fotografica, ni el facsimil del ejemplar 605 en cuestión.
Número 78. TNG' (en el Corpus, TNGA).-Es la forma reducida (la plena es
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TYNG'; véase el numero 70) y más corriente del epígrafe de los ejemplares de
Tingis. Se presenta en las piezas monetales 592, 593, 598 (no el 597, como se señala
en el ((Tableau)))y 600-604 (véanse también, relacionados con esta lectura, los números 61, 62, 63, 63, 68, 69, 70 y 71).
Numero 79. TWS (?) o TIVN (?) (en el Corpus, TWS).-Debería leerse en la
contramarca del ejemplar 97; pero su lectura no podemos verificarla ni en el facsímil, ni en la fotografia del Corpus (equivocadamente se da bajo el número 98).
Recordemos, sin embargo, que L. hliiller (cfr. Numismatique, 111, pág. 73-74) parece inclinado a leer más bien TWN, lo que estaría más en consonancia con el facsímil de la página 54 del Corpus.
Número 80. I\TRRIND HMMLKT (en el Corpus, VRMNDHhlMLKT).-Se
presenta este epígrafe en escritura púnica en los ejemplares 13-16. Está formado
a base del nombre del rey WRMND, seguido de la mención HPIlhlLKT (véanse
los número 27-28).
ADDENDA.-NO nos atrevemos a proponer ninguna lectura de los epígrafes
contenidos en los ejemplares del Corpus 101 (reverso) (cfr. L. Müller, Numismatique, 111, pág. 48-50, a base de una lectura altamente problemática; vkase,
igualmente, J. Mazard, Numismatique des Rois des Massyles -104-40 avant
Jksus-Christ-, en Cahiers de Byrsa, 3, 1953, pág. 87-98, y, en particular, la Planche 1, núm. 6) y 543, 544 y 545 (anversos), que tampoco se hallan recogidos en el
*Tableau)) del Corpus.

Circulación monetaria en España
durante el Imperio Romano
Por Alberto Balil

E

L estudio de la circulación monetaria en Esparia durante el Imperio Romano
debe realizarse teniendo en cuenta los datos de tesorillos y hallazgos monetarios debido a la insuficiencia en este sentido de las fuentes textuales y epigráficas que, en todo caso, permitirian un estudio de costos y liberalidades privadas,
del cual no vamos a tratar aqui.
La fuente documental principal para el estudio de esta circulación monetaria
la constituyen los inventarias que, desde 1942, viene publicando el profesor Mateu
y Llopis (1) y que permiten la presente estructuración de este estudio.
E n realidad, el estudio de la circulación monetaria en Hispania durante el
Imperio Romano requiere el examen y conocimiento previo de la circulación
monetaria en época republicana, orientado especialmente en razón de la coexistencia y modalidades de circulación de las acuíiaciones hispánicas, entendiendo
por tales aquéllas con letreros en alfabetos ibérico, tartesio o libio-fenice, y las
acuñaciones romanas metropolitanas (2).
E s mi propósito estudiar aqui la persistencia circulatoria en el Imperio Romano de las emisiones denominadas autónomas o coloniales, o también hispanornon~larios,numeradas sucesivamente y publicadas: 1, en ~Ampuriasr,4,
(1) Crónicas de IIalluz~~os
1942, pág. 215 y sig.; 11, clAmpuriasr, 5, 1913. pág. 221 y sig.; 111, *..\rnpurias*, 6, 1944, phg. 215 y sig.;
IV, ~Ampurias*,7-8,1915-1946, phg. 223 y sig.; V, aAmpuria\r, 9-10, 1947-1948, p6g. 55 y sig.; VI, mArnpurias., 13, 1951, phg. 203 y sig.; VII, *Num. Hisp.n, 1, 1952, p6g. 221 y sig.; \'III, *Num. Hisp., 2, 1953,
phg. 51 y sig,; I S , rNum. Hisp.c, 2, 1953, pág. 275 y sig.; S , ~ N u m .Hisp.~,3, 1934, phg. 99 y sig.; X1.
aNum. Hisl,.r, 3, 1954, p4g. 240 y sig.; S I I , nNum. Hisp.6, 4, 1955, phg. 119 y sig.; X I I I , nNum. Hisp.r, 4,
1955, p4g. 315 y sig.; X I V , rNum. Hisp.,, 5, 1956, pág. 281 y sig., y SV,clNum. Hisp.8, 7, 1958, pág. 66 y siguientes.
Estas crónicas se citan, de aquí en adelante, H.11, 1 ..., y el numero del liallazgo. P a r a el mktodo d e
valoración, cfr.: ~ I A T E UY LLOPIS:Conqr$s Inlrrnational de Numismatiquc. París, 1953, 1 (Rapports). phginas 1Gl y ~ i g (.N v n l i s ~ a ) 2,
, 1952, yhg. 9 y siR.).
(2) Difusión eii Ilispania de estas acuiiaciones, 1. A. ARIAS:Cuadernos de Historia de España, 18,
1932, phg. 22 y sig.
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romanas, o sea las emisiones de ciudades hispánicas con letreros y textos en latin,
la circulación de las emisiones romanas acunadas por las cecas imperiales y también aquellas acuñadas por Estados vasallos o por cecas no imperiales en el ámbito
del Imperio Romano (1).
La desmonetización de las series con letreros en alfabetos indígenas y su sustitución por series con letreros en alfabeto latino viene situándose hacia el año
45 a. de J. C. (batalla de hlunda), aceptándose, sin embargo, la posibilidad de
emisiones anteriores con estas características en las ciudades de la Bética (2). No
cabe duda, sin embargo, que estas monedas, singularmente las de aquellas cecas
y ciudades emisoras con más abundante numerario, continuaron circulando aunque
con progresiva disminución. Esta persistencia se prueba con los hallazgos en
excavaciones, y la evidencia estratigráfica, aun reducida, les confiere mayor valor.
Lo mismo decimos para las emisiones ciudadanas con letreros latinos. hluy
numerosas, en general, las acuñaciones durante los reinados de Augusto y Tiberio, se rarifican y disminuyen paulatinamente hasta desaparecer, en la Península,
durante el reinado de Caligula, pero acuñándose aún en Ibiza a nombre de
Claudio (3).
Algunas cecas, como las de Emporiae, Tarraco, Celsa, Caesaraugusta, Carthago
Nova, Castulo y Obulco, acuñaron con gran abundancia, superponiéndose este
numario imperial al no menos abundante de las series anteriores (4). Se diría que
esta copiosa circulación de bronce, singularmente ases y semises, hubiera debido
conducir a una depreciación de esta moneda con respecto a la plata y el oro.
La sustitución de tan abundante numerario no pudo ser rápida, continuando
su circulación, con paulatina reducción, hasta el siglo 111 d. de J. C. Las acuñaciones de las distintas cecas de Claudio, quizá apoyadas por emisiones locales,
ocuparon ampliamente su lugar. Se ha supuesto, sin que por ahora pase de ser
hipótesis de trabajo, que algunos de los resellos de las emisiones locales pudieran ser símbolos de reducción del as al semis para completar la circulación de las
(1) Sobre estas series, Vivss: La Moneda Hispánica, 1924, pág. 26, possim. Ulterior bibliografia y
aportaciones, en MATEUY LLOPIS:Uibliografia de la EIisloria Monetaria de España, 1958, pnssirn. Advertiré
aqui que mis observaciories se refieren principalmente a la moneda de bronce, cobre y v e l l h , por ofrecer
más amplia base docurnerital.
(2) G~MEZ- O ORE NO: Alisceldneas, 1, 1949, pág. 172 y 185; BELTRAN:V I Congreso Arqueoldgico drl
Sudesfe Español. Alcoy, 1950. pág. 196 y sig. Bibliografia exhaustiva (siglos XIS-SS),en GIL Fanr<Es:
NVMISMA,
7, 1957, núm. 27, pág. 9 y sig.
Algunas emisiones fueron dcsmoiietizadas precedentemente por razones politicas. Cfr.: Navasccfis:
aNurn. Hisp.,, 4, 1955, pág. 237 y sig. Según N~vascuiis,existen interrupciones entre las emisiones republicanas e imperiales de algunas ciudades emisoras. Cfr.: uNum. Hisp.,, 1, 1952, pág. 33 y sig.
(3) GRANT:Prom Imperium lo Auctoritas, 1946, pussim, y 1 Congreso Arqueológico Nacional. Almería,
1949, pág. 270 y sig. (siguiendo a SUTHEHLAND,
The Komans in Spain, 1940, pág. 245, núm. 28), considera
dudosa la emisión de Ibiza a nombre de Claudio, revisión en cNum. Chr.,, 1949, pAg. 93 y sig. Cfr.: NAVAScuks: aNum. Hisp.,, 1, 1952, cit. La suspensión, según GRANT,se debió a razones dinhsticas; esconómicas,
según BELTRAN,
Congreso
Almeria, cit., pág. 276 y 291 y sig.
De especial interes las contramarcas y resellos en estas acuñaciones. Cfr.: VIVES: Op. cit., passirn, y
VIGOLLAGOSTEHA:
NVMISMA,
3, 1953, núm. 5, pág. 33 y sig.
(4) La abundancia de ciertas acuñaciones, que sólo los datos de excavación y las colecciones de formación eminentemente local o regional permiten apreciar cumplidamente, induciria a pensar en una inflación, con la consecuente desvalorización del bronce como posible razón de la supresión de acuñaciones y
emisiones locales. Sobre esta abundancia, cfr.: G ~ M E Z - ~ O I % EOp.
N Ocit.,
:
p8g. 172-174 (donde se alude
'
también a la abundancia del monedaje de Claudio en España).
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acuñaciones oficiales. La abundancia de dupondios y ases de Claudio en España
queda demostrada por el hecho de ser la moneda romana de más frecuente hallazgo (1).
E n el Sur y Levante español circuló también numerario emitido por ciudades
y Estados africanos y orientales (2). En las ciudades de la zona del Estrecho y del
Sudeste, junto a Carthago-Nova, se demuestra por los hallazgos y se explica por
las múltiples relaciones con Mauritania (3). Esta circulacibn llega hasta Polentia (Alcudia, Rlallorca) (4); pero en las Baleares, en general, con más detenido conocimiento en Polentia, debido a los trabajos de excavación, la circulación del numario mauritano coincide y es superada por la difusión e irradiación del bronce de
Kemausus, Emporiae, Tarraco y Carthago-Nova, con notable predominio de
Nemausus, cuya abundancia es sólo comparable a la de Emporiae y Tarraco (5).
Aunque con menor intensidad, parece que el bronce de Nemausus circuló en todo
el Levante (6), lo cual quizá deba explicarse o relacionarse con la actividad comercial entre el Levante español y la Narbonense, demostrada por la presencia de
oriundos de la Narbonense, singularmente negofiafores y militares, en las ciudades levantinas (7).
(1) E n Pamplona, una moneda de Rascunes fue hallada en extractos del siglo 11 d. de J. C., así como
L a etcuouci6n ... de Pompaelo, 1, 195R, pág. 73 y 94). E n Tarragona,
una de Urngoda (cfr.: XIEZQU~HIZ:
las monedas de Cfse y dc Cclse quizá circularon Irasta el siglo 111 (cfr.: SERRAY \ ' I L A R ~ : Alemorias de la
.Junta Superior de Ercauacioncs, núm. 93, pág. 101, 111, 116 y 133). JIerios efectiva la documerrtación d e
Las lVecr6polis de Ampurias, 11, 1955, passim; . ~ M O R ~ S - A L ~ ~ A
rAmpuriasr,
GRO:
necrópolis, cfr.: ALXIAGRO:
15-16, 1933-195.t. pág. 24. Menos significativo, TARACENA:
AEArq, 19, 1 9 4 , pág. 65, núm. 1, revisado en
A P I I A I ~aNurn.
:
Hisp.*, 2, 1953, pig. 309 y sig.
Una moneda de Claudio aparece en un tesorillo del siglo IV, hallado en Pamplona. Cfr.: h.lszpr;í~rz:
Op. cit., [>Ag.23 y sig. Cfr. tambien: TARACENA
y SERRA-VI LAR^: Ops. cils., passim; G~MEZ-MORENO:
OpIIsculo citado, pág. 174.
Sobre emisiones de Claudio en España, cfr.: ~ T A T E U Y LLOPIS: rBolctin Arqucolhgico*, 52, 1952, páginas 49 y sig. Esta abundancia justifica la circulación de las monedas de Nerón en cantidad normal (CRANT:
aNum. Chr.., 1957, phg. 229).
(3) H M , VII, núm. 532 (de Tamuda, en Baelo), núm. 560 (de Tingis, en Baelo); HM, IX, núm. 641
(de Tamuda?, en Adra); HiM, 11, núm. 49 (de Micipsa, Cabezo Agudo, minas de La Unión, junto a Cartagena). Otros hallazgos levantinos, I I M , 111, núm. 73 (de Cibyra, en Ampurias); H M . IV, núm. 139 (dracma
sasariida, en Olesa de Montserrat, no lejos de Barcelona); I I M , VII, núm. 490 (hemiciclo hebraico, en Elche);
HM. IX, núm. 671 (de Tingis y Leptis Magna, en Polentia).
(3) Sobre Zili, dependiente de l a Bética y Julia Traducta, poblada con los antiguos habitantes de
Zili, cfr.: STRAN,3, 1, 8, y PLIN., tNum. fIisp.r,5,2; J u b a 11 fue patrono de Carthago-Nova (CIL, 11, 3.417),
y (luumviro de Gades (Auien. Or. Mar, pág. 275-281). Juba 11 y Ptolomeo aparecen como quinquenales en
,
Arqueologico de Mamonedas de Carthago-Nova. Sobre béticos en Tingitana, cfr.: T H O ~ V E N O1TCongreso
rruecos Español, Tetuán, 1933, pág. 381 y sig., y cA. E.,, 1951, núm. 46, 1955; 1955, núm. 42. Circulacidn del
numario hispánico eri Mauritania, cfr.: ~ I A T E UY LLOPIS: Monedas de Mauritania, passim; THOUVENOT:
Opúsculo citado, passim; Valentia Banasa, 1942, passim, y Publicntions du Seruice des Anliquith du Maroc,
10, 1951, pág. 182 y sig. Tropas hispánicas en Mauritania, cfr.: G A R C ~YABELLIDO:Congreso Marruecos,
citado, phg. 371 y sig., y BALIL, ídem, pág. 390 y sig. (a pág. 396 y sig., datos sobre mauritanos y africanos
e n Hisnania).
(4)' ~ . %
IX,i ,pág. 671.
(5) Hiif, VII, núm. 597 (Sa Porrasa, Mallorca); HM. X, núm. 705 (hleiiorca); HM, X I I , núm. 755
(Menorca). Polentia (varios hallazgos), Hhf, IX, núm. 668,671 y 673; EIM, XI, núm. 722 (bronce de Vienne,
en Polentia). Véanse aaui tambien las referencias sobre el bronce de las ciudades españolas en Polentia.
Obsérvese que es t a m b k n frecuente en Polentia el uso de ases partidos, como se observa en ciudades españolas.
(6) f l h f , IV, núm. 193 (de Nemausus, El Bonillo, Albacete); VI, núm. 333 (Ampurias); XIV, n6mero 873 (Lloret de Mar, Barcelona).
(7) CIL, 11, 3.876, 4.161, 4.173, 4.557 y 6.107. Cfr.: BALIL:
Archivo de Prehistoria Levantina, 5, 1954,
pbg. 251 y sig.
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Queda por establecer la difusión y modalidades circulatorias de las emisiones
de las distintas cecas imperiales en Hispania. Desgraciadamente, l a documentación
es muy escasa, puesto que el material documental disponible no ha sido estudiado desde este punto de vista, por lo cual, y con excepción de la segunda mitad
del siglo 111, las referencias son pocas (1).
Para el Alto Imperio, Grant ha observado recientemente una circulación equivalente de las emisiones de las distintas cecas de Nerón (2). Carecemos de datos
para la época Jiavia y de los hntoninos. L a documentación básica del siglo 111
queda establecida por los tesorillos de Ia colección Cruixent (procedente de la
zona de Tarragona), de la Serrania de Ronda (junto a Gibraltar) y de Fragas do
Piago, en la zona de Oporto. E l primero y el tercero son los más representativos (S), mientras el segundo muestra una particular abundancia de emisiones de
cecas orientales (4).
Tanto el tesorillo Cruixent como el de Fragas do Piago muestran un notable predominio de las acuñaciones de las cecas de Roma, y, a cierta distancia, nlilán, pero
muestran también como de circulación activa las emisiones d e Siscia, Antioquia
y Cizico, ocupando Lugdunurn un lugar intermedio, si bien, en lo referente al
imperio galo, las acuñaciones de Colonia sean más numerosas que las de Lugdunum (5). Esta evidencia documental es casi equivalente para ambos extrcmos de
la Península, a juzgar por los citados tesorillos.
L a tesaurización en el siglo IV fue intensa y abundante. Los pequeños bronces
bajo imperiales circularon abundantísimamente en Hispania (6) y también son
numerosos los tesorillos de este periodo (7). Creo puede atribuirse esta tesaurización a la iníiacción, con reducción del peso, del bronce en el siglo IV. Valorada
la moneda en razón de su peso, no puede extrañar se conservaran especialmente
las acuñaciones antiguas. E l tesorillo de Pamplona contiene, además de las emisiones del siglo IV, algunas piezas de los siglos 1-111 (8).
E s posible que una parte de estos tesorillos sean atribuibles, especialmente
aquellos de solidi, a las ocultaciones realizadas en los disturbios de los dos primeros decenios del siglo V, tales como la usurpación de Constantino 111 y la
penetración de suevos, vándalos y alanos o la usurpación de hláximo (9). Para
tesorillos y hallazgos faltan estudios cuantitativos de las cecas emisoras. Única
(1) Sobre estos tesorilloi, cfr.: DALIL:Cuadernos de ... la Escuela Española ... en Roma, 9, 1957, paginas 95 y sig., y xEm6ritar. 27, 1959, en prensa.
(2) tNum. Chr.r, 1957, pág. 229.
(3) Espero publicar próximamente el tesorillo Cruixent; para los restantes, me remito a mis trabajos
citados en la nota 1 de esta pág.
4Num. Chr.r, 1954, pág. 5 y sig., y noticias del profesor MATTINGLY
y de J. G A R C ~DE
A
(4) MATTINGLY:
SOTO(v6ase mi articulo en rEm&ritav,citado eri la ilota 1 de esta pág.).
( 5 ) Datos válidos s610 para las acuñaciones de Póstumo en los tesoros de Fragas do Piago y Scrranfa
de Ronda.
a
(6) Cfr.: H * V , 1 y sig., passim. Colecciones de museos y catálogos de ventas y subastas.
111 Congreso Arqueoldgico Nacional. Galicia. 1953, phg. 375 y
(7) Para Galicia, cfr.: BOUZA-BREY:
siguientes. Para otra5 regiones, cfr.: MATEUY LLOPIS:Bibliografia .... cit., pág. 66 y sig. y 85 y sig.
Op. cit., pág. 22 y sig., con una moneda de Claudio (cfr.: nota 1 de la púg. an(8) MEZQU~RIZ:
terior).
Les vandales el l'rlfrique, 1955, phg. 52); quizá tnmbibn el
(9) Cfr.: HM, VI, núm. 389 (COURTOIS:
tesoro de Portinao (cfr.: Arch. Port., 13, 1908, pág. 352 y sig.).

referencia la de un tesorillo portugués U), conteniendo monedas emitidas por
las cecas imperiales de Roma, Cartago, Lugdunum, Aquileya, Constantinopla y
Antioquía (3.
El usurpador 3laximo acuñó moneda en Hispania antes del 417, fecha en que
se refugió entre los invasores germanos. Estas monedas siliquae son bastante raras,
por lo cual parece lícito suponer que su circiilación fue reducida. Las piezas conocidas proceden de colecciones formadas en la región catalana, y una de ellas h a
sido hallada en Barcelona (3).
Paralelamente, circulan en Hispania durante todo el siglo V solidi de las cecas
imperiales, cuyos tipos son la basc, reflejo de su prestigio, de las emisiones de
los monarcas visigodos, hasta Leovigildo, y de las acuñaciones suevas (4).
i \ I a n @ u ~ Ds A COSTA:Arch. Por!., 29, 1930-1931,piig. 2.3 y sin. De Troia de Sctubal.
cit.
(U) Cfr.: ~ I A H Q P E DS A COSTA:01).
(1)

(3) Llcbo agradecer esta noticia a (Ion S a v r ~ nCALICO.La morieda es Cohen 2, núm. 1. La leyeiida en el
esergo, ShiB.\, quiz6 pudiera interpretarse, cn razciri de los <lominios de Alisimo, como Slacro] iM[onr!nj
Il.4 Ircinorierisi.~].El Iiallazgo tuyo lugar eii trabajos dc exe;iv;icitiii eii el rcci~itoromano de 1larcrloii:i.
Las nionrdns i~isiyodnsdrl Aliisro Arqiic301tigico ~Yririortcfl,
1936, phg. 111 y
(4) Cfr.: AIa~rxru LLOPIS:
siguieiites. Posteriores trabajos ciliidos cn h l a + ~ r Y
i LLOPIS,
Ilibliogrulia..., cit. pcissim.

X0TA.-El
texto de este articulo correspoiitle a una coniuiiicarió11 presciitadn en c1 S I Congreso Intcrriacional de Ciencias HistSricas (Estocolmo, 196O), en la sccci0ii d e nCirculaciÓn hlonctaria en
cl Imperio Romaiior. üri resumen de la misma fue preseiitado en el
volumen d e Communicntions (Estocolmo, 1960, pág. 6.5-66).

NUMISMÁTICAMODERNA

La situacion monetaria

en el Reino de Valencia durantenFelipeIV
y Carlos 11 (1621-1700)
NOTAS Y DOCUMENTOS

Por Felipe Mateu y Llopis

E

N los reinados de Felipe IY -111

en Valencia- y Carlos 11 destaca, como
proceso característico, coetáneo del operado en los reinos vecinos, el de la
moneda de vell0n.
El invcstigador puede tener fhcilmente ante la vista dos géneros de materiales:
de una parte, la abundante documentación de archivo, y, de otra, las series de
monedas que se guardan en las colecciones.
E n íistas hallará, como matizando el campo monetal, el dihuyié o real de plata
y el dincret o dinero de vellQn, ininterrumpidamente desde Felipe 111 hasta la extinción de la dinastía, y a en unos años ya en otros y, con la rareza que implica su
El presente articiilo forma serie croriol6gica con los siguientes, publicados eii NVMISMA:
dlnri«no Orfi: sobre historia nionrluria de España y en especial del Reino de I7alcricia (1233-1231). Año YII, núrn. 20 (1957).
- Lns acufiaciones dr oro de los Rctles Católicos en Vrilrncia, posteriores a 1492. Año 111, núm. 7 (1953).
- Para el estudio dr la politicn monclaria durante Cartos 1 y Fclipe I I . La siluación en el Reino de t'alencia de 1547 a 1566. Año 111, núm. 9 (1953).
- Notas dorumcntnlrs sobre la Crcn de Valencia y la circulaciOn monetnria durante Felipe 1 1 (1556-1598).
Año VIII, núrn. 31 (18.58).
- Para la historia monetaria del reinudo de Felipe 111. A propósito de una falsificación de rquarios*. Año IV,
núm. 2 (1951).
- E l diecioclirno. Solas y documentos sohrr icn ixdor monetario del Reino de Valencia duranle Felipe I I I
y Felipe I V (1598-l66.í). híio VIII, 116m. 33 (1958).
- Docurnenlos sobre el rrinrido de Carlos I I . Iiendición de cuentas de la Ceca de Valencia en 1693-1700.
Año V, núm. 21 (195G).
AmplIa los capltulos XII, XIII y XIV de La Ceca de Valencia (Valencia, 1929) y el 1 de Libre dels privilegis de la Seca y Casa Real de la morirda de sa Mugesial de la Ciulnl y Regnr de Valencia, los quals se han
uerlil de lati en romans en lo ang de la il'atii~iialdel srnyor II.IUCXXX (Valencia, 1957).
Finalmente, enlaza con el capitulo 11 del libro Aportación a la historia monetaria del Reino de Valenciu
en el siglo X V I I I (Valencia, 1955).
(1)

- U n opúsculo dr José
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materia, algunas piezas de oro, escudos, llamados en Valencia coronas, que completarán el cuadro de valores (1).

Cada época tiene en la historia monetaria unas características. E n el reinado
de Felipe 11 se destacaban los múltiplos del real de plata, como también de las
coronas o escudos. Rigió la Ceca desde 1556 a 1561 el hermano de Honorato Joan,
o Juan, Gaspar, padre de Luis Joan; en carta dirigida a éste decía el Rcy: (cXoster
Gaspar Joan pater tuus illud regat, exerceat e t administret*, cuando en 156-1
fue nombrado el caballero Luis para aquel cargo, siendo aún menor de edad.
Administrábanse los negocios referentes a la Ceca a través de la Hailia. El
sello de placa de ésta, en el año 1567, dice así:
. SIGILLUJI BiZYULIE GENERALIS VAL[ENTIAE] IN NEGOCI[IS] PATRIIIONIALIRUS (2).
Las cuentas de la gestión del maestro de la Ceca Luis Joan eran dadas así
en 1577-1579: ({Compte primer que lo magniffich mossen Luys Joan, cavaller,
mestre de la Seca ha rebut de la administracio per aquel1 tenguda dels hatiments
de corones de or, ducats y excellents, argent e villo fets en lo any Jldlsxvij e del
any &idlxxviij e del any Rldlxxviiij. Die xx mensis augusti anno a nativitate
domini Mdlxxviiij. Al illustre o de gran saviesa don Joachim de Romani, mestre
racional de la regia cort en la present ciutat e regne de Valencia, Certifique a V. S. yo
Joan Batista Ferrer notari regent la escribania de la seca e casa real de la moneda
de sa magestad. En la dita ciutat de Valencia, com a dcu dies del mes de maig
propasat del present any mil cinchcents setanta huit fonch fet encerrament en
la dita secao (3).
Este reinado fue de gran esplendor económico y grandes actividades políticoadministrativas. Se publicaron, por ejemplo, Furs, cnpifols, prouisions e actes de
cort íefs y atorgats en les corts generals celebrades als regnicols de Valencia. (Valencia, 1588) (4). El Edicto de don Tomas Cerdan de Tallada del Consejo de S. M . en la
Audiencia Real de Valencia, sobre la averiguación de los veros oalores de los diezmos
y de todas las rentas eclesiúsficas del Reyno de V a l ~ n c i a(1593), y gran número de
disposiciones de aquel carácter que prueban la minuciosidad del régimen foral (5).

+

(1) Sobre el dihuylé o dieciocheno, véaie el artículo citado en la nota de la pág. anterior.
(2) Archivo del Reino de Valencia. XIaestre Racional, C. 8.566. Corresponden a los años 1565-1626
los cuadernos siguientes: 8.565, años 1564-1565; 8.566, año 1566; 8.567, año 1567; 8.568, año 1567; 8.569,
año 1568; 8.570, año 1569; 8.571, año 1569; 8.572. año 1571; 8.573, aiio 1581; 8.574, años 1582-1587. Francesc Vicent. meslre de la balanca o trahucndor; 8.575, año 1594. Francesc Vicenl, hijo, rneslrr de la balanca
(1589-1596); 8.576, años 1603-1606. Vicent Aleixandrr, meslre de la balancu o trahucndor; 8.577, años 16061610; 8.578, años 1608-1609; 8.579, años 1611-1612; 8.580, año 1613. Francesc h'adal, mestre de la Balanya
o Irabucador; 8.581, año 1626. y 8.582, año 1626.
(3) A. R. V. M. R., c. 9.518.
~,
Relaciones geográficas, lopográpcas e hisibricas
(4) VBase, sobre ellas, CASTAREDAA ~ c o r e VICENTE:
del Reino de Valencia, hechas en el siglo X V I I I a ruegos de Tomás Loper. (Madrid, 1919-1924), tomo 111,
págiiias 186-187.
(5) Véase el Caldloqo de la Exposición de Derecho Histórico del Reino de Valcncia (1955), donde se relacionan documentos e impresos.
En las Cortes de Monzón de 1585 se dispuso que los cfurs y privilegis fets acerca dels advocats y procu-

LA SITUACIÓN MONETARIA E N E L REINO D E VALENCIA (1621-1700)
En aquel ambiente la moneda de plata era abundante. El Cafalogo de Vida1
y Quadras trae diversas piezas de Felipe 11, en Valencia, números 327, 367, 429,
etcétera. Los cuádruples reales llevan las leyendas PHILIPPVS DEI GRACIA.
VALENCIE MAIORI[CARUM], a veces con errores cometidos con los punzones
PHILIPUS ... A R E ...
VALEEN ... ICARUM; PHILIPVS
en los cuños:
DEI GRACIA + VALENCIA MAIORICA.
Siendo maestro de la Ceca Onofre Escribá Zabata (1591-1398) -No/re Scriva
Cabafa, en cuya familia se vinculó aquel cargo- comenzaron los cuádruples reales
a llevar fecha.
Uno de 1595 que trae Heiss tiene la leyenda PHILIPVS DEI GRACIA
REX
VALENCIE RIXIORICARV,II, correcta; otro, del mismo año, con las
variantes HEX A RIAIORICARV, está en Vida1 y Quadras (1).
Toda la masa de plata cuádruple, los doblons de a sis y de a tres sous, desapareció durante Felipe 111 (1598-1621), bien por el ((drenaje))que se hizo de la misma
por parte de moriscos y extranjeros, bien por su desmonetización, para ser convertida en dieciochenos. Todavía Felipe 111 acuñó el dobló de a sis sous en 16021603, pero pronto desapareció tal especie, ante la situación monetaria, que iba a
establecer el dihuyté como unidad propia de todo este reinado y de los dos siguientes,
hasta la extinción de la dinastía austriaca.

+

+

+

Entrado ya el reinado de Felipe 111, la acuñación del oro se redujo a la de la
corona o escudo, sin rnúltiplos. Valía 22 sueldos y seis dineros; el real un sueldo y
seis dineros, o sea el dieciocheno o dihuyté.
E n 1604 y 1605 se labraron coronas a 69 en marco; en este último año se rebajó
el peso, aumentando la talla a 70 piezas en marco. Con ésta se batió oro en coronas
entre 1609 y 1613, cesando después de este año.
radors de seca, sien guardats, llevats tots abusos: Item per quant la experiencia ha mostrat y de cascun
dia mostra que los advocats y procuradors de seca, los quals conforme als furs y privilegis del dit regne,
no poden portar ni tractar sino una causa davant altra, abusen molt del que per dits furs y privilegis esta
dispost; lo qual redunda en dany y perjuhi de la gent que pledeja; que per qo V. hlagestat se servixca
provehir y manar, que dits furs y privilegis que trarten dels dits advocats y procuradors de seca, sien ad
unguem observats y guardats, llevats tots abusos, en axi que aquells per ningun jutge puixen ser admesos
en juhi per a tractar causa alguna, sino es una davant altra, si e segons que disponen dits furs y privilegis.
Plau a Sa hragestat. Frigola Vicecancel1arius.e
Furs, capitols, proiiisions e actes de corl ... 1585, fol. 10. cap. LVI, Cortes de hlonzón, 1585. TARAZONA,
en sus Inslilucions del furs, tit. XS,?Ag. 147,dice: rKingun advocat de Seca sia tutor ni curador, ni estimador dels bens ques venen per Cort, ni advoque ni procure mes de una causa, fins que sia per sentencia terminada, sots pena de cent sous, al Rey y a la communitat applicadores. Y no advoquen per escrits, sots
la dita pena, a la Cort, a la Universitat. y al 8sch applicadors.8
En la Seca habla un salón destinado cal examen de los letrados, que debian asesorar cada año al Justicia
criminal y civil en sus elevadas funciones. Los ancianos más instruidos de cada parroquia eran los examinadores: el letrado que había merecido la aprobación más satisfactoria, podía tenerse por una notabilidad
La Campana de la Unión, pág. 46.
forenser. Vease ROIX, VICENTE:
( 1 ) Vdase La Ceca de Valencia, pág. 124-125,añhdanse dos cu4druples reales, del Museo de Lérida,
antiguo monetario de la Comisibn de Monumentos. con la variante VALEXSIA; otro. de 1594. de D. S. Carreres Zacarés (Valencia).
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Durante Felipe 11 se habian acuñado cuádruples coronas; ahora disminuyó
la circulación del oro. También en la talla del real había aumentado el número de
piezas de 91 a 103, manteniéndose en ésta desde 1609 a 1682; fue el largo periodo
que, con cierta estabilización, siguió al extrañamiento de los rnoriscos.
Los plebeyos eran contrarios a éstos; los nobles admitían la expulsión previa
la indemnización; en el fondo perduraba el odio de las clases populares derivado
de las Germanías. Las abundantes disposiciones de Carlos 1, Felipe 11 y Felipe 111
para lograr su conversión no habian dado el resultado apetecido. El Padre Jaime
Bleda, de Algemesi, escribió una Crónica de los moros de España, impresa en 1618,
en la que se trata extensamente esta cuestión (1).

Después de las acuñaciones de vellón por Fernando 11 el Católico, se labró
esta especie monetaria en 1531, llamada real menut de l'alencia. En 1532 se hizo
libranza de 2.887 marcos, siguiendo otras mayores, hasta 1540.
En 16 de diciembre de 1334 se acordó ((que lo clavari comú reba de direrses
persones fins cinchcents marchs de argent per a batre menuts de ramctn, y en 6 de
marzo de 1535 se suplicó a Su Excelencia que se batieran 4.000 libras más de
menuts de la ferra (2).
En 12 de marzo de 1551 se libraron 456 marcos de vellón, sacando de cada
uno 27 sueldos y siete dineros, y siendo su ley de 21 granos de plata, y desde aquella
fecha hasta 13 de diciembre del mismo año salieron de la Ceca 1.684 marcos y
medio.
Las acuiíaciones de vellón de Carlos 1 tienen todavía el gusto artistico que
caracterizó tan fecundo reinado, época, con la de Fernando 11 el Católico, de
mayor esplendor en la Ceca de Valencia.
La moneda de menuts se fue consumiendo durante los allos siguientes, hasta
que bajo la regencia de Onofre Escrivá se labró de nuevo, coincidiendo con las
acuñaciones de plata fechada, 1592-1597, pero ya de escaso gusto y modesta presentación. Estas piezas serían objeto de imitaciones y falsificaciones por los moriscos
y monederos falsos.
Entrado ya el reinado de Felipe 111 (1621-1656) se hizo tan escaso el vellón
( 1 ) Vease el articulo El dieciocheno, citado e n l a nota de la pagina 1. A la bibliografía sobre cl Patriarca, añádase el reciente y m u y documentado libro de R o n n ~ sL L U C H ,R A M ~ NSan
: J u a n de Ribera,
Patriarca de Antioquia, Arzobispo y Virrey de Valencia (1532-1611) (Barcelona, 1960). Vease tan11)iéri
BORONAT,FRANCISCO:
LOSmoriscos españoles y su ezpulsidn (1901). ~ ~ I A R T ~ ALOY,
S E ~ con datos del Archivo
de la Generalidad, redact6 u n estudio: L a expulsidn de los rnoriscos de Val~ncia.hls. e n el Archivo de la Sociedad Econdrnica de Amigos del País. Valencia. Certamen de 1894.
Las consecuencias de los sefiorfos de moriscos se trataron en las Cortes de Cfidiz. VCase la JI~rnnriaque
presentd a las Cortes generales y extraordinarias (Cddiz) Don Pedro Aparici y Ortiz, diputado de la proitincia
de Valencia, y que Ieyd en las sesiones de 31 de marzo y 1.0 de abril, mandada pasar a la Cornision de Señorios,
sobre que los dueños territoriales carecen de lilulo legflirno para retener las raices que dejoron los rnoriscos al
tiempo de ser ezpelidos de España y cuando lo fuuieren deben regularse los pagos de derechos en/iteuticos con
que se concedieron dichos bienes. (Valencia, Xionfort, 1813.)
( 2 ) VBase HAMILTON.E. J.: American Treasure and tlie price reaolulion i n Spain, 1501-1650 (Cambridge.
Mass., 1934), pág. 108 y sig.

L A S I T U A C I O ~ ' MOILrETARIA EN EL REINO DE VALENCIA (1621-1700)
que hubo de acuñarse nuevamente, y así, de 1599 a 1600 se labraron 20.078 marcos; de 1601 a 1607, 10.733 marcos; de 1608 a 1613, 501-527 marcos (1); este indice,
cumbre de las emisiones de vellón, corresponde a la situación coincidente con la
cuestión morisca.
E n 15 de agosto de 1610 fue dado en Aranda un privilegio a la Ciudad de
Valencia para acuñar vellón. Fue a partir de entonces cuando se labraron grandes
cantidades, no sólo en la Ceca -la Seca vella-, sino en la ocasional establecida en
la capilla de San Jorge, donde se acuñaba en septiembre de aquel año y en junio
de 1611.
Este fue el momento inicial de la gran abundancia de vellón que caracterizaria a los reinados de Felipe IV y Carlos 11.

La ley del vellón fue de 1606 a 1612 la siguiente:
1606. - 1
1607. - 1
1608. - 1
1600. - 1

dinero 20 granos.
dinero 20 granos.
dinero '20 granos.
dinero 20 granos, ({lajustau.

1610. -Ceca de San Jorge, 1 dinero 20 grs.
1610. - 1 dinero 12 granos.
1611 . - Seca uclla, 1 dinero 12 granos.
1612. - 1 dinero 12 granos (a).

Fue desde entonces cuando se hizo necesario el manejo frecuente del vellón
en los pagos, en lugar del oro y de la plata, y para salvar los inconvenientes derivados de su módulo infimo, se envolvían a razón de una libra -240 piezas- en
papeles, que recibieron el nombre de papers de menuts, los cuales se tomaban
y daban sin verificación previa, por lo que los falsarios metieron en ellos muchas
piezas espureas, lo que provocó frecuentes conflictos en los reinados siguientes.
La última libranza de vellón, en 1614, fue de 6.442 marcos. E n 6 de marzo
de aquel año se cerró la Ceca para esta clase de acuñaciones.

Por las fronteras del Reino de Valencia se introducía en Castilla moneda castellana de vellón falsa. E l Consejo de Aragón hubo de ocuparse de aquel hecho
en 1 de abril de 1616 (3). E l momento se caracterizaba por esta clase de manipulaciones (4).
VBase HAMILTON:
American Treasure and Ihe price reriolution in Spain, 1501-1650.
A. R. V., M. R. C., núm. 8.579.
(3) A. C. A. Consejo de Arag6n, leg. 508, núm. 26.
(4) Véase Para la historia monetaria del reinado de Felipe IZI. ( A propósito de una falsificación de
la nota de la pagina 1. Es de advertir la confirmación arqueol0gica, por los hallazgos, de
ciquarlosr),citado
cuanto afirman los documentos de los archivos sobre esta cuestiún.
(1)
(2)
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La documentación de las labores realizadas entre 1626 y 1702 se halla entre la
del hfaestre Racional, conservada en el Archivo general del Reino de Valencia Ct).
En 1614 se publicó un bando del virrey marqués de Caracena sobre la igualdad en valor de la moneda castellana con la aragonesa, que imprimió en Valencia
Pedro Patricio Mey. Por entonces se publicó la obra de Francisco Alvarez con
el título Tratado contra el libro intitulado Almojarifasgo que compuso el doclor
D. L u i s de Ocaña.
En 19 de diciembre de 1633 se dio una Pragmática fijando equivalencias entre
la moneda valenciana y la de Castilla.

Las últimas acuñaciones de plata fueron las que llevan la fecha de 1624 -el
año en que Spínola rindió la plaza de Breda, precisamente-. E l Cardenal infante
don Fernando obtuvo la victoria de Nordlingen en 1634; España fue atacada
en Flandes e Italia. Los franceses ocuparon el Rosellón, apoderándose de Salses
y la Cerdaña y fueron rechazados en Fuenterrabía en 1638.
E n 1640 las tropas castellanas recobraron Salses. El 7 de junio, día del Corpus,
de aquel año, ocurrió en Barcelona el motin que dio lugar a la muerte del conde
de Santa Coloma.
El ejército del marqués de los Vélez fue derrotado en Montjuich en 26 de
enero de 1641. Portugal se había sublevado también.
E n 1642 se hicieron levas para ir contra la sublevación de Cataluña, y en 1643
se reorganizaron las milicias valencianas. E n enero de aquel año, 1643, cayó el
Conde Duque. Felipe IV recuperó Lérida en 1644. E n 1646-1647 se produjo el
levantamiento de Sicilia, y en 1647 el de Nápoles, que fue reducido en 1648.
Barcelona fue recuperada por Felipe IV en 11 de octubre de 1652; en 3 de enero
de 1653 confirmó los fueros. En 1659 se firmó la Paz de los Pirineos.
E n 1640 habian comenzado en Valencia las acuñaciones de plata, que no
se interrumpieron hasta dicho año 1659; el dihuyté valenciano produjo grandes
beneficios a la Real Hacienda; su difusión fuera del Reino fue grande; las actuales colecciones de Lérida acusan la circulación allí de emisiones de 1649, 1653 y
otros años, habiendo corrido también en Vich, Pamplona y otras ciudades de
Cataluña, Navarra y Aragón, como prueban los hallazgos y los monetarios.

(1) 8.583, años 1626-1629; 8.584, años 1627-1629; 8.585, anos 1620-1640; 8.586, años 1630-1631;
8.587, años1640-1644; 8.588, años1645-1646; 8.589, añosl648-1651; 8.590, año 1691 ;8.591, años 1661-1665;
8.592, años 1666-1667; 8.593, años 1668-1669; 8.594, años 1681-1688; 8.595, años 1680-1687; 8.596, año
1693; 8.597, año 1698; 8.598, año 1699; 8.599, año 1702.

LA SITC'ACIÓN MONETARIA E N E L REINO DE VALENCIA (1621-1700)

La abundancia de vellón motivó que fuera rehusado en los pagos, alegando
la gran cantidad de moneda falsa que había mezclada en aquél. Por esto, el virrey
marqués de los Velez mandó, en 6 de septiembre de 1634, que, en adelante, en
ningún contrato de compraventa de víveres, ropas y otras mercaderías y bienes
muebles se establecieran cláusulas por las que fuera obligado el pago en plata
valenciana (1).
En 1638 se conniemoró la conquista de Valencia por Jaime 1, imprimiéndose
en casa de Juan Bautista Marzal el libro de Marco Antonio Orti, Siglo quarfo
de la Conquista de Valencia, en el que se relatan las fiestas celebradas el día de San
Dionisio y siguientes.
La Ceca acuñaba diners menufs entre 1643 y 1663, conservándose ejemplares
en las colecciones de casi todos aquellos años.
Las Cortes de 1645 se ocuparon de la entrada de plata castellana en el Reino
de A'alencia procedente de mercaderías. En 1646 se daban disposiciones sobre
exportaciones de moneda castellana a Italia, según papeles de la Bailia.
En 4 de septiembre de 1649 llegó al puerto de Denia la escuadra que conducia a
la reina doña María Ana de Austria, en su viaje desde Viena a Madrid.
En 9 de julio de 1630 se publicó una Crida del virrey conde de Oropesa sobre
moneda, ordenando recoger la de plata o vellón falta de peso, y al año siguiente
fue dada otra por el virrey fray Pedro de Urbina en el mismo sentido.
E n 1639 se publicó la Solemnidari festiva que Iiizo Valencia a la nueva de la Canonización de Sanfo Thomas de Villanueva, su Arzobispo, de Marco Antonio Orti,
y en 1661 la Lley, Confracte y Privilegi ab los quals lo Serenissim Alfons Tercer
Rey de Aragó, concedí als Castells y T'iles de Elig y Crevillenf, privilegi expres de
unió, incorporació e instyaració de la Corona Real, impreso en Valencia por Benardo
Nogués, en 18 páginas, en folio.

Desde 1623 las acuñaciones de plata fueron abundantes, especialmente lo
fue la de 1623, de la que hay gran número de piezas en las colecciones, debido, al
parecer, a que con el mismo cuño se hicieron libranzas hasta 1629. La licencia
para batir mil ducados de moneda en 1624 se dio en 17 de mayo de aquel año (2).
Sobrevino luego un periodo sin que se labrara más metal blanco, hasta que
en 1640 comenzaron nuevas libranzas que cubrieron, con intermitencias, casi el
veintenio, hasta 1659.
En 1662 volvió a surgir la necesidad de nuevas labras de moneda, de lo que
se ocupó el Consejo de Aragón, tratando el mismo alto organismo, en 1665, de las
(1) Aphndice, doc. 1.
(2) A. C. A. Consejo de Aragbn, leg. 598, núm. 25.
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perturbaciones causadas por la introducción en España de la moneda falsa de
vellón (1).
El dihuyté no seria acuñado ya hasta el reinado siguiente, pero si el vellón,
que lo fue hasta 1665.
Siendo maestro de la Ceca Luis Escrivá se dio una Certificación de las acuñaciones de plata y vellón hechas desde 1631 a 1681 y sobre el cumplimiento por
los maestros de aquélla de las Reales órdenes por las que cobraban, por cada marco
de plata tres dineros y por el de vellón dos dineros, y ((seguri el modo de fabricar
que se ha usado hasta el año de 1680, como el marco tuviese 103 dieciochenos se
daba por bueno, que son siete libras)); pero desde la nueva firma que, ((según la
Real carta de Su Majestad de 13 de mayo de 1682, se observa constaba cada
marco de plata de 110 dieciochenos, que son ocho libras y cinco sueldoso.
E n los anos 1666-1667 hubo bafiment de meniris por cuenta de Su Majestad,
siendo subdelcgaf de la fundicici Joseph Jlonner. Los documentos nos han conservado las cantidades de entradas de metal. Entonces se hicieron desllirrranccs
por 2.698 marcos de menufs, siendo maestro de la Ceca Joan de Romani ArenOs
-17scribá y Romani-; Esteue de hrluro, ensayador; Gabriel Gómez y Antonio
Leandro Siménez, guardas; Scbastia Avendaño, entallador; Joan Batista Nadal,
maestro de la balanza; Josep Gresses, cap de obrers; Joan Arnau, cap de moneders;
Josep Genis, mestre de ferramenta. Los datos sobre los menuts del replcgamenf
de 1667 dan 13.894 marcos, de seis sueldos de ley (2).
El Confe de batiment de menuts de 1668 da 1.722 marcos; la certificación negativa prueba que en aquel año no se labró oro ni plata (3). En el batiment de reals,
J. hlonner era subdelegat de mestre de fundició.

En 1668 se acuñaron primeramente 36 marcos de menuts de vellón y luego
1.686 marcos de la misma clase de moneda, a cuenta de las 50.000 libras concedidas.
E n aquel año no se acuiió plata ni oro ( 4 ) .
Trabajaban en la monederia en 1688: don Luis Escrivá de Romaní, mestre
de la Seca; Geroni Vives y Joan, mestre de fundició; eran subdelegados Pere Tomas,
Vicent García y Josep ií4onner; Fortunato Añon y Lluis Añon, escribanos de la
Ceca; Bartomeu Berfran Fauria, ensayador; Joan Gabriel Gomes, guarda; Anfoni
I\4iller, guarda; Llorenc Simeon, ensayador; Batista Nadal, mestre de balanga;
coadjutor, Josep Nadal; Gaspar Lleó, ensayador; Vicenf Lloris, escribano; Carlos
Joan de Torres, mesfre de fundició; Esteve de illuro, ensayador; Antoni Leandro
Ximenez, guarda; Francesc Torrera, subdelegado; Sebastia Auendaño, entallador;
(1) A. C. A. Consejo de Aragbn, leg.
(2) A.R.V.,M.R.C.9.5!)2.
(3) A. R. V., M. R. C. 8.593.
(4) A.R.V.,hI.R.C.8.593.
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Josep Gresses, cap de obrers; Joan Aznnr, cap de moneders; Geroni Crespo, iuster;
Josep Senis, mestre de ferramenta; Joan Escriua, mestre de la Seca; su viuda, María
Sans; Vicenf Belluis y Moncada fue también mestre de la Seca (1).

Al comenzar el siglo XVII, la coexistencia del vellón y la plata en Castilla era
normal. En 18 de septiembre de 1603 se dobló el valor del vellón de 1599, contramarcándolo. Las Cortes de 1603 pidieron que se suspendiera la reacuñación del
vellón. E n 1608 las Cortes solicitaron nuevamente la suspensión de aquellas labras,
y en 1617 se volvió a las reacuñaciones. Felipe 111 obtuvo la acuñación de 800.000
ducados. Las Cecas de Toledo y Madrid lo labraban en 1621. En 1620 el vellón era
ya el medio de cambio más corriente.
Ya el Padre Rlariana, en 1609, predijo que el precio de la plata alcanzaría
al 15, 20 ó 30 por 100. Después de 1630 decayeron los envios de oro y plata de
Indias. Poco antes, en 1624, se estableció la pena de muerte para los introductores
del vellón. E1 depremio de la moneda de vellón, comenzado bajo Felipe 111, continuó y aumentó durante su hijo y sucesor.
Felipe IV intentó rehabilitarlo, concertando los medios con banqueros italianos.
En 21 de octubre de 1634 el vellón acuñado antes de 1599, que contenia liga de
plata, fue doblado.
E n 11 de marzo de 1636 fue ordenado un nuevo resello del vellón; en 1638 se
quiso retirar todo el resellado, cambiándolo por plata.
E n 1641 las piezas de cuatro maravedís, rcselladas en 1603, fueron reselladas
de nuevo con el doble de su valor. Las sublevaciones de Cataluña y Portugal
aumentaron el desconcierto monetario. En 31 de agosto de 16-12 se tarifaron
las piezas del vellón castellano de este modo:
De 12 y ocho maravedis, reducidas a dos maravedís; de seis y cuatro, a un maravedí, y de un maravedi, a una blanca.
E n 12 de marzo de 1643, Felipe IV cuadruplicó el valor de las piezas de uno
y dos maravedis. E n 1651 se proyectó retirar de la circulación toda la moneda
de aquella clase; dióse, en 11 de noviembre de dicho año, la orden de resellar las
piezas de dos maravedis en cuatro, estableciendo la pena de muerte para los poseedores de vellón no resellado.
Grandes cantidades de vellón con resello se hallaban en el torrente circulatorio, pues en 1636 se habían resellado 1.500.000 ducados de aquella moneda; en
1641, 10.500.000, y en 1651, 3.500.000 ducados (2).
Un resumen cronológico de lo dispuesto sobre las marcas en el vellón castellano puede formularse así:
1636. Actúan las Cecas de Madrid (MD);Burgos (B); Segovia (la puente); Co(1) A. R. V., M. R. C. 9.592.
( 2 ) Véase HAMILTON:
American Treasure and the Price Reuolution in Spain, 1501-1650.
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ruña (la venera); Sevilla (S); Cuenca (C), y Granada ( G ) , marcando con los numerales X I I y VI las piezas que valdrían 12 y seis maravedís.
1638, enero, 21. Edicto de Felipe IV prohibiendo toda moneda de vellón contramarcada.
1641, octubre, 27. Orden de que las piezas de dos y cuatro maravedis de Segovia fuesen contramarcadas, valiendo las de VI, dos maravedís, y las de XII,
cuatro maravedis.
1641. Las Cecas mencionadas marcan con el valor de XII, VI11 y Y1 maraveclís.
16.412, agosto, 31. Orden de reducción de 516 del valor de la moneda de vellón,
de forma que la de X I I maravedis circulase por dos maravedis.
1651, noviembre, 11. Orden de que todas las especies de vellón y cobre no tuviesen otro curso que el de su valor determinado en la Ordenanza de rebaja de
15 de septiembre de 1642.
1634. Las Cecas acuñan vellón con el valor de VIII, 1111 y 11 maravedís.
1655. Acuñaciones de piezas con el valor de VI11 y 1111 maravedis en las citadas Cecas (1).
Algunos economistas no han reparado en el gran interks que tiene la reforma
tipológica de Felipe IV, que introdujo el retrato del soberano en anverso y el escudo de la monarquía en reverso, para renovar totalmente el lamentable estado
en que se hallaba el vellón castellano, cuando, desde 1661, se labraron piezas
de 16 maravedis o medios reales de vellón (2).

El fenómeno de la inflación de menufs no era exclusivo de Valencia. En Cataluña los dineros de vellón se acuñaban en cantidad. En Solsona, Oliana y San
Lorenzo de Morunys se hacían emisiones propias en 1612. Última expresión de
los ardits, los menufs de 1642 de aquellas localidades y de otras, eran abundantes,
contratando su elaboración los municipios con particulares dedicados a estas
empresas (3).

Carlos 11 sucedió a Felipe IV, siendo de cuatro años, en 1665; fue nombrado
consejero de Estado el Padre Juan Everardo Nitard. E n 1667 Luis XIV movilizó
50.000 hombres, ocupando diversas plazas de Flandes, y en 1668 se apoderó del
U ~ ,referencias a VON
(1) VQase en rRevue Numismati(~uen,pág. XIV-XVII (1912), M. I ~ O R D E Acon
SCHROTTER:
Zeilschriff für Numismulik (lDOü), phg. 289-330, sobre las contramarcas; estas se consideran
de origen español. Sobre el vellón castellano, véase la inflación monetaria en Castilla (1598-1660), en el
libro de E. J. HAMILTON:
El florecimiento del capitalismo y otros ensayos de Iiistoria económica (Madrid,
#Revista de Occidente*).
(1955). pA(2) Vease Las aciiiiuciones iconogr6ficns de vellón de Felipe I V (1661-1664). en KVMIS~IA
ginas 99-106.
(1955), pág. 65-72, con
(3) Vease SERRAVI LAR^, JUAN:Notas de archivo sobre rrnenuls*, en NVMISMA
referencias a BOTETY SI&: Les monedes catalanes, donde se describen estas acuñaciones.
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Franco Condado. E n mayo de este año se firmó la Paz de Aquisgrán, recuperando
España aquella provincia.
Luis XIV y Leopoldo 1 pactaron el reparto de la monarquía española; el Padre
Nitard hubo de salir del pais en 1669.
Don Juan José de Austria tomó posesión de su cargo en S9 de junio de aquel
año y fue nombrado gobernador general de Flandes el 19 de junio del siguiente.
Comenzó la privanza de Valenzuela.

E n 17 de diciembre de 1671 España firmó en La Haya una declaración de auxilio a los holandeses si eran atacados y una alianza defensiva con ellos. Luis XIV
declaró la guerra a Holanda en abril de 1672. Carlos 11 envió a Flandes 4.000 veteranos y aumentó el ejército de Cataluña. Luis XIV declaró la guerra a España
en 1673, invadió el Franco Condado y se apoderó de Besanqon (15 de marzo de 1674)
y de Dole (17 de junio), quedando incorporada a Francia aquella provincia española. El mariscal Shomberg recobró en julio de 1675 Bellegarde, que había sido
ganada por el virrey de Cataluña, duque de San Germán, al invadir el Rosellón.
El 6 de noviembre de 1675, Carlos 11 entró en la mayor edad.
E n 11 de agosto de 1678 se firmó la Paz de Nimega, por la que España perdió
el Franco Condado, Valencienncs, San Omar, Iprés y otras plazas, recobrando
Puigcerdá. El 17 de septiembre de 1679 murió don Juan José de Austria.

Orán fue atacada en 1681. Luis S I V ocupó territorios de España, apoderándose,
en 1683, de Courtrai y Dixmunde y atacando Navarra, Cataluña, Luxemburgo
e Italia. En junio de 1684 se firmó la tregua de Ratisbona; en 1686 se formó la
Liga de Augsburgo, extendiéndose la guerra entre 1689 y 1697. España fue atacada
en Flandes, Cataluña, litoral peninsular mediterráneo, Baleares y Africa.
E n Cataluña fué derrotado el duque de Noailles, en 1689; los aliados fueron
vencidos en Fleurus, en 1690; los franceses se apoderaron de Ripoll, en 1691; de
Urgel, en 1692; de Rosas y Palamós, en 1693, y de Barcelona, en 1697; en 1693,
fue atacada nuevamente Orán.
E n el año 1697 se firmó la Paz de Ryswick, por la que Luis XIV devolvió a
Carlos 11 las plazas tomadas en Cataluña, el Luxemburgo y las ciudades de Ath,
Courtrai y Mons, en Flandes.
E n 24 de septiembre de 1698 se firmó en La Haya el segundo Tratado de reparto
de España; el 14 de noviembre siguiente, el rey testó a favor de José Fernando
de Baviera, quien falleció en 1699, firmándose en este año un nuevo Tratado de
reparto de España. Carlos 11 otorgó testamento en 3 de octubre de 1700 a favor
de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y de María Teresa; murió el 1 de noviembre.
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El Concejo de la Ciudad, en 13 de junio de 1679, suplicó a Su Majestad que
autorizase un batimento de 50.000 libras de moneda de vellón de las que ((la
Majestat del Rey N. S. Felip Quart concedi a la present ciutat perque del benefici
que resultara puixa la present ciutat acudir a pagar prontament la part que li
toca en lo dit servici de pasar la gent que esta aloxada en lo present Regne a
Flandess. Este pago era en conmutación de los 500 hombres solicitados, lo que fue
deliberado por los señores del Brazo Real en 12 de julio de 1678.
E n 1681 se hacían libranzas de plata valenciana por cuenta de Su Majestad,
como consta por cuadernos de certificaciones desde 1680 a 1686. Hay ejemplares
de diliuytens de 1681.

Siendo Valencia lugar de tránsito de mercaderías, ya desde Cerdeña y Sicilia
a Castilla, o viceversa, más por el comercio con ésta propio del Reino, convergían
en ella monedas de cecas castellanas, de la de Sevilla y de Méjico. El virrey,
en 1680, hubo de informar sobre el trato y variedad en el uso de estas monedas,
después de haber oído a la Junta Patrimonial de Alicante (1).
El escudo sencillo valía, en 1681, 22 sueldos y seis dineros, llegando a 22 sueldos
y seis dineros. La plata valenciana, cuyas últimas emisiones se habían hecho
en 1659, escaseaba y la existente se hallaba recortada.

Por entonces, el Consejo de Aragón se ocupó del mal estado de la moneda,
redactando propuestas e informes sobre el establecimiento de la fabricación de
moneda de molino, labrando por este procedimiento nueva moneda valenciana (2).
El batimiento de plata recortada se hizo por el Decreto de 20 de junio de 1682;
la última libranza fue en 14 de agosto de dicho año. Otro batiment de plaia reiallada se llevó a cabo por Decreto de 17 de noviembre, siendo la última libranza
de molino de 15 de octubre de 1683.
La respuesta de Su Majestad sobre un bafimenf de plata refallada por parte de
la ciudad obedecía a diferentes consultas elevadas ante la necesidad de nuevas
labras, disponiéndose por Real carta la de moneda de molinillo.
Para esto la ciudad quiso ampliar el local de la Ceca. Por ello, suplicó ((se les
satisficieran las mejoras de dicha casa que empezaron a correr en 16 de noviembre
del año de 1682, que fue en el día que se hizo la primer entrada de plata recortada
(1) A. C. A. Consejo de Aragón, leg. 597, núm. 9 (1-2) y 7-8.
(2) A. C. A. Consejo de Aragbn, leg. 599, núm. 1 (1-234).
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para fabricar de molinillo, la cual fábrica se empezó a refundir en 2 de mayo
de 1684 y se continuó hasta 22 de diciembre de dicho año, y también el alquiler de
su patio, que dio por no haber bastante lugar en la Casa de la Moneda, en el que
se empezaron a batir los 50.000 ducados de vellOn por cuenta de la ciudad, desde
el día 27 de septiembre del ario de 1682, y feneci8 dicha fábrica en el día 29 de
enero de 1684, de lo cual se daba, aparte del alquiler, las diez libras de guarda de
herramienta y últimamente el alquiler de la casa y guarda de herramienta del
batimento que corre desde 20 de mayo del año 16860 (1).
En el Libro en donde están iodos los jurados y demás oficios mayores de la ciudad
de Valencia se lee: <<Enlo any 1682 sent Virrey de Valencia Don Rodrigo Emanuel
Fernandez Manrique de Lara, Ramirez de Arellano, Conde de Aguilar y de Frigiliana, Señor de los Carneros, Marqués de la Ynojosa, Conde de Villamar, de la
Camara de Su Magestad, del Avito de Nuestra Señora de Calatrava, y Arzobispo
de Valencia Don Fray Juan Thomas de Rocaberti, Dominico; los sobredichos,
Racional, Francisco Llorens, y yo Onofre Esquerdo, sindico del Secreto, y del
Rasionalato Tribusio Romeu, ciudadanos. En los primeros de Junio se descubrió
estar viseada la moneda de plata valensiana haviendola cortado y sersenado de
lo que se siguieron muchos inconvenientes, perturbando todo el comercio y a pique
de aver un motin, pero el cuidado del virrey y de los que Governabamos a costa
de muchos trabaxos y fatigas, se procuro sosegar y templar el pueblo, se hiso pregon dando 1.000 libras y quatro hombres fuera de trabaxo a quien lo descubriese,
y las 500 libras de Pecunias de la Ciudad que ofresi yo de orden de ella, y con
asentimiento de los del quitamiento al Virrey y mas para quietar el Pueblo se
hizo otro pregon que todos los que tubiesen moneda cortada la trugesen a la Casa
de la Ciudad y que la ciudad la tomaría a 8 libras 16 sueldos por marco, como
lo hiso por medio de ciudadano que nombro para ello llamado Bartholome Rosser,
y un platero que pesava y recogio cerca de setenta mil escudos, y no se conosio
ni se estinguio la moneda cortada por ser mucho mayor el daño. También se pusieron dos casas una en el mercado a la esquina del Convento de la Merced, en
la casa de dos puertas, y otra en la puerta nueva porque trocasen los desiochenos
a los que yvan a comprar con que con estas diligencias se fue sosegando el pueblo
y escusandonos del motin; formose una Junta de orden de Su hfagestad Carlos 11
que Dios guarde, en el Real, en presencia del Virrey para tratar del negosio de
la moneda, y fueron las dose personas nombradas el Rexente la Real Chancilleria,
el noble Don Carlos Vallterra y Blanes, el Doctor Aparisio Gilart y Don Jaime
Modroño Visitador de la Ciudad, ministros seviles y el Doctor Felix Rodrigo
advogado fiscal, Don Geronimo Trigo Arsediano Mayor de la Seu, Don Joseph
de Torre Canonigo Magistral desta Sta. Bfetropolitana Yglesia, el egregio Conde
del Real Dn. Ximen de Calatayu, el de Elda, y el de Boil, todos tres Condes, y
por parte de la Ciudad Francisco Llorens, Rasional, Yo Onofre Esquerdo Sindicho,
y el Doctor Joseph Lop advogado ordinario y decano de la Ciudad: Tubieronse
repetidas Juntas consultando todo lo que se tratava con su Alagestad y fue ser(1)

A. R. V., M. R. libro de

1681-1682,fol. 278-319,
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vido resolver que se fundiese toda la moneda valensiana, asi cortada como buena
y que se bolviese a fabricar toda de molinillo para obviar el inconveniente del cortarla y que no usasemos moneda de cuño como usavamos, se traxo el molino de
Madrid, se planto cn la cssa de la moneda llamada la Secha, fabricando a costa
de muchos ducados la obra que se hiso. Y para executallo y que se pusiese en execusion vinieron de la Ciudad de Barselona, los artifices, o maestros, que aqui
no avia quien lo supiese haser, por ser cosa que no se platicava moneda de molinillo, sino de cuño, de lo que cmos carecido por culpa de los malvados malsines
que la cortaron sin averse podido averiguar asta el dia de oi que es 13 de noviembre de 82 que es el dia que se empeso la fabrica nueba en punto de las dos y media
de la tarde poniendo el excelentissimo Virrey por su mano la primer plata en el
crisol para la fundi~ionen presencia de muchos y en particular del Maestro de
la Secha Dn Luis E s c r i ~ a y, el maestro de fundision Dn Gcronimo Vivas del avito
de Nuestra Señora de 3lontesa y de Francisco Llorens, Racional y de mi Onofre
Esquerdo y de Pau Lor Catalan de nasion, Cavesa de los artifices que vinieron
de Cataluña y mui perito hombre)) (1).
Por el texto de 1682 se explica el por qué de la innovación en el tipo de las
monedas. Heiss, refiriéndose al número 2 de la lámina 102 de su obra, vislumbró
algo al decir: ((Es muy probable que ... el número 2 ha sido acuñado solamente
como un ensayo; a lo menos la escasez de estas monedas nos lo hace creer)) (2).
Esta escasez queda explicada por la documentación que hemos hallado sobre este
particular; esto es, por haberse desmonetizado dichas acufiaciones.

E n una Real carta al virrey conde de Cifuentcs sobre la moneda de molinillo
se le ordena que ((mane suspendre dita fabrica)) y que las 156.000 libras dc molinillo, ((se tornen a fondre y se fabriquen de cuny)) y que acabada de recstampar
de cuño la de molinillo, antes de prohibir la recortada y ((per a efecte de ferla, es
forme conte y liquidació del cost que aura tengut per a que de lo que quedara
de les ganancies que y aura tret la Ciutat del batiment de belló y febletat, se aplique a la fabrica de la que es recollira del menut a que es considera de 150 a 170 mil
lliures en tot lo Regne y que si esta utilitat no alcanzas el gasto de la fundició
se arbitre entonces, si faltas es carregue al particular en qui es trobara dita moncda
visiada, pagantla en altra corrent per lo pes de la plata, dins lo temps que es
senyalara*.
E n un cuaderno de cauteles consta que Bertomeu Roser, ciutadá, era administrador del ubatiment de plata valenciana retallada fet per conte de la ilustre
Ciutat~,en 1682 y 1683; otro cuaderno de 15 de julio de 1683 se titula qiiadern
de les entrades de plata de molinet (3).
Z CAWO: Calúlogo de 10s
(1) Biblioteca Universitaria. Valencia sig. 19, año 1682. VCase G U T I ~ R R EDEL
manuscritos. pág. 20 y 21.
tomo 11, pág. 201.
(2) Descripcidn de las monedas hispanocrislianas
(3) A . R . V . , M . R . C . 8 . 5 9 5 .
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Hasta 1682 se sacaban del marco de plata 103 piezas, pero por autorización
obtenida por la Real carta de Su Majestad de 13 de mayo de aquel año se rebajó
el peso de aquéllas, aumentando la talla a 110, debido al precio del marco de plata
que había subido de seis libras y 12 sueldos, que valía en 1680, a ocho libras y
cinco sueldos (1).

Por cuenta de la ciudad se labró plata según la nueva talla y el antiguo procedimiento de cuño o de martillo, abandonado el sistema de molino, en 1684,
comenzando en 24 de abril de este año y haciéndose la ultima libranza en 29 de
julio de 1686.

El abandono del sistema de molino por sus inconvenientes g la reducción
del peso del dieciocheno fueron las consecuencias del estado monetario de aquellos
años de escasez de metales. Para remediar el comercio menudo se hacían necesarias nuevas labores de vellón.
E n el libro 11 de Cartas Reales de la Audiencia se halla la consiilta que elevó
el virrey conde de Aguilar a Su 33ajestad sobre petición de la ciudad para la acuñación de 100.000 libras de vellón hecha en 23 de junio de 1682 (2).
Por carta de 11 de agosto del mismo año le fueron concedidas 50.000 libras,
acuñándose desde 3 de octubre de aquel año, a 29 de enero de 1684, por cuenta
de la ciudad, a ley de seis sueldos de plata, menuts de bellO, según la denominación
dada por los documentos.

Por Pragmática de 14 de octubre de 1686, Carlos 11 mandó subir la plata de
Castilla en un cuarto más de su valor y aumentó también el oro. Por las relaciones
comerciales entre Castilla y Valencia aquel hecho repercutió en este Reino, perturbándose no solamente el comercio de la seda, sino todo el uso de la moneda
de oro y de plata, pues que no era posible traerla de Castilla, donde tenía mayor
precio, sin pérdida de los mercaderes de seda, y el Reino no podía acuñarla en
moneda valenciana. Entonces se formó una Junta, de orden del virrey, en la que,
reunidas las personas de más autoridad y los ministros de las tres Salas de la
(1) A. R. V,, M. R. C. 8.593 y 8.594. Real Carta de S. M. disponiendo que de cada marco de plata se
saquen 110 dieciochenos, que son ocho libras, cinco sueldos.
(2) Folio 274.
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Real Audiencia, discurrieron sobre los daños que derivarían del aumento dicho.
Después de siete meses de conferencias, se acordó poner precio al doblón de oro y
al real de a ocho castellano de plata, en Valencia, que hasta entonces no lo habían
tenido, sino que eran recibidos como oro o plata doble, como mercadería, dándoles
el precio según el mercado de metales, regulado por la abundancia o escasez de
éstos. Fue igualado el doblón y el real de a ocho con el valor que tenían en Castilla,
siendo fijado el precio; porque si se subía el de la plata valenciana había el peligro
de que fuese sacada no sólo por los reinos vecinos, sino por los extranjeros. E-lecho
ensayo, se. halló que un real de a ocho pesaba trece dihrrytcns, que hacían nueve
reales y tres cuartillos: 13 dihuylens = 234 dineros valencianos = 9 reales (de
2-1 dineros) y 18 dineros; esto es, 18 sous y 18 diners.
Al subir, pues, en 14 dc octubre de 1686 el valor de la plata en Castilla, se
reajustaron los cambios en el Reino de Valencia, por la Pragmática dada por el
virrey y capitán general conde de Cifuentes en 1687, estableciéndose las siguientes
equivalencias :
Reales d e a ocho mejicanos y sevillanos y escudos d e l e y y peso
legítimo
Reales de a cuatro y medios e s c u d o s . .
Reales d e a ocho d e la nueva fkbrica, d e l e y y peso d e dicha Pragmática, de 14 d e octubre de 1686
Reales d e a cuatro..

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

10 sueldos
9
15
7

-

6 dineros.
0
8
10

-

Se prohibia el curso en Valencia de los reales de a ocho segoi~ianosde la fábrica
antigua y de los peruleros y de columnas o pilares (1).
El virrey conde de Cifuentes informó en 1687 al Consejo de Aragón sobre los
daños que la Pragmática de 1686, dando más valor a la plata, habia ocasionado en
el comercio valenciano; proponía los medios más adecuados para atenuarlos (2).

Cerdeña y llallorca enviaban en tránsito para Madrid mercaderías diversas,
que se pagaban en plata doble. Esta plala doble llegaba a su vez a Valencia procedente de las mercaderías valencianas enviadas a la Corte. Quienes habían de
trasladarse a ésta obtenían de los mercaderes moneda castellana, entregándoles
letras o plata valenciana, con lo que la moneda de Castilla era considerada también
como mercadería, cuyo valor dependía de aquel juego, por lo que no se le podía
poner precio fijo.
(1) Real prugmálica manada publicar per lo Excellenlissim comple de Cifuenles, Virrey, y Capilb General
en la present Ciulat, y Rqgne de Vulenria. En que es dona forma al rlalor de la Aloneda Castellana y a la Plala
obrada y per obrar. En Valencia: Por .Juan L.orenqo Cabrera, delante el Palacio Argobispal año 1687. Por
ella se reducfa el valor de la corona o escudo a 19 reales y G dineros y el medio escudo a 9 reales y 9 dineros.
Citala GENOVÉS,en SU Cafalech descripliu de les obres impreses en llengua valenciana, tomo 1, phg. 274. Un
ejemplar en la antigua colección Miguel Martl, Valencia; tiene ocho hojas.
(2) A. C. A. Consejo de Aragón, le$. 597, núm. 30 (1-3); num. 598, núm. 4 (1-9).

LA S I T U A C I Ó N M O N E T A R I A EAT E L R E I X O D E V A L E N C I A (1621-1700)
Falcó de Belaochaga lo reficre así en su ((Parecer y aoto dió Don Felix Falcon
de Belaochaga en la Junta que el E ~ m o .Sr. Condt de Cifuentes, 'lrirrey y Capitán
,
formar ... sobre t l txpcdiente que se debe fomrir en la
General de este R ~ y n o mando
ocurrencia de aber S u hlagestad manclaílo subir en Castilla d iialor del íloblon y el
marco de la plata, assi en pasta como amonedar10 conforme la real I'ragmafica prrblicada en Madrid a 14 de octubre del año pasado de lG86 y le manifiesta a la ilustre
ciudad de Valencia de s u orden por cuya represeniacicin e interes asistió en dicha
Junta, donde dice que en aquel tiempo eran lo mismo 10 reales castellanos en
moneda valenciana que un real de a ocho y escudo de plata, como se a provado.,
Añadiendo: ((Solopuede aver una duda y es que la moneda castellana jamás entrará
en este Tleyno, aunque se le de valor determinado, porque Cerdeña y filallorca
se dexan aqui los precios de las mercadcrias que traen, para que se transporten
a Madrid, por las dependencias que alli tienen y lo mismo es en las cantidades
procedidas de la Cruzada, Subsidio, Escusado, Despacho de Roma, Rentas Reales y de Señores particulares que viven en Castilla, salarios y gajes del Consejo
Supremo de i2ragÓn y gastos de los particulares que van a la Corte para cuyos
pagos tomando las correspondientes letras de los mercadercs y recibiendo aqui el
dincro en plata valenciana la pagan en Madrid en plata doble; por lo qual consumiendose en esto todo lo que se saca de las mercaderias que se llevan de Valencia
a Madrid, no queda para traerse de alla a este Rcyno, quedando frustrado el intento
que se tuvo en ponerle precio fixo))(1).
Félix Falcó de Belaochaga fue el autor del Arbol Genealógico y cronológico
de la sucesión de la Alonarquía, impreso en Valencia en 1704.

Se labró plata valenciana por cuenta del rey en 1686, con lo que terminaron
las emisiones de cuño comenzadas cn 1682, extendiéndose en 19 de octubre de 1688
la certificación de la entrada de aquel metal para los reales o dieciochenos, siendo
maestro de la Ceca don Luis Escrivá de Romaní y Sans, Zapata y Beltrán, señor
de las Baronías de Argilita y Beniparrell.
Era guarda Gerónim Antonio Aulles, y maestro de la fundición Gerónim Vives
y Joan, y subdelegados suyos, respectivamente, Geraldo Nieto y Lloren$ Simeón;
Joan Batista Nada1 era maestro de la balanza y Gaspar Lleó ensayador.
L a situación creada en 1686 fue atendida por el Consejo de Aragón, que trató
sobre plateros, fundidores y los problemas de la moneda, así como acerca de los
informes del virrey en la demanda de Jerónimo Guaras y otros terciopeleros, del
estudio de la reforma de la moneda y otros comunicados, del mismo lugarteniente,
sobre los perjuicios que había ocasionado en el comercio la citada Pragmática
publicada en Madrid en 1686 (2).
(1)
(2)

P4g. 27 y 28.
A. C. A. Consejo de Aragón, leg. 598, núm. 6-9, 10 y 11 (1-57, 1-63).
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Por Decreto de 16 de marzo de 1686 fue autorizado el batimiento de 12.000 libras
de vellón, labrándose desde 20 de mayo de aquel año hasta 26 de abril del siguiente.
Por otro Decreto de 29 de junio del mismo 1687 se acuñaron otras 12.000 libras.
E l virrey expuso al Consejo de Aragón los motivos que había tenido para proceder
a estas labras (1).

E l aumento del valor de la plata en Castilla dificultó la acuííación del dieciocheno en Valencia. Por ello, el Consejo de Aragón elevó el rey súplica para que Pedro
Tomás, monedero de la Ceca de Valencia, pudiera sacar de Castilla la plata necesaria para un batimiento (2). La falta de moneda se resolvió con la acuñación de
oro. E l virrey propuso en 11 de mayo de 1688 que en la Ceca se recibieran los doblones cortos para refundirlos y labrar nuevos (3).
E l mismo Consejo estudió los inconvenientes que surgieron en Valencia por
la nueva moneda (4); el Concejo de la Ciudad deliberaba sobre el particular en
18 de junio de aquel aíío ( 5 ) .
Acordada, por fin, la acuííación de oro se batió en dobles escudos, escudos
y medios escudos. Orellana, en su T'alencia antigua g moderna, recogió la noticia
así: ((Por remate de nuestra calle de la Seca, añado que en el aíío 1688, en 1689,
se hacia batirnento. De que especie: assi dice el Manual de la ciudad N. 213.
A n y 1688 en 1689. Dia 19 Jriny 1688. Nominacio dels que han de asisfir en la Seca
a les lliurances del batiment (le Doblons. Es fabrica la nova moneda de Escuts, migs
Doblons, o Quarfs Doblons (6).

E l dihuyié valenciano, de las acuñaciones que se hicieron con la desmonetización de la plata de molinillo, tuvo gran expansión. De 1681 hay una pieza en el
Museo Arqueológico Diocesano de Lérida; en colecciones de Vich, Barcelona y
otras ciudades se hallan ejemplares recogidos, sin duda, en el país; de 1691, en
Pamplona -Cámara de Comptos-. E l último decenio del siglo vio activas labores
de l a Ceca. Las acuñaciones, comenzadas en 1682, no habían sido suficientes y
ante la extracción de la moneda del Reino se hicieron necesarias otras.
(1) A. C. A. Consejo de Aragón, leg. 598, núm. 3 (1-4).
(2) A. C. A. Consejo de Aragón, leg. 597, núm. 29 (1-21).
(3) A. C. A. Consejo de Aragón, leg. 598, núm. 1 (1-2).
(4) A. C. A. Consejo de .4rag6n, leg. 598, núm. 2 (1-2).
(5) Archivo hIunicipa1 de Valencia. hfanuals de Consells. niim. 213, anys 1688-1689.
(6) Estos doblones se refundieron en 1693 para nueras labras.

L A S I T U A C I ~ NMONETARIA EN EL REINO DE VALEIL'CIA (1621-1700)
Los gastos extraordinarios por festejos reales se cubrian con imposiciones
especiales; asi se ve en las Fiestas y Torneo en \'alencia con motiao del cnsamienln
de Carlos II con ,I!aria Ana de Neuburg (1).
La ciudad, en 10 de mayo de 1690, recibió I<eal carta participando que el
rey iba a contraer nuevas nupcias con doña María ilna'de Neohiirgo y solicitando
se hicieran los acostumbrados festejos, que dehian ser pagados por la Clavería
Comuna mediante la imposición de tres sueldos sobre cada cántaro de aguardiente
que entrara en la ciudad, y que si no había bastante dinero, se tomara a censo
la cantidad necesaria. E n 17 de julio hubo toros.

E n 31 de agosto de 1691 el virrey hizo un contrato con I'edro Tomás, arrendatario de la Ceca, ante el notario José Redó, para la acuñación de 28.000 libras
de vellón, por cuenta de Su Majestad.
Estas labores se llevaron a cabo de 1693 a IGBB; la ley cra de un dinero y 12 granos (2). E n 1690 se habian labrado diizerets o menuls (3).

Obtenida la autorización real, se firmó contrato en 21 de mayo de 1693 ante
el notario llatias hlbiiiana para acuñar 100.000 libras de vellón y 28.000 de plata,
arrendando el virrey, marqués de Castel-Rodrigo, la acufiación a Pedro Tomás;
era ensayador Bartolomé Beltrán Fauria; de estas labras se rindieron cuentas en
1698 por orden del entonces virrey don iZlonso Pércz de Guzmán el Bueno (4).

Entre 1693 y 1697 se labraron los marcos de plata que se citan:

(1) Véase Ensayo de una bihliogrnjia dr libros de fiestas r~lrhradasen T'alenria y su antiguo Reino, por
CARRERES
Z A C A ~(Valencia,
S
1926).
SALVADOR
(2) A. R. V., M. R. C. 8.596.
(3) En anverso: + CAROLVS, busto a la izquierda. En reverso: el de los dineros de Jaime 1. En la
orla, 1690. Publicado por H e ~ s s :I)escripciOn, tomo 11, p8g. 201, núm. 7, 1. 102.
De aquellos años es la Relación de censo de la escribanía de la casa de la moneda de Valencia a favor de los
adminisfradorrs dr los hirnes de Joaquin y Narciso fiíoliner. En l'alencia, 21 abril 1693. A. R. V. Real .Justicia, libro 1.0 Año 1708, folio 54, núm. 18.
(4) Apbndice, doc. 11.
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Según deliberación de la ciudad de 9 de mayo de 1693, consta que entonces
se estaba haciendo batimiento de 12.000 libras de moneda de vellón; como lo refiere
también Orellana en su Valencia antigua y moderna.
En el contrato de 24 de mayo de 1693, ante Matías Albiñana, escribano público,
se detalla la forma de hacer las libranzas de moneda: ({Otrosique para mayor inteligencia se deben notar que de cada marco de plata, que son ocho onzas, se sacan
a justo peso 115 dieciochenos, que son ocho libras, 12 sueldos seis dineros (1).

E n 9 de mayo de 1693 el Concejo de la Ciudad deliberaba sobre la situación
monetaria. La Junta de Moneda, en aquel ario, emitía dictámenes sobre aquella
situación, con el parecer de don Juan de la Torre, don Mate0 Rodrigo, don Ludovico de Chaverchech, don Pedro Pardo de la Casta, baile general; don Donato
Sánchez del Castellar, don Alonso hlilán de Aragón. Se ocuparon de la extracción
de moneda del Reino en dicho año.
La escasez del vellón propio y la ocupación por los franceses de varias plazas
del Principado, originó la introducción del de Cataluña. El virrey de Valencia
dio cuenta al Consejo de Aragón de los daños que ocasionaba aquella introducción,
no sólo de vellón catalán, sino del de otras partes (2).
Entonces se imprimió la Real pragmatica y Sancio, manada publicar per l o
Ilustrisim, y Excelentissim Senyor Don Carlos liornodei, iiIoura, Corte Real, y
Pacheco, Marqués de Castel-Rodrigo, y Alrnonazir, etc. Virrey, y Capiia General
de la Ciufat, y Regne de Valencia. A b la qual se prohibeix el us de les monedes de
ardiis, y migs ardiis de Calalunya, y alires de ello de Iuica, g de fora el Regne de
Valencia. E n Valencia: I'er Vicent Cabrera, Impresor, y Llibrer de la Ciutat, en
la Placa de la Seu. Any 1694 (3).
El marqués de Castel Kodrigo informó después al Consejo de los efectos de la
citada Pragmática (4).
Una certificación del escribano de la Ceca da fe del encerramiento de 1.684 marcos y medio de dineros de vellón, ctbons y ben acabats batuts e delliurats en dita
Seca en quatre delliurancesv; al dorso se lee: ((Suma universal dels lliuraments
com se nota atras página 1.8 en quatre liuraments de billó. DCLXXXiiij marcs
iiij onzes.,

(1) En el Archivo Histórico Nacional se conservan los tres volúmenes titulados Libros de cuenlas de la
a Valencia. Tres cuadernos, aíros 1692-1702. hls. en papel,
fabricación de moneda de oro plata en ln ~ e 6 de
folio, encuadernación en pergamino, sig. 551-53-R. Utilizados en el articulo titulado Documentos sobre el
reinado de Carlos 11. Rendición de cuentas de la Ceca de Valencia en 1693-1700, en Nvnrrs~a(1956), p8ginas 19-30.
(2) A. C. A., Corona de Aragón, lee. 597, núm. 5 (1-14).
(3) En cuatro hojas. Cítala GENOVESS,
en su Calalech descriptiu, 1, 281.
(4) A. C. A., Corona de Aragón, leg. 597, núm. 6 (1-7).

L A SITUACIÓN MONETARIA EN E L REINO DE VALENCIA (1621-1700)

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

Suma universal de la moneda es exida grasa de ley..
Suma universal de la que es exida magra de ley.. ....................
Avansa lo grasso

......................................
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EN

1693, 1694

Y

1695.

De 21 de octubre de 1693 a 12 de diciembre de 1693 las entradas de oro en la
Ceca hechas por Vicente Estopiñan ((en doblones cortos, rompidos y apedazadosn,
sumaron 323 marcos y seis onzas.
De 7 de noviembre de 1693 a 19 de diciembre de 1695 las libranzas o salidas
de oro hechas por el platero Vicente Garcia ascendieron a 325 marcos. En los meses
de enero y febrero de 1696 entregó hlartin Estopiñan 30 marcos. De 12 de enero
a 18 de abril se libraron en la Ceca 29 marcos ocho onzas.
A partir del 18 de abril, por enfermedad, sin duda, del platero Vicente García,
se interrumpen las emisiones hasta el mes de junio siguiente, en que, por fallecimiento de éste, se hizo cargo de las libranzas Pedro Tomás.

De 8 de junio de 1699 a 13 de octubre de 1700, Martin Estopiñan entró en la
Ceca 323 marcos. De 19 de junio de 1696 a 25 de agosto de 1700 las libranzas
o salidas de oro en escudos amonedados ascendieron a 316 marcos. En 1 de noviembre de 1700 murió Carlos 11.

Las libranzas de Pedro Tomás, subdelegado de maestro de la fundición, fueron
las siguientes :
1698:
1698:
1698:
1690:
1699:

415
352
122
611
149

marcos
marcos
marcos
marcos
marcos

de
de
de
de
de

dieciochenos
dieciochenos
dieciochenos
dieciochenos
dieciochenos

en
en
en
en
en

10
14
18
1
15

de
de
de
de
de

julio.
julio.
julio.
junio.
junio.

La certificación notarial sobre el bafiment de reals es del año 1702: ((Conte
apart del batiment de plata valenciana que se fabrica per conte de Sa hlagestat
y Decret del Senyor Virrey, per Don Juan Milá de Aragó, Receptor de la Bailia
general* (1).
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Estas acuñaciones se hicieron por cuenta de Su Majestad, según se contiene
en el capitulo 12 del auto de asientos que hizo Pedro Tomás, de las 100.000 libras
de vellón (1). Con ellas la Hacienda obtenía grandes beneficios en los momentos
en que la guerra con Francia originaba cuantiosos gastos a la Corona.
Diversos papeles del Archivo del Reino de Valencia contienen las certificaciones de la acuñación de vellón por Pedro Tomás, en arriendo, de 3.834 libras:
((Libramiento y facultad de poder fabricar cien mil libras de vellón y veinte y
ocho mil de plata moneda valenciana, concedida por el Excmo. Seiíor RZarques
de Castcl Hodrigo, Virrey de Valencia, a Pedro Tomás. La Cuenta del vellon de
Pedro Tomas y certificacion del 24 de marzo de 1698.)) Era ensayador Bartolomé
Bertrán Fauria; el Libro del bafimento de la moneda calalana que corre por cuenta
de Pedro Thomas, trata de la moneda hecha para pagar a ciertos jinetes catalanes (2).
En el manuscrito Sucessos fatales de esla Ciudad y Reyno de Valencia, O puntual
Diario de lo sucedido en los Años de el Señor de 1712, 1713, 1714 y 1715 y algunos
del año 1716 y de 1717, 1718, se lee lo siguiente:
((Un papel de moneda valenciana: Yo leí un papel impresso en foleo curioso,
que contenía las curiosidades de la liga que tenía la plata para hazer moneda valenciana de diezyocho dineros y de los dineros de cobre, que liga tenian de plata
y de cada marco quantos se sacavan y que costava, y lo que tenia el Rey del
batimento y por haverme quedado una memoria lo escrivo por curiosidad. Dezia:
sDiesiochenos. De un marco de plata, que son ocho onqas y valia ochenta y
quatro reales castellanos, se sacavan en Valencia ciento y dies diesiochenos, hasta
ciento y catorse; que cada uno vale un sueldo y seis dineros o tres quartillos castellanos; el valor intrinseco de cada uno de los diesiochenos, era de catorce a dies
y seis dineros; de señoreaje y braceaje se pagavan trece reales y medio.
))BZenudos o dinerillos. Cada marco de cobre se ligava en Valencia para hazer
dineros, con doze granos de plata; gastos del braceaje tres sueldos nueve dineros
por marco 4 onzavos; y todo el coste treze sueldos, nueve dineros y siete onzavos.
))Un marco de vellon de Valencia valia ocho libras ocho sueldos; se sacaban
quatro papeles de menudos y ocho sueldos.))
((Esto noté del papel y me pesó no quedármele, pero por no darle pesar, pues
no tenia otro, se le bolvi que harto lo siento, pues con los demas papeles se habra
perdido papel tan curioso))(3). La talla varió desde 103 piezas por marco a 110, 112
y 114, llegando en 1693 a 115.

1682. Josep AZoner, subdelegado de mestre de fundició.
1682. Barlomeu Roser, administrador del batiment.
1691. Gaspar LleO, ensayador.
(1) A. R. V., M. R. C. 8.598, y ApBndice, doc. 111.
(2) A. R. V., M. R. C. 8.597.
(3) Biblioteca Universitaria de Valencia. hfs. 456, fol. 479.

LA SITUACIÓN ICIONETARIA E N EL REINO D E VALENCIA (1621-1700)
Barfomeu Nadal, mesfre de la balan~a.
Lloren~Simeon, ensayador.
Josep h'adal, coadjutor.
Ralisfa Nadal, mesfre de balanca.
Geroni Vives y Joan, mesfre de fundició.
Vicenf Garcia, subdelegado.
iilatias Albiñana, notario.
En 10 de junio de 1696 se hizo cargo de las libranzas o salidas de oro, por
fallecimiento de Vicente Garcia, platero, Pedro Tomás, encargado del
batimiento del vellón.
1608. Forfunafo AñQn, escribano.
1698. Joan Gabriel Gomcs y Anfoni ,%iillas, guardas.
1698. Barlomeu 13erfran Fairria, ensayador.
1691. Josep Redó, notario, ante quien se extiende el contrato de la acuñación
de 28.000 libras de vellbn.
1699. Pere Tomás, subdelegado de mrsfre (le funrlició.
1702-1708. L). Juan AIila de Araq(jn, receptor general de la Bailía.
1702. Balfasar hlarco. YacO en 26 de abril.

1691.
1693.
1693.
1693.
1693.
1693.
1693.
1696.

De 15 de diciembre de 1700 a 31 de marzo de 1702, Martin Estopiñan entró en
la Ceca 70 marcos de oro. De 4 de noviembre de 1700 a 8 de abril de 1702, se libraron en escudos 79 marcos de oro por Pedro Tomás, subdelegado de maestro de
la fundición a llartin Estopiñan.
En este reinado eran monedas de cuenta el sou y la lliura; efectivas de vellón
el mrnrrt o dincr; de plata, el norienct y dihrryfé y el doble ditiuyfé de las acuñaciones
de molinillo; de oro el medio escui, escut, doblú, dobló d'a quafre y doblo d'a huit.
Al morir Carlos 11 la Ceca estaba batiendo escudos. El marco de oro tenia esta
división: ocho onzas de cuatro cuartos, de cuatro adarmes de 36 granos. E n el
numerario valenciano había doblones, fundidos en 1693, y escudos, llamados
también medios doblones y cuartos de dobl9n o medios escudos. La talla del escudo,
en 1693, era de 70.
La plata de toda fineza se dividia en 12 dineros de ley y el dinero en
24 granos.
El escudo o medio doblón tenia en el reverso los palos de Aragón, en rombo,
y el medio escudo o quart de dobló, las armas reales, en timbre.
Las fechas de libranzas de escudos a nombre de Carlos 11 fueron:
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.......................

1700.-Noviembre, 4
Diciembre, 29.. .....................
1701.-Febrero, 1 ..........................
Abril,8 ............................
.Julio, 7 ............................
Julio, 29
Soviembre, 21 ......................
1702.-Enero, 28 ..........................
Abril, 8

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

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

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 Exellentissimo senyor don Pedro Paxardo, Zuñiga, y Requessens,
Marques de los Velez, y de Molina, Marques de iilartorell, señor de les Baronies de Castellvi,
de Rosanes, hlolins de Rey, y altres en lo Principat de Catalunya, Adelantado major del
Regne de Murcia, Marquesat de Villena, Arcedianato de Alcaraz, Camp de Montiel, Serra
de Sigura, y sos districtes, Lloctinent y Capita general en la presente Ciutat y Regne de
Valencia: Que per quant en la Crida publicada en vint y dos dies del propassat mes de setembre, sobre la manifestacio de la moneda falsa, y demes coses en ella contengudes, se dispon
que als puestos senyalats, y especificats en dita crida se haja de portar, no sols la moneda
de menuts, que notoriament constara esser falsa, sino tambe la dubtosa, y que axi pera
rebre la dita moneda dubtosa, com pera rebre la falsa, se senyalen en ella certs puestos, y se
ha dificultat si les persones que asistixcn en ells tindrien facultat de decidir y declarar les
diferencies y litigis que entre los particulars se poden oferir, sobre si es deu, o no rebre la
dita moneda dubtosa; y conve que en aqo hi haja declaracio, pera llevar t o t genero de dubte,
jatsia en dita Real Pragmatica estiga prevengut tot. Pcrco sa Excellencia a b vot y parer dels
Nobles, y magnifichs lo Regent la Real Cancelleria y Doctors de les tres Sales de la Real
Audiencia (sens derogacio de lo contengut en dita Real Crida, ans a major corroboratio de
aquella) proveheix, ordena y mana lo seguent:
Primerament, per quant los Iurats de la present Ciutat han ofert a sa Excellcncia, que
la moneda falsa ques manifestara, la compraran com a coure, y pagaran encontinent a raho
de sis sous per Iliura: y pera este efecte han suplicat prorrogas lo plazo contengut en dita
Real Crida pera la desus dita manifestacio. Ab la present prorroga, y en quan menester sia
concedeix de nou tot lo present mes de Octubre, pera ques faca la dita manifestacio en la
forma contenguda y especificada en dita Real Crida.
Item estatueix. ordena y mana que les persones senyalades, que asistiran en los llochs
publichs de la present ciutat, $0 es, lo Almodi, placa de la Seu, Llonja del oli, carniceries
majors, y lo Mercat de la present Ciutat, tinguen facultat pera decidir y determinar si la
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moneda de menuts, sobre la quai se disputara, entre qualsevol particulars es bona, y de bona
calitat, o falsa, de manera que se haja de estar a la declaracio de aquelles, faedora de paraula,
y sens escrits, vista, y examinada la moneda conforme sa pericia, a la qual declaracio se haja
de estar, sens que della es puixa interposar apellacio, ni rencors, ni valerse de remey algu
contra ella, de paraula, ni per escrits, sino que fentla de que es,falsa la moneda, se haja da
tallar, y restituir en continent a la persona de qui sera, o pagarla com a coure, segons ha ofert
la dita e present Ciutat; Y si fara declaracio de que es bona y llegitima, tinga obligacio de
rebrela la persona que la haura de haver, sens que puixa an ningun pretext recusarho, ne
impedirho, sots les penes reservades a arbitre de sa Excellencia y Real Consell.
Item proveheix, ordena y mana, que la mateixa facultat y en la mateixa forma tinguen
les persones que pera este efecte asistiran en la Seca de la present Ciutat, la qual dure no
sols per lo temps novament concedit pera la dita manifestacio, sino despres, fins tant aitra
cosa sia ordenada per sa Excellencia y Real Consell.
Item proveheix, ordena y mana, que ningu puixa esser obligat a rebre en sa casa pagament que excedeixca la suma de deu lliures; sino que la persona que haura de rebre lo diner,
tinga facultat de obligar a qui fara lo pagament, y donara dit diner, a que-1 porte o la
Taula de Cambis de la present Ciutat, pera ferne en ella entrada dell, o als dits puestos, o
qualsevol de aquells hon estaran dits examinadors, pera que examinen y conten la moneda,
y decidixquen la que sera bona y rebedora, con se ha dit en lo capitol segon de la present
Crida; de manera que no portantho a una de dites dos parts pera dits efectes, encara que
deixe la moneda en casa de qui la ha de rebre lo qui la ha de pagar no reste lliure de la obligacio de pagarla, no entenent ab aco llevar ai que ha de pagar, la facultat de fer lo pagament
per dita Taula.
Item, que per lo treball que tindran los dits examinadors de la moneda dubtosa, se-1s
haja de pagar per cada una de les parts a raho de un diner per lliura; co es, una meaila per
10 que ha de pagar, y altra per lo que ha de rebre lo dit pagament, y no mes.
Item, per quant haventse de donar la moneda de menuts en dita forma, no pot seguirse
pejuhi, ne incomoditat alguna de que-S faca lo pagament en menuts mes que en plata valenciana en les coses inferius especificadores, estatuheix, ordena y mana, s u e de- huy avant
en ningun contrate de compra y venda de les coses de menjar y vestir ni en altres mercaderies y vendes, y qualsevol bens mobles, se puixa oposar pacte per escrits, ni de paraula, de
que se haja de fer lo pagament en plata valenciana, sots decret de nullitat del tal pacte; ans
be reste en facultat del que ha de pagar, no obstant aquell, de fer lo dit pagament en moneda
de menuts, en la forma sobredita.
Item, que ninguna persona ab pretext de que el pagament no se li fa ab moneda de plata,
se puixa escusar de vendre dites coses y mercaderies, sots pena de vint y cinch lliures, aplicadores com en la altra Real Crida, y aitres penes majors y ~ m e sgraves, arbitre de sa icellencia y Real Consell, eo de qui jutjara la causa.
E perque vinga a noticia de tots, e ignorancia no puixa esser allegada, sa Excellencia
mana fer, y publicar la present Real Crida per la present ciutat de Valencia, y llochs acostumats de aquella y demes parts hon sia necessari, y convinga.
El Marques de los Velez y Adelantado.
V.
Don Gaspar Tarrega, Regens.
V.
Don Pet. de Borja, Loc. Gen. Thes.
V.
Don Patrus del Rejaul.
V.
Don Onofr. Barth. Ginart.
V.
Don Andreas Sans.
V.
Don Petrus Sans.
V.
Don Christ. Crespi de Valdaura.
V. Ortiz Reg. Fisci advoc.
Don Franciscus

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

Don Jo. Hieronymus Blasco.
Don Balth. Sans.
Polo.
Don Guill. Raym. Mora.
Don Franciscus Sancho.
Don Mich. Jo. Gamir.
Don Vin. Paulus Pellicer, R. P. Ad.
Alreus.
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Die vj Octobris M.DC. trigesimo quarto, Retulit Pere Pi, menor, Trompeta Real g sindich
desta Ciutat, el1 en lo dit dia haver publicat esta Real Crida en dita Ciutat, y llochs acostumats della, ab trompetes, y tabals, segons es de estil. Ysoba Scriba Regestri.
Biblioteca Universitaria de Valencia, tomo 2 de Pragmaficas del Reyno de Valencia, sig. M.
168, núm. 7.

Es de observar q u e e n t r e los miembros del R e a l Consejo figuran Onofre Bartolomé Ginart, a u t o r del Repertori per orde alphabetich dels furs, capitols
fins
les Corts del any 1604 (Valencia, P e d r o Patricio Rley, 1608), y Guillem R a m ó n
Mora de Almenar, q u e escribió el Volum e recopilacio de tofs los furs y acfes de Cort
de la Depufacio y Generaliiat de la Ciutat y Regne de Valencia (Valencia, Felipe
Mey, 1625).

...

...

Jhs. Marfa Jph. E n 24 días del mes de Marzo del año pasado de 1698 de orden del excelentissimo señor don Alonso Perez de Guzman el Bueno, virrey de esta ciudad y Reyno de
Valencia, Batholome Beltran Fauria ensayador de la seca y Casa Real de la Moneda de esta
ciudad, formo la quenta del vellon que labro Pedro Thomas, segun asiento, cuia quenta
se puso en el suppremo Consejo de Aragon y fue de tenor siguiente:
SUPUESTOS
1. Primeramente se a de suponer por cierto que en 24 días del mes de Mayo del año
passado de 1693 Pedro Thomas Ciudadano hizo asiento con el Excelentisirno Señor Marques
de Castel Rodrigo y Almonacid, Virrey entonces de esta ciudad y Reyno de labrar cien mil
libras moneda dineros de vellon con escritura que paso ante Matias Albiñana, escrivano
publico en dicho dia.
2. Otrosi, que el dicho Pedro Thomas se obligó a dar y pagar a su Magestad (Dios le
guarde) la séptima parte de dichas cien mil libras, moneda dineros de vellon.
3. Otrosi que al dicho Pedro Thomas para facilitarle el que pudiese hazer la Provicion
de los metales, de cobre y plata para labrar dichas cien mil libras moneda dineros de vellon
se le anticiparon seis mil libras moneda de este Reyno.
4. Otrosi, consta por dicho auto de asiento, que el dicho Pedro Thomas avia de labrar
treinta y cinco mil libras de moneda Plata de este Reyno, cuya fabrica avia de ser por
quenta de su Magestad.
5. Otrosi, se capitulo que el dicho Pedro Thomas hubiese de satisfacer las 20 mil 285 L 14,
3 es a saber las seis mil1 de anticipacion y las 1 4 mil 285 L 14, 3 septima parte de las cien
mil Libras y despues de fenecidos los dichos Batirnientos de vellon y plata, porque para la
fabrica de las 35 mil Libras de Plata se tubo consideracion a que era menester mucho caudal
para comprobarla debiendose consumir en dicha cantidad quatro mil trecientos veinte y
un Marco cuyo coste excederia de nuebe mil doblones y se suponia que en dos vezes con el
referido caudal podria conduzirse la dicha plata de Castilla a Valencia.
6. Otrosi se capitulo en el 15 articulo de dicha escritura que todos los gastos que se
ocasionasen en la saca de la Plata para las Cien mil Libras dineros moneda de vellon y treinta
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y cinco mil1 de plata, viniesen a cargo de su Magestad excepto los portes que fuesen al de
Pedro Thomas.
7. Otrosi en el articulo 16 de dicha escritura se expreso que en caso de no obtenerse las
licencias para la saca de la Plata Pedro Thomas quedase fuera de la obligacion tanto en la
fabrica del vellon como en la de la Plata y con estos supuestos se entrara con alguna mas
claridad en la inteligencia de esta quenta.
Cargo que se haze a Pedro Thomas.-Cargo de anticipacion. Primeramente
se le haze cargo a Pedro Thomas de seis mill libras moneda de Valencia, las
quales sc le anticiparon para la compra de cobre y plata para la fabrica de
las cien mil libras moneda dineros de vellon segun en el artfcuIo segundo
de dicho auto de assiento pareze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

.

..

.

. ..

..

6.000 L.

Cargo de la septima parfe.-Otrosi, se le haze cargo al dicho Pedro Tomas
de catorze mill doscientas ochenta y cinco libras catorze sueldos y tres dineros moneda de Valencia las mismas que a frustado la septima parte de las
cien mill libras moneda de vellon, que consta averse fabricado y se obligo en
el Capitulo primero de dicho auto, con la nota de depositar ambas cantidades
fenecidos los batimientos de vellon y plata y no antes por considerar como
advirtio arriva que para la compra de la plata en los Reynos de Castilla, y
que avia de fabricar en deziochenos, avia menester largo caudal.. . . . . . . . 14.285 L. 14

..

.

20.285 L. 14
Por manera que todo el cargo que se debe hazer a Pedro Tomas son veinte mill doscientas
ochenta y cinco libras catorze sueldos y tres dineros como aparece dc la suma.
DESCARGO Y DATTAS POR PEDRO TOMAS
Parfida pagada al Sr. Marqués de Casfel Rodriga.-Primeramente se le
deven admitir en legitima datta y descargo a Pedro Thomas doscientas
ochenta y dos libras y tres dineros moneda de Valencia, pagadas al Excelentisimo Señor marqués de CastelRodrigo y Almonacid, Virrey entonces
de este Reyno en virtud de la Real Cedula de su hlagestad dada en Madrid en 21
de Abril del año passado de 1692: Libranza o delliberacion de la junta Patrimonial de 17 de septiembre de dicho año y carta de pago de dicho excelentisimo Señor Marques de CastelRodrigo de dicho dia de 17 de septiembre
.
que passó ante Andres Matoses escrivano publico donde consta largamente..

.

Partida pagada a Don Joseph Monflorit para el sustento de 25 soldados de
se le deben admitir el dicho Pedro Tomas en legitima
data y descargo, dos mil doscientas cinquenta libras moneda de Valencia,
que dio y pago a Don Joseph Moníiorit, pagador de la gente de guerra de este
Reyno, en virtud de Real Cedula despachada en Madrid en 12 de Noviembre 1692 y Decreto del Excelentisimo seííor Marques de Castel Rodrigo de
primero de Henero 1693 y recibo al pie de dicho hloníiorit, la qual cantidad
sirvio para el sustento de los veinticinco soldados de a cava110 que vinieron
de Cataluña, agregados a las Guardas ordinarias y para el año de 1693. . ..
a caval1o.-Otrosi

. ..

Pagado al mesmo para el vestuario de dichos soldados.-Otrosi, se le deven
admitir en legitima Data descargo al dicho Pedro Tomas ochocientas libras,
moneda de Valencia que dio y pago a Don Josep Moníiorit pagador de la
gente de guerra de este Reyno en virtud de cedula Real, despachada en
Madrid en 21 de Henero 1693 y recibo al pie por dicho Moníiorit, Decreto de

282 L.
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dicho excelentisimo señor Marques de Castel Rodrigo de 10 de Noviembre
de dicho año, la qual cantidad sirvio para vestir los 25 soldados que vinieron
de Cataluña y se agregaron a los guardas Orden y provehirles de armas,
consta de dichos instrumentos.. .........................................
Pagado para el sustento de los 25 soldados de caballo.-Otrosi, se le deven
admitir en legitima Data y descargo, al dicho Pedro Thomas dos mill doscientas cinquenta libras moneda de Valencia que dio y pago al dicho Dn. Joseph
Monflorti pagador de la gente de guerra de este Reyno en virtud de la Real
Cedula, despachada en Madrid en 2G de 1-Ienero 1694 y decreto del Excelentisimo señor Marques de CastelRodrigo y Almonacid de 9 de febrero dicho
año y recibos de dicho hlonflorit al pie de dicho decreto, la qual cantidad
sirvio para el sustento de los 25 soldados venidos de Cataluña y para el
año 1694 ............................................................
Por lo mesmo.
Otrosi, se deven admitir en legitima data y descargo al dicho Pedro Tomas
dos mil doscientas cinquenta libras moneda valenciana que dio y pago al dicho
Don Joseph Monflorit pagador de la gente de guerra de este Keyno en virtud
de Real Cédula despachada en Madrid el primero de Junio de 1695 y decreto
del Excelentisimo Señor Marques de Castel Rodrigo de primero de Agosto
de el mismo aíio y carta de pago de Manuel Barber escrivano publico en dicho
dia, la qual cantidad sirvio para el sustento de los 25 soldados de a cavallo
que vinieron de Cataluña y se agregaron a las Guardas ordinarias ..........

800 L.

2.250 L.

2.250

Obras del cuartel y otras cosas.-Otro si, se le deven admitir en legitima
data y descargo al dicho Pedro Tomas tres mill ochocientas quarenta y
quatro libras siete sueldos y un dinero moneda de Valencia, que pago a
diferentes que se les estava deviendo, de resto y cumplimiento del Quartel
que se hizo para los soldados, fundicion para la Artilleria para Alicante en
virtud de la Real cedula despachada en Madrid en 26 de Henero 1694 y decret o del Exmo. Sr. Marques de Castel Rodrigo de 24 de setiembre del mismo
año y de las cartas de pago de cada una de las personas a quienes se hizo el
pagamiento segun lo dispuesto en el dicho Decreto, que por no dilatar la escri3.844 L. 7s. Id.
tura se omiten, las quales cautelas estan promptas al examen

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

Pagado a los soldados.-Otrosi, se le deven admitir al dicho Pedro Tomas
en legitima Data y descargo trescientas setenta y cinco libras moneda de Valencia pagadas a Dn. Joseph Monflorit, pagador de la gente de guerra de este
Reyno, en virtud de los decretos del Exmo. Sr. Marques de Castel Rodrigo
de 14 Sepbre y 14 de Octubre 1696 para la paga de los 25 soldados y por los
demas correspondientes y en estos decretos porque aun no avia venido la Real
Cedula, se expresan los motivos que tubo para estrechar a Pedro Tomas hiciese
el pagamento de estas dos mesadas que fueron las ultimas de su govierno.

...

Paga de los soldados.-Otrosi, se le deven admitir al dicho Pedro Tomas
en legitima data y descargo Dos mill sesenta dos libras diez sueldos moneda
valenciana, que di6 y pago a Don Joseph Rfonflorit, pagador de la gente de
guerra de este Reyno, en virtud de los derechos del Exmo. Sr. Dn. Alonso Perez
de Guzman, virrey de esta ciudad y Reyno; desde 10 de Noviembre 1696 y
el Último en 8 de setiembre 1697. Consta de ellos y de los recibos de Don Joseph
Monflorit, la qual cantidad sirvió para pagar los 25 soldados que vinieron de
Cataluña, siguiendo la planta en los Decretos y manutencion de ellos que dexo
puesto el exmo. Señor Marques de Castel Rodrigo y reducido al termino de
un año

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

2.06290:
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Gastos en la Seca y Cassa de Moneda.-Otrosi, se le deven admitir al dicho
Pedro Tomas en legitima data y descargo, quinientas cinquenta una libras moneda de Valencia y quatro sueldos: Las mesmas que a gastado en la Cassa
de la Moneda de esta presente ciudad, durante los batirnientos de las cien
mil libras moneda dineros de vellon del assiento hecho y en el batimiento
de la moneda catalana y otras estrangeras que se refundieron segun que
consta de diferentes libranzas formadas por el Noble Theniente del hlaestro
Racional de la Regia Corte que asistía como 3linistro Real y dava las
ordenes .............................................................

551:4:

Gastos extraordinarios en Castilla.-Otrosi, se le deven admitir al diclio Pedro Thomas en legitima data y descargo quatrocientas veinticinco libras
72 moneda valenciana que a pagado en los Reynos de Castilla, en Aduanas y
Guardas de ellas en la conduccion de la plata que a sido menester para el
batimiento de las cien mil libras moneda de vellon incluyendo en esta partida la que gasto en el Puerto de Requena, en la aprension que hizieron de
una carga de plata que conducia con sus despachos y sin motivo alguno se
hizo aprehension de ella obligando al dicho Pedro Tomas fuese a redimirla
con orden del Exmo. Sr. Marques de Castel Rodrigo virrey entonces y de
los ministros de la Junta de moneda a quien tocava.. .....................

425:7:

Depdsifo en poder de Estopiñan.-Otrosi, se le deven admitir al dicho Pedro
Tomas en legítima data y descargo mil1 libras moneda valenciana depositadas en poder de Martin Estopiiían para el trueque de los dobIones cortos,
rompidos y apedazados que recoge para librar en escudos de oro, porque las mill
y quinientas libras que la Illustre Ciudad presto para este efecto, en consideracion de la utilidad que se reconocio en esta acertada disposicion, no bastaban para dar expediente al comercio, se añadieron dichas mil libras para
que fuesse mas corriente el remedio del publico, sin esperar a que saliesse el
oro labrado, que el que tenia moneda sin uso, que es la rompida de oro, apedazada y corta .......................................................

1.000

Cantidad que de este caudal se ha de reemplazar al virrey.-Otrosi, se deven
al Esmo. Sr. Don Alonso Perez de Guzman, virrey de esta ciudad y Reyno
mill ciento veinte y cinco libras moneda de Valencia que ymportan las seis
mesadas que S. E. tiene buscadas a su credito para pagar los 25 soldados que
vinieron de Cataluña, a razon de ciento ochenta y siete libras y media moneda Valenciana cada mesada, hasta la ultima de febrero que hubo orden de
despedirles y aviendose pagado las demas de este efecto por no aver otros, se
avia de continuar lo mismo, quando Su Magestad mandare y, se le remplazen
para satisfacer a quien a presto el dinero.. ..............................

1.125

Resto.-Haviendo hecho el cargo a Pedro Tomas de la anticipacion que
se le dio en 24 de Mayo 1693 y del fruto de las cien mill monedas de vellon
de este Reyno que por auto de asiento dicho dia avia de hazer y concluyo ya
el de vellon, ambas dos partidas importan veinte mil doscientas ochenta y
cinco libras 14s. 3 y aviendo reconocido las cautelas del descargo, y pagos hechos, como otras partidas que se han considerado por precissas, conforme
parece en la serie de las datas. Resultaron buenas tres mil1 setenta libras
cinco sueldos onze dineros moneda valenciana con mas las mil libras depositados en poder de Martin Estopiñan, para el trueque de los doblones y esta
partida volvera de fondo quando cesare la fabrica de los escudos de oro, con
que se a ocurrido a la gran falta que ay de moneda en este comercio que por
ahora se mantiene con este arbitrio generalmente bien rezivido. ... Resto. 3.070L.5s. l l d .
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Depdsifo del resto.-En virtud de Orden como se dira luego, se depositaron
en la tabla de cambios y depositos de esta ciudad de Valencia tres mil1 setenta
libras en 29 de Julio 1698. Consta de la entrada por J u a n Nebot Caxero, y
fueron a vuelta de Dn. Francisco de Cardona Receptor de la Baylia general
en la forma siguiente:
De Dn. Francisco de Cardona Receptor de la Datlia General tres millia
setanta liures per mans dc Pere Tomas ciutada administrador dels batiments
de moneda de vello, les quals deposita a conte de les ganancies y vistretes
que toquen a sa Rlagcstat.
Feta entrada de tres mill setanta liures cn jornada de 29 julio1 1698.
Xebot Caixer .........................................................

3.070 L.
20.285 :S :4

Igualación.-Por
manera que para la igualación de esta quenta faltan
a depositar ..........................................................

5:11
20.285:14:3.

(Archivo Hist6rico Nacional, sig. 553 b. Ceca de Valencia.)

DOCUJIENTO 111

COPIA DE LA REALCARTA

DE A P R O B A C I ~ NDE LOS PAGOS IIECHOS POR EL ARRENDA-

TARIO D E L V E L L ~ N ,PEDRO
To~IAs,A

DEL

23 SOLDADOS
MARQUES DE CASTEL-RODRIGO.

DE

CARALLER~A,
POR

ORDEN

COPIA DE LA REAL CARTA DE A P R O B A C I ~ N
Madrid 9 de abril de 1698.
E l Rey, Illustre don Alfonso Perez de Guzman Primo mi lugartheniente y Capitan General.
Habiendose visto la quenta que con carta de 25 de Marzo passado para mi infracscrito
secretario remitisteys de lo procedido del efecto de los batimientos hechos cn essa Ciudad,
se ha reconocido que despues de satisfecho Pedro Tomas de las cantidades que de este efecto
dio con ordenes del Marques de Castel Rodrigo y vuestras, para la manutencion de los veinticinco cavallos; y las mill ciento veinticinco que en dicha Relacion se dize, buscasteys a vuestro
credito para el mismo fin, hasta ultimo de Febrero passado que se os dio orden para despedirlas como tambien las demas partidas que dicho Pedro Tomas h a pagado y bienen expresadas
por menor en dicha quenta sobran tres mill y setenta libras cinco sueldos y onze dineros, las
quales os encargo y mando deys orden para que luego se remitan al Secretario Don Francisco
Andres Sevillano Receptor de este mi consejo supremo, por mano de mi infrascrito secretario y assi lo ejecutareis y en virtud de la presente apruevo la referida quenta y es mi voluntad
que se tome la razon de ella en el oficio de Maestre Racional y assi lo dispondreis porque conviene que siempre conste de ella. Dattis en Madrid a nuebe de Abril mil seiscientos noventa
y ocho. =Yo el Rey.-Vidit Dn. Dominicus Calo Loeumt. T h e ~ gen^.^
.~
= Vidit Dn. Josephus
Rull Rey.=Vidit Comes e t Jorro Reg.=Vidit Marchio de Sardiniola.=Vidit Marchio de
Castellnovo. = Don Bartholomeus Ordovas comes de Villafrancha Secret. =Al TILe Don Alonso
Perez de Guzman Primo mi Lugartheniente y Capitan General en mi Reyno de Valencia.
Consta del Registro en el libro 16 de ordenes Reales en el folio 145 página 2.8 de aquel,
en el Oficio de Maestre Razional firmada la copia por el dicho y sellada con el sello de su oficio
en 24 de octubre 1698.
Echa difinicion en 6 de mayo 1700.
(Archivo Histórico Nacional, sig. 553 b. Ceca de Valencia, fol. 9.)

LEGISLACION MONETARIA

Las fuentes de la Legislación navarra
sobre delitos monetarios
Por Jaime Lluis y Navas

a) E n los inicios de la Reconquista se vivió en un régimen de conocimiento y
elaboración popular del Derecho, de un Derecho de naturaleza consuetudinaria y
que precisamente por asentarse en la costumbre resultaba de conocimiento general
y era plenamente vivido (1). Esta estructuracidn primitiva de la vida legal estaba
en consonancia y era consecuencia directa del estadio cultural entonces atravesado, poco dado a otras fórmulas técnicas, que hubieran sido inadecuadas a la
forma de vida, amén de difícilmente realizables por las dificultades incluso de
contar con técnicos capacitados para dotar a los estados cristianos de una estructura más desarrollada. A partir del siglo X, y asimismo en evidente paralelo con
el desarrollo general cultural, se inicia un movimiento dirigido a ir recogiendo en
textos escritos las reglas de vida y derecho. Esta tendencia se acentúa en las dos
centurias siguientes. Pero la labor recopiladora adolece de muchas lagunas. Éstas,
en parte quizá, obedecieran a que el redactor sólo recogería lo que considerara
normas básicas precisadas de especial constancia. Pero, además, su mismo carácter
consuetudinario y técnicamente poco elaborado daría lugar a muchas lagunas.
Estas abarcarían todos los aspectos en que la conciencia popular no tuvo ocasión
de pronunciarse de modo constante, concreto y directo. De ahí tambikn la importancia de la jurisprudencia como fuente del Derecho, pues las fazañas o sentencias
suplían las lagunas jurídicas, de conformidad, eso sí, con el espíritu popular del
Derecho, espíritu del que estarían dotados unos jueces que no eran letrados y sí
tan sólo miembros destacados de la comunidad local (2). Consecuencia de dichas
G A R C ~GALLO:
A
Curso de historia del Derecho espafiol, tomo 1, Madrid, 1949, phgi(1) Véase ALFONSO
has 160 y 161.
(2) Fenómenos similares podrhn apreciarse tambien en otros territorios españoles. A este respecto
t6ngase en cuenta que el presente trabajo forma parte de una serie de estudios sobre la Historia de la falsi-
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lagunas y casuismo en la aplicación de las reglas legales, fue que los primeros
textos que recogían el Derecho vivido adolecieran de las mismas lagunas que
presentaba la vida cotidiana. Todo esto influiría en la pobreza del primitivo
Fuero General navarro en materia de regulación especifica del castigo de la adulteración monetaria (1).
Inútil decir que esta situación social y juridica dotó a la costumbre de una
fuerza considerable, la cual llegó a pradominar sobre al Fuero Juzgo, especialmente
en el caso de Navarra, donde no parece que se tendiera nunca a aplicarlo, quizá
como una herencia de la antigua resistencia a la romanización, primero, y a los
visigodos, que para los norteiios representarían la continuación de la tradición
romana (2). En todo caso, y a partir del siglo XI, la realeza desarrolla una tendencia a dictar normas legales que tuvieran prioridad sobre las consuetudinarias.
Asi, se inició una lucha entre los sistemas escrito-estatal, de una parte, y consuetudinario-popular, de otra (3). En relación, en cierto sentido, con la tendencia a
imponer normas escritas por encima de las consuetudinarias, a partir del siglo XII
se dictan sentencias que más que seguir las costumbres, se proponen crearlas (4).
E n consonancia con un sistema de conocimiento popular y general del Derecho, los jueces en la Alta Reconquista, llamados a aplicar la norma de vida, se
escogían en las asambleas. Asimismo en la contratación no intervenían notarios
técnicos. El escribano era entonces un mero redactor. La recepción y el desarrollo
del Derecho real harían necesarios los senricios de los tkcnicos de formación jurídica especializada; es decir, de los letrados. Pero en un comienzo, como el Derecho, además de ser popular era casuístico, ofrecía variantes locales. A diferencia
de esto, el derecho de los letrados tendería a la abstracción, o, cuando menos,
introduciría un elemento de esta indole, lo que contribuiría a procurar dotarlo
de un alcance generalizado (5).
El sistema acabado de estudiar ha sido calificado frecuentemente de democrático. Efectivamente, se puede aceptar tal calificación, pero concretando su sentido,
Fcacidn de moneda en Espnña, publicados en S v n i r s ~ rnúm.
~ , 5 (1952), pág. 87 y sig.; 6 (1953), pág. 79 y siguientes; 7 (1953), phg. 81 y sig.; 10 (1954). pág. 23 y sig.; 12 (1954). p6g. 85 y sig.; 13 (1954), p6g. 109 y
siguientes; 15 (1955), phg. 87 y sig.; 22 (195(i). piig. 69 y sig.; 23 (1956), pág. 69 y sig.; 24 (1957), pAg. 87
y sig.; 27 (19.57), pág. 4 1 y sig.; 30 (19.58), pág. 71 y sig.; 31 (1958), pág. 61 y sig., y 32 (1958), pág. 35 y
siguientes. Por lo que respecta a Navarra, este estudio es preliminar a otros destinados a aparecer en esta
misma revista.
( 1 ) Es de advertir que una situación, en cierto sentido primaria, la atravesaba también la moneda,
hasta el punto que es dudoso el grado de su utilizacihn, según veremos. Asimismo, esto plantea la cuesti6n,
analizada más adelante, de la causa de las lagunas del derecho monetario en la primitiva legislacibn navarra.
Cabe, en efecto, que se careciese de falsificaciones al carecerse de moneda, que los sistemas de castigo fueran
bastante rdirectosr o simplemente que no se diferenciara la delincuencia monetaria de otros tipos de infracciones económicas. La primitiva legislacihn navarra presenta confusiones de dicha indole.
(2) Véase L ~ u r s :El problema de las reminiscencias del numerario bktico en cl musulmdn, en NVMISMA,
niimero 17 (1955). pág. 111 y sig.
(3) Esto, a su vez, influiría considerablemente en el desarrollo de un derecho escrito monetario, por
cuanto, por lo que tiene <le derecho, el especial monetario está condicionado por la situación juridica general.
A
Ob. y vol. cit., phg. lG3.
(4) G A R C ~GALLO:
( 5 ) Obsérvese que, como consecuencia del grado de desarrollo general del estadio cultural, algo aemejante ocurriría en filosofia, si bien en ciertos aspectos la teologia parece haber despertado antes ciertos
tipos de inquietudes, como consecuencia de la importancia que para todos los hombres tiene el problema del
Más AllB, de salvar su alma.
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so pena, si no, de exponernos a una concepción equivoca de lo realmente acaecido.
Si por democracia se entiende una participación de la comunidad popular en la
formulación e incluso aplicación del Derecho, sin duda alguna era un sistema
democrático. Ahora bien, lo que no cabe es sustentar que dicha intervención popular en el gobierno resulta intrínsecamente unida a una concepción del fundamento
popular liberal de la soberania; y tampoco implica neccsariamente un control
popular del supremo poder estatal. E n efecto, la situacibn acabada de analizar
podía basarse en una mera autonomía local, tan amplia como se quiera, pero otorgada o reconocida por el supremo poder politico, sin que por el hecho de otorgar
o admitir la autonomía, dicho poder renunciase neccsariamente a sus facultades
rectoras de la comunidad, cabiendo la posibilidad de que se limitase a no ejercerlas
directamente o darlas por delegadas más o menos tácitamente en los poderes locales
constituidos. Incluso es posible que las ideas sobre este punto no fueran muy
claras en los inicios del Estado navarro. E n todo caso, bristenos señalar ahora que
no implican una actitud calificable de democrática en el sentido actual y liberal
en que suele utilizarse el término.
b) Ahora bien, lo que sí es preciso destacar es que la zona de atribuciones
reconocida entonces a las esferas gubernativas locales era superior a la que suelen
tener modernamente dichas instituciones, incluso en Estados muy descentralizados. Esta situación obedecía a múltiples razones ligadas a formas de vida más
cerradas (estructura económica de ámbito local y comarcal, uso reducido de las
comunicaciones, elc.). Esto, a su vez, tenia una importante consecuencia que diferencia la vida politicojuridica antigua de la actual. Como consecuencia de vivir
en círculos más reducidos, los aspectos de la vida que afectaban directamente al
ciudadano se desarrollaban en mayor grado que actualmente en una esfera territorialmente limitada; es dccir, localizada. Por eso, el ciudadano se interesaba
directamente en el gobierno municipal y sólo excepcionalmente cn el general
(extraordinarias convocatorias de las Cortes) y aun ese interés lo canalizaba a
través de los municipios (representación de las villas en Cortes). Esta atomización
de las esferas públicas, cualquiera que pueda ser el juicio que merezcan desde otros
ángulos, ofrecia la ventaja de que, en general, también atomizaba los conflictos
colectivos (11, y así las crisis locales no acostumbraban a tener el grave carácter
de crisis generales de todo el Estado, salvo, eso si, casos excepcionales, sobre todo
frecuentes en la Corona de Aragón (2); pero que se dieron también en otros lugares
de la Península, con graves consecuencias para l a moneda (3). E n esto, la vida
pública del XSedievo, e incluso de la Edad Moderna, se diferencia del siglo X I X ,
en el cual los conflictos suelen tener carácter nacional generalizado (tras el des(1) Obsdrvese que este posible despego hacia el Estado no implica necesariamente ni despego hacia la
persona del Rey, que podla canalizar afectos al margen de las inquietudes por intereses directos. ni implica
tampoco necesariamente falta de patriotismo. Una cosa es el sentido hacia la comunidad de conciudadanos,
valga el término moderno, y otra los sentimientos que pueda despertar en un momento dado la estructura
juridicosocial encargada de regirlos y administrarlos.
VIVES:Cataluña a mediados del siglo XV, Barcelona, 1956, phg. 18 y sig.
( 2 ) Véase JAIMEVICENS
(3) JAIMEL L U IY~ NAVAS:Notas sobre la organizacidn y legislacidn de cecas de Juan IZ y Enrique ZV.
en tAmpuriasm, X I I I (1951),p6g. 135 y sig.
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arrollo de la Prensa y la formación de corrientes de ideas generalizadas en su ámbito
de extensión y calificadas con más o menos acierto de conciencia nacional, en
unión, además, al desarrollo de las comunicaciones y de la industria que generalizaron los problemas económicos y, por ende, los politicos). Por estas causas, a
su vez los conflictos de intervención popular en la marcha política de los pueblos
adquirieron una gravedad nacional, que antes resultaba poco menos que desconocida (1). Todo este fenómeno se liga asimismo a otros aspectos de la vida nacional,
y concretamente a la monetaria y jurídica (2). De ahi que la moneda local navarra
hiciera crisis en el siglo S I X , y otro tanto sucediera con su Derecho penal, desapareciendo ambos en dicha centuria. E s de advertir, con todo, que la moneda tenía
ya tal importancia económica y carácter de medio de intercambio, que incluso en
la Edad Media dcpendió del rey jr no de las autoridades locales (cuestión de la
Regalia monetaria), si bien no es tan fácil pronunciarse sobre el grado en que en
la Alta Reconquista intervino el pueblo en la represión de su adulteración (3).
e ) Pese a la oscuridad de nuestros conocimientos sobre los inicios de la Reconquista, parece que en el Pirineo navarro-aragonés, y concretamente alrededor
de Jaca, patria también del numerario de ,4ragÓn, se desarrolló un Derecho consuetudinario territorial que se extendería hasta la región del Ebro, Derecho que
estaría en relación con lo que en Aragón recibió el nombre de Fuero antiguo al
realizarse la unión con Cataluña y que querian asegurar los aragoneses, por afecto

(1) Esto desarrollaría una tendencia a manifestar las ideas en las mAs diversas facetas de la vida social,
entre ellas en la moneda. Piénsese, por ejemplo, en las monedas acuñadas en Segovia a raiz de la revolución
de 1868, con el epigrafe ~SoberaniaNacional*.
(2) EL cambio de desplazamiento del Area de preocupaciones sociales tiene una clara manifestación
orghnica y sustantiva. .%si, en la Edad Media los gremios teiiian carActer municipal, hoy nacional, e incluso
forman federaciones interestatales. 1.a reglamentación de trabajo tiene carhctcr gencr:il y nacional, es l a
esfera de jurisdicción del miiiislerio de trabajo, a diferencia de las antiguas ordenanzas gremiales sobre
regulación de las condiciories lal>oralcs y d e la esfera de accióii de sus veedores y jurados. Igualmente se
ha pasado, de la p1iir:iliclad de cecas y monedas, a un sistema unificado. Esto no excluye la subsistencia de
variantes e intereses locales; subsisten las actividades de los ayuntamientos. Empero, sea cuantitativo, sea
cualitativo (creemoi que fundamentalmente es lo primcro), hav una variaci6n de área que repercute sobre
las actitudes humanas. Esta alteración de los intereses influiría en un cambio de actitud politica: en el
Xledievo los pueblos se intcrcsaban primordialmente por el gobierno urbano, en cuyo Aml~itose resolvian
sus problemas (absolutismo o semiabsolutismo monhrquico con autonomfa municipal). F'osteriormente
se interesaran por el gobierno central, al haber absorbido Cstc la resolución de los problemas que les afectan
(liberalismo democrhtico centralista, o caudillismo del tipo de los imperios plebiscitarios de los Ronapartcs,
o del Fuehrerprinzin, fundamentado e n el Volligeist de los nacionalsocialistas, y por KAULL a n ~ s zen su
Filosofía contemporáneo d ~ Drreeho
l
y del Estado, Madrid, 1912, phg. 203 y sig., cuyo paralelo son las antiguas ctiraniasr populistas griegas). Con todo este cambio de esfera tuvo un cambio de actitud. En la esfera local, un conocimiento directo permitía saber de los problemas que iban a ser tratados; en la esfera
mas amplia esta falta de coriocimiento directo se sustituyó por la Prensa y los partidos politicos. e s t o s
n o actúan siempre con miras muy elevadas, amén de que paraatraer adictos tienden a excitar pasiones.
De ahi uno de los problemas más graves de la Edad ContemporAnea, el de la precisión de canalizar las actitudes y criterios del pais hacia la actuaci6n del poder central, pero de modo que no sea anhrquico ni contraproducente, problema para el cual hasta ahora pocas veces se ha aplicado un sistema satisfactorio. Esta
canalización de las inquietudes populares hacia el Estado ha pesado asimismo en la moneda, por ejemplo, e n
la romana, fuera o no intencionadamente un medio de propaganda, y tambikn en la del siglo X I S (véase
LLUIS:
Las proyecciones monetarias de la sicoloqla del pueblo español, en N ~ M I S M núm.
A,
29, 1957, pAg. 43
y sig.). Evidentemente manifestaciones ideológicas tambikn las ha habido en otros siglos. por ejemplo, la
cruz medieval, pero sin participar siempre de una igual preocupación por la lucha política.
(3) No estamos bien informados respecto de ciertas fases de la Baja Reconquista, ni sobre el grado en
que se cometió el delito ni respecto del modo de su posible castigo y medida e n que se pensú en los intereses
regios o e n los populares.
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a su derecho (1). A su vez esta tendencia estaría en relación con ciertas tradiciones
sobre un originario Fuero de Sobrarbe, cuestión que por su misma oscuridad es
discutida cntre los eruditos. En todo caso, parece que surgió un primer Derecho
nacional navarro de la costumbre viva, lo que no es óbice para que en los mismos
pudiera influir algún elemento muy antiguo, incluso prerromano; pues, por lo
mismo que se trata de zona montañosa, apartada de los grandes centros romanos
y visigodos, pudo conservar en forma de costumbre viva, incluso contra ley,
elementos jurídicos de procedencia ibérica, al igual que sucedió con otros aspectos
de la vida (vestido, bailes, etc.). Y con las crisis del Estado romano y de su heredero visigodo, estas tendencias locales podrían resurgir. En cuanto a la propensión de recoger la costumbre en textos escritos, surge en los más diversos territorios (2). E n efecto, la vida requiere una norma; lo más urgente es solucionar los
problemas cotidianos. De ahí que surja el Derecho de modo casuistico, tanto más
cuanto que en el origen de las culturas, los escritos pesan menos que actualmente
(la escritura es más de minorías, por lo mismo que es una forma naciente, en círculos más pequeños, el contacto directo entre sus miembros les da un conocimiento
más amplio de la realidad social, que hacen menos necesaria en origen la norma
escrita, etc.). Jlás adelante se siente la necesidad de fijar las normas creadas.
De ahí que se recoja por escrito la realidad establecida. A su vez, esta fijación
permite a algunas mentes dirigir su pensamiento al estudio del perfeccionamiento
y se da un paso hacia la separación entre la norma escrita (3) y la vivencia popular,
en lo que pesarán otros factores (ampliación de las áreas políticosociales, etc.; fenómeno que tiene su paralelo en la moneda con el paso de los sistemas aunizequistas
y de moneda local, a los de ceca única o reducida y moneda general de zona amplia).
E n todo caso, dicha situación ((genética))del Derecho pirenaico, a la vez consuetudinaria y rudimentaria, dio lugar a un Derecho de formulación casuística
(sin perjuicio de que pudiera responder a bases y principios más generales). Por
tanto, encerraba lagunas considerables, lo cual influiría posteriormente en la

(1) Obsérvese cómo esta actitud aragonesa implica un propósito de conciliar unionismo y particularismo, como ello era viable; a su vez repercutirfa sobre la historia juridica y monetaria.
(2) Véase A. CUVILLIER:Alanual de Philosophir, tomo 11, París, 1939, pág. 248 y sig.
(3) Al mismo tiempo se desarrolla una tendencia a pasar de la norma casuistica a otra mhs general
y abstracta. Esto se explica por cuanto el material anterior, formado por los casos concretos, da una base
para extraer los elementos más generales, y pasar de las normas casuisticas y empíricas a otras mejor
estructuradas racionalmente. Observese que esto implica un empirismo en la elaboración del Derecho,
mas no lo implica asimismo en la estructura mental humana. En efecto, la aparición casuistica de los problemas no excluye la posibilidad de que estos se resuelvan en función de ideas generales innatas, pues
cabe que, existiendo bstas, dada la Rnalidad utilitaria del Derecho, sólo se aplique el aspecto de la idea
general requerido por el problcma fiictico. Es decir, la solución positiva casuistica no implica necesariamente
una estructura mental @empirista$;puede bastar con que lo casuistico sea el problema fáctico y a 6ste
se aplique concretamente una idea más general. Es mhs, el hecho de que a las diversas soluciones concretas
se les halle un denominador común que permita pasar a la idea general, parece sugerir que ya se habia aplicado un mismo criterio a cada caso especial, de ahf la coincidencia entre éstos; es decir, que con más o menos
conciencia y atención al alcance del fenómeno, se ha actuado en función de ideas mentales preexistentes y
m l s amplias. Véase, sobre esta cuestión, JORGE DEL VECCHIO:
Filosofía del Derecho, Barcelona, 1944, pPginas 68 y sig. Obsérvese que, por razones humanisticas en el fondo similares, aun cuando en otro plano
social, la moneda registra un fenómeno similar, pasando de emisiones en función de problemas casuisticos
a una estructuracióii más sistematizada y racionalizada. V6ase LLUIS:
Sobre las causas y formas de expansidn de la moneda griega en el Aledilerráneo antiguo, en NVMISMA,
núm. 9 (1953), pág. 35 y sig.
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introducción del Derecho romano con carácter supletorio de las lagunas en
cuestión.
El Derecho navarro de esta época también se caracterizó por una confusión
de instituciones (por ejemplo: la donación y la compra), fruto esto de una situación jurídica tan rudimentaria como pudiera serlo el arte de las primeras monedas
de los reinos pire'naicos (1). Asimismo las diferentes fuentes de Derecho podían
dar lugar a conflictos de normas (el local y el romano, el real y el judicial), si bien
esta cuestión se resolvió estableciendo un sistema de prioridad de las reglas reales,
paliable para el pueblo, quien podría ver confirmadas sus costumbres por el monarca, modo éste de armonizar la autoridad real con los intereses locales, bien enfocado tanto desde el punto de vista práctico como concorde con los principios entonces vigentes sobre la autoridad de la Corona y el modo de ser de los pueblos (2).
d) E n relación con el origen consuetudinario y popular de las leyes, hasta
el siglo XI, predominó el criterio de que la administración de justicia correspondía al pueblo, tendencia, al parecer, de origen germánico, ligada quizá a costumbres tribales ibéricas, y que al hundirse el Estado visigodo se sobrepuso al sistema
romanistico. Pronto los señores trataron de hacer suya esta función, pasando a
presidir la asamblea judicial. Luego el rey se propondría ejercerlo, por considerarlo
una función publica. Para ello, encontró apoyo en la doctrina romana, y quizá
más aún en los teólogos católicos.
Una de las formas de restringir la autoridad de los tribunales populares fue
el establecimiento de causas que escapaban a su juridicción (la paz del rey, la del
mercado, etc.). Además, los Tribunales eclesiásticos, que ya en tiempo de los
visigodos habían ampliado sus atribuciones, acentuaron dicha tendencia, y del
conocimiento de las causas espirituales pasaron a las temporales que tuvieran alguna
relación con aquéllas: matrimonio, testamentos, etc.) (3).
Pero el Estado fue desarrollando la idea de que la justicia le era una atribución absoluta (así, en las partidas entre las cuatro regalías figuraban la moneda y
la justicia). En particular reivindicó la jurisdicción criminal cuando cupiera aplicación de pena de muerte. Inútil decir cómo todas estas corrientes habrían de repercutir en el castigo de la adulteración monetaria, en tan directa relación con los
intereses reales.
Al mismo tiempo, la Justicia tendía a hacerse cada vez más técnica. Así, en el
Tribunal de la Corte Mayor, originariamente constituido por ricohombres, se
introdujo primero un alcalde. Finalmente, se compuso de cuatro jueces, si bien
por reminiscencias de la situación anterior los jueces no se nombraban sólo por el
rey, sino, respectivamente, por la Iglesia, los nobles, las buenas villas y el cuarto
por el rey.

(1) Esto plantea el problema del grado en que la delincuencia monetaria pudo ser castigada también
en funcidn de confusiones técnicas, por ejemplo, atendiendo al perjuicio econ6mic0, etc.; cuestidn ésta a
la que es tanto m l s difícil responder cuanto que es dudoso el grado de utilizacidn de la moneda en algunas
fases históricas de la Reconquista inicial.
(2) Véase G A R C ~GALLO:
A
06.cit., pAg. 172.
(3) G A R C ~GALLO:
A
Ob. cit., pAg. 205 y 210.
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2.O

LOS FUEROS PARTICULARES.

a) Parece fuera de duda que al fuero general le precedieron normas particulares. Yanguas (1) supone que en ello influiría el sistema feudal, o, mejor, señorial, por cuanto cada lugar resultaba sujeto a voluntades diferentes, y también
sería consecuencia del grado de independencia en que primitivamente vivirían
los distintos territorios navarros.
Es posible que influyeran factores de esta índole. Pero no serían exclusivos e
incluso es a veces difícil determinar si fueron realmente los de mayor peso. Pero, a
su vez, estos factores políticos en la medida en que pesaron, eran fruto de la
situación de independencia pirenaica y de la vida en ámbitos locales derivada
de la descomposición del Estado visigodo. Aun cuando los orígenes de Navarra
sean oscuros, esta divergencia legislativa no implica necesariamente que los diversos territorios navarros fueran en aquel momento independientes entre sí. Bastaría
que un poder central, si ya existía, sancionara una amplia esfera de autonomía, o,
si se prefiere, de autogobierno local (2).
E s posible que, en gran parte, las más primitivas normas de la Navarra medieval,
estuvieran escritas o no, constituyeran la mera sanción del Derecho establecido
habitualmente, dándole carácter local, por ser el ámbito en que se desenvolvía
la vida cotidiana. En todo caso, y sobre todo en el curso de los siglos XI y XII,
se registra por parte de la realeza una tendencia a otorgar fueros locales, ahora
de indiscutible carácter escrito, y cuya vigencia se veía consolidada por la' intervención real. E s notorio, empero, que con mucha frecuencia los concedidos a un
lugar fueran los de otro, lo que originaba un cierto patrimonio jurídico común,
O, cuando menos, por grupos comunes, dentro, naturalmente, de una esfera de
variaciones (3). Estos Fueros, a veces serían sanciones de la antigua situación
deseada de verse así reforzada y garantizada. E n otros sería un premio o un estímulo
para los habitantes del lugar, dadas las dificultades que podían atravesarse entonces, en particular por la lucha contra los moros (Cartas pueblas). E n todo caso
parecen reflejar un deseo de canalizar la situación jurídica antigua o nueva. Este
carácter de privilegio explica, probablemente, que con frecuencia falten normas
sobre adulteración de moneda, cuyo castigo a quien interesaría más directamente
no sería a los Fueros locales en función de su carácter local. Como el Fuero General,
en gran parte, es probable fuera fruto del patrimonio jurídico común desarrollado
en las situaciones locales, es posible que esta relación de origen encierre la explicación de la actitud del Fuero ante la delincuencia monetaria (4).
Y MIRANDA:
Diccionario de los Fueros del Reino de Xai~array de las leyes uigen(1) JosÉ YAXGUAS
les. San Sebastiln, 1828, prólogo, plg. VI.
(2) Asimismo, este fenómeno tampoco requería un grado de feudalismo muy extremado.
(3) Sobre esta cuestión, v6ase Y~zrouas:Ob. cit., pBg. VI-VII.
(4) El referido carzícter de *patrimonio común* del Fuero General, contribuye a explicar la subsistencia
de Fueros particulares, pues sólo se recogería lo que tenia carlcter general y, por eso, de aplicación común.
Esto también pudo pesar en la existencia de lagunas, entre ellas quizl algunas de carlcter monetario;
en cuanto al motivo de su recopilación, es posible que fuera el temor a que no respetara Teobaldo, rey
Ob. cit., piig. VIII-IX). lo cual estaría en relación con las observaciones que
extranjero (véase YANGUAS:
hemos hecho sobre las particularidades hispanas que plantean el problema de salvaguardar nuestro modo
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b) Lacarra (1) ha establecido grupos de Fueros navarros, determinando los
de Sobrarbe, Jaca, Estella (emparentado al de Jaca), Viguera (derivación de los
de Logroño y Funes), Daroca, Medinaceli y el llamado de la Novena. Dicho parentesco explica alguna relación entre las normas monetarias de los distintos Fueros
(caso del de Jaca y del General, respecto de los cuarenta días para la modificación
de la moneda real, que analizaremos debidamente en su oportuno lugar); además,
estas familias de fueros nos ilustran sobre las relaciones de los navarros con otros
territorios españoles, de cuya relación eran función las relaciones entre las disposiciones monetarias. Es este otro aspecto una consecuencia, si se quiere, de los
lazos entre los distintos territorios españoles, y nos muestran que, sin perjuicio
de su particularismo, derivado de su carácter localista, los fueros particulares, y,
por tanto, las normas monetarias que pudieran contener, encerraban un elemento
de comunidad hispánica en un aspecto en cierto sentido más genérico y determinante de su misma formación.
c) Los orígenes de los textos legales navarros son tan oscuros como los de su
monarquía. Posiblemente ambas oscuridades están muy relacionadas, pues el
desconocimiento de las fuentes repercute sobre el de las instituciones precisamente porque aquéllas se dirigen al conocimiento de éstas.
E n relación con esta cuestión, el llamado Fuero de Sobrarbe ha planteado
muchas dudas, entre ellas el de su exitencia y texto primitivo que hlarichalar y
Manrique (2) quisieron fijar expurgando el Fuero de Tudela de 1122 de las adiciones más modernas. Es dudosa la datación de la parte considerada antigua en el
siglo VIII; empero, es cierta la observación de Du IUoys (3) de que dicho texto es
bastante primitivo. Con todo, el mero pago de una multa de un cuadrúpedo por
la muerte de un moro, que fija la ley 66 (((Ees Fuero que home puede peinnorar
al moro por clamor de su seynor, asi como a bestia de cuatro piedeso) y que Du
Boys considera fruto del fanatismo de los dos primeros siglos de la Reconquista,
parece, en realidad, fruto de otra motivación, del influjo de los textos antiguos,
quizá a través de los visigodos sobre las ideas del castigo de esclavos. Es decir,
no es un argumento para su datación en virtud de una mentalidad reconqiiistadora inicial (4).

E s de advertir que los Fueros menores de Navarra no suelen castigar directamente la adulteraciin de moneda, aun cuando hagan referencia a materias afines
de ser en cuanto nos vemos sometidos a monarcas extranjeros. Ejemplo patente.de ello, pero no Único
en la Historia, lo ofrece el reinado de Felipe V, y antes lo plante6 Carlos 1, aun cuando en los dos
casos la solución fuera muy diferente.
(1) Josk ~ I A RLACARRA:
~A
L a formocidn de las familias de Fueros navarros, pág. 7 y 8.
(2) MARICHALAR
Y MANRIQUE:
Iiisloria del Derecho civil de España, tomo IV, phg. 293.
(3) ALBERTO
DU BOYS:Historia del Derecho penal de España, Madrid, 1872, p8g. 504.
(4) Además. no hemos de confundir la fecha posible del Fuero como cuerpo de Leyes y la antigíiedad
que pudieron tener los diversos elementos que recogiera, los cuales pueden ser mucho mhs primitivos y
dificulta las dataciones concretas.
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a dicho delito. Así, por ejemplo, sucede con el Fuero de Estella, y precisamente en
dos versiones dignas de destacarse. En el texto de 1164 se castiga al ladrón (capítulo 18) y al falso testimonio (cap. 26). Otro tanto sucede con el ejemplar del
siglo XIII, con la salvedad, eso si, de que se ha cambiado la capitulación, que
pasa a ser la que lleva los números 19 y 28, respectivamente.
Dicha ausencia de normas especificas sobre adulteración puede obedecer a
varias motivaciones, las cuales no se excluyen siempre de modo necesario. Cabe se
le aplicaran otras normas penales, por equiparación al latrocinio o a otros tipos de
falsedad, concebidos con un criterio más genérico que el de otros tiempos. Cabe
también que no se establecieran especiales disposiciones por aplicársele otro
derecho territorial, sea escrito, sea consuetudinario, y no considerarse preciso
establecer peculiaridades en los fueros menos. Cabe también, al menos respecto
de las redacciones legislativas primitivas, que fuera una época en que no se adulteraba mucho la moneda, sea por utilizarse poco el numerario, sea por dominarse
poco la técnica de su elaboración (y, por tanto, de su adulteracibn) en ciertas
fases históricas en que no parece se fabricaba directamente la moneda, aun cuando
quizá circulase la de otro origen territorial: antigua, árabe, etc. (1). E n todo caso,
no parece que, en dichos textos, el legislador navarro tendiera a considerar la
cuestión de la adulteración de moneda como un problema siempre necesitado de
una legislación especial. Lo ya indicado en otras ocasiones con referencia a fenómenos de esta índole nos dispensa de extendernos ahora más detalladamente (2).
Gómez y Jiménez de Cisneros (3), en su análisis de los tipos de delitos recogidos
en nuestra legislación histórica, no señala penas de falsedad monetaria previstas
en los Fueros municipales. E n realidad, cabría citar algún caso, en que se prevén
sanciones de esa índole. Pero, en líneas generales, es cierta la ausencia de tales
sanciones, quizá por motivaciones del tipo de las acabadas de apuntar. E n todo
caso, esto nos muestra que lo acaecido en la legislación navarra, en este punto
coincide con un rasgo general del Derecho territorial menor de nuestro medievo,
debido, probablemente, al alcance de las motivaciones del mismo.

Entre los muchos problemas que plantea el Fuero General de Navarra figura
el de su formación y cronología. La importancia de determinar el alcance temporal del Fuero General es tanto mas considerable cuanto que la actividad legislativa de las Cortes navarras medievales fue escasa, y, por tanto, la importancia
del Fuero resultó tanto mayor, sin perjuicio de la que además pudieran tener los
(1) VBase FELIPEMATEULLOPIS:La moneda española, Barcelona, 1916, pág. 123 y sig.; Glosario
hispánico de numismáfica, voz solidos in rem ualenlem; y LLUIS:El prohlcma de las reminiscencias ..., páginas 110 y sig.
(2) V6anse los trabajos sobre la historia de la falsificación de moneda referidos en los comienzos de
este artfculo.
(3) JUANGONZ~LEZ
Y JIMÉNEZDE CISNEROS:
Algunos tipos de delitos recogidos en nuestra legislaci6n
hisidrica desde el Fuero Juzgo hasta las Recopilaciones, Murcia, 1948, pág. 5 y sig.
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Fueros locales, que en gran medida parecen haber precedido al general (1). Esta
reducida actividad legislativa de las Cortes, parece ser fruto de la importancia
del Derecho consuetudinariamente admitido (costumbre, jurisprudencia y Fueros
locales escritos ligados a las costumbres que se fueron estructurando) y que en
gran medida recogería el Fuero, el cual, en este aspecto, responderia, pues, más
a un sentimiento de la precisión de ordenar y recopilar que a un verdadero móvil
renovador, sin perjuicio de que también pesase un propósito en cierto sentido
unificador.
El Fuero General contiene un prólogo con anacronismos relativo a Don Rodrigo
y a una intervención fantástica del Pontífice y otros pueblos que aconsejan a los

Fig. I
Monedas de Carlos I I el h4aZo. Corresponden al periodo
de paulatino desarrollo del Derecho y del numerariu
bajomedieuales.

montañeses de Ainsa y Sobrarbe redactar sus Fueros antes de la elección de Don
Pelayo. Este texto ha planteado el problema de su valor histórico, muy discutido
entre los tratadistas. Los más cmodernistas* lo consideran fruto de las desavenencias
en el siglo XIII entre Teobaldo 1 y los navarros, quienes, deseosos de consolidar
el respeto a su Derecho (z), inventarían en su favor el relato legendario. Otros lo
remontan al siglo XII, a Alonso el Batallador y Sancho el Sabio, y aún hay quien
le pretende mayor antigüedad.
De estas distintas tesis, no parecen totalmente confirmadas ninguna de ellas,
y, por ahora, sólo podemos darles valor de hipótesis de trabajo, precisadas de mayor
verificación. Ahora bien, lo que si parece claro es que en Navarra tenía arraigo
el uso jurídico establecido, e incluso era grato al pueblo, lo cual parece en intima
relación con la escasa actividad legislativa de las Cortes, que sentirian poca precisión de introducir novedades, así como son el hecho de que el Fuero General,
cualquiera que sea la fecha de su nacimiento, tratase de la designación del primer
monarca navarro (máxima antigüedad sugerida por el prólogo), o del siglo XIII
(iimite máximo de modernidad fijado por los tratadistas); lo cierto es que el Fuero
parece expresar un deseo del pais de asegurarse el respeto del derecho tradicioVéase ELADIO
ESPARZA:
Pequeña ZIisloria del Reino de Nanarra, Madrid, 1940, pAg. 63 y sig.
Obsérvese la reiterada necesidad de delender nuestro modo de ser, que surge y se nos plantea
cada vez que algún rey ultrapirenaico ciñe alguna corona española.
(1)
(2)
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nal frente a posibles propósitos innovadores de la Rlonarquía, que, por cierto y
según es sabido, frecuentemente acusó un notorio afrancesamiento en un periodo
de la historia del reino pirenaico. Asimismo, auténtico o apócrifo, el prólogo expresa
a la vez un sentido comunitario hispánico y, dentro de él, un especifico particularismo navarro. Esto es claro dada la alusión a la comíin suerte de los territorios
peninsulares bajo Don Rodrigo. La cuestión de la fecha del prólogo afecta al
momento de la expresión de dicho sentimiento, no a su naturaleza.
Parece, pues, que el Derecho navarro tuvo un nacimiento bastante casuistico
y consuetudinario (sentencias, fueros locales), esto último debido, en gran parte,
a rasgos propios de todo Derecho inicial, que ya hemos apuntado en otras ocasiones (1). En cuanto a los Fueros locales, parece ser que tenían varias analogías, en
lo que pudieron influir diversas motivaciones perfectamente compatibles entre sí :
fondo común, sea de normas, sea de deseos, del cual surgieron los diversos Fueros
locales, en el sentido de que por más que tuvieran carácter privilegiado corroboraban unos deseos bastante generalizados en el ambiente. Asimismo, una unidad
de cultura jurídica influiria sobre las analogías de dichos textos. Su carácter particular, finalmente, se explica por el casuísmo originario de todos los sistemas
jurídicos.
Asimismo se discute si el Fuero General, en origen, era un texto oficial o una
mera ordenación privada. En todo caso, acabó por concedérsele carácter oficial (2).
En cuanto a su contenido, en gran parte recoge Derecho consuetudinario o, mejor
dicho, preestablecido. De ahí, por ejemplo, sus notorias analogías con el Fuero
Extenso de Tudela y con los de Jaca y Huesca. De ahi, asimismo, el sorprendente primitivismo de algunas normas. Esto significa que incluso si se formó
en el siglo XIII, sus elementos integrantes, en parte al menos, serían de procedencia mucho más antigua, corroborando el conservadurismo jurídico antes referido.
Con todo el conservadurismo que pudieran tener los navarros, tanto por precisiones de concreción del alcance de las leyes, como por el devenir de los tiempos,
se precisaron introducir reformas, lo que hicieron Felipe 111 de Francia, en 1330,
y Carlos 111 de Navarra, en 1418. Estas reformas, no demasiado extensas, constituyen los llamados amejorarnienios del Fuero (3). Asimismo, la unión a Castilla
bajo Fernando el Católico no ocasionó inicialmente alteraciones del Estatuto
(1) También hemos indicado cdmo cabe registrar un paralelismo en la evoluciOn de la moneda, dentro,
naturalmente, de sus peculiares caracteristicas.
(2) No seria este el único caso en que a un texto privado acaba por reconoc~rsele,de modo expreso
o tácito, valor oficial, como consecuencia de su trascendencia sociológica. En efecto, los textos legales oficiales tienen fuerza por si mismos, directamente; son precepto a la vez que medio de conocimiento de la ley.
Las recopilaciones privadas no tienen fuerza directa, son sólo medio de conocimiento. Pero pueden tenerla
indirecta por corresponderla a los textos que recogen y dan a conocer. Ahora bien, la fuerza vinculante de
un precepto podrá ser en más o menos medida independiente del conocimiento de la misma; pero lo que
está ligado al conocimiento es la aplicación de la norma, puesto que para ponerla en práctica se precisa
saber de su existencia. De ahi que textos privados que facilitan el conocimiento sean a veces los que de hecho
permitan la aplicación de las normas en ellos recopiladas, por ser las conocidas, y sin tener jerarquia jurldica superior a los textos oficiales, puedan tener mayor trascendencia sociológica, acabando incluso a veces
por verse sancionados oficialmente.
(3) GALOSANCHEZ:
Fuentes de Historia del Derecho español, Madrid, 1942, pPg. 126.
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jurídico, pero rectificó la vida política como resultado de la forzada ausencia
del rey común a varios territorios. Quizá por esto, y en parte por las nuevas necesidades de los tiempos, las Cortes se interesaron más en la vida legislativa, aprobándose en el curso de la Historia varias leyes en Cortes, que fue preciso recopilar.
Se hicieron varias publicaciones de las leyes recopiladas, siendo las principales
la de 1685 y la llamada i'Vovisima Recopilación de Navarra, de 1735. Ambas se
prepararon por encargo de las Cortes, lo que parece indicar que respondian a un
sentido de necesidad registrado en el país, lo cual no puede sorprendernos, dado
lo apuntado en otras ocasiones sobre la génesis y razón de ser de las recopilaciones (1).
Con todo, y para fijar el alcance de estos hechos, es de advertir que el Fuero
General no fue derogado, que las nuevas disposiciones tenian carácter complementario y rectificador, y aun cuando con el tiempo fueron importantisimas, el elemento nuclear siguió constituyéndolo el Fuero General.
La fijación de la fecha del Fuero, según hemos visto, es dificil, y más aún las
de su contenido, pues pudo recoger disposiciones de anterior procedencia. Contiene,
en todo caso, anacronismos que dificultan su datación y que ya señaló Yanguas (2), amén de interpolaciones (que dificultan el conocer el posible texto primitivo), cosa evidente desde el momento en que llega a hacer referencia al propio
amejoramienfo del rey Felipe (3). Esto precisamente con referencia al caso del
castigo de los testigos falsos, a quienes se imponia la pena de pérdida de la lengua.
Esta medida, amén de lo que pueda tener de castigo, incluso de pena de Talión,
parece encerrar una especie de medida de seguridad dirigida a evitar nuevas falsedades testificales. Para juzgar debidamente el alcance de esta medida es preciso
considerar que la prueba testifical tenia entonces gran importancia, y, por tanto,
la falsedad de los testigos era de considerable gravedad (4). Dos tipos de razones
contribuían a ello. Una, positiva, cual era que dentro de una misma localidad
había un mayor mutuo conocimiento, por las dimensiones en que se desarrollaba
la vida. Otra, negativa, cual es la inexistencia de registros, por un estado menos
avanzado de la cultura (abundancia de analfabetos! y de la estructura administrativa, que hacia más dificil su establecimiento que actualmente, a la vez que
se consideraría menos necesario por la razón antes apuntada. Es posible, por tanto,
que actuando más o menos con criterio análogo, a aquellos delincuentes monetarios que no fueran condenados a muerte (por indultos, ser considerados meros
auxiliares, etc.), si es que los hubo, sufrieran asimismo una sanción dirigida a
establecer una seguridad contra reiteraciones del delito. Esta pudo ser la pérdida
de la mano, castigo con el que en el curso de la Historia fueron frecuentemente castigados quienes atentaban contra la propiedad, a fin de impedir reincidieran en sus
( 1 ) L~urs:El delito de falsificacidn de moneda en Cataluiia y Baleares, en NVMISMA,
niim. 24 (1957),p4ginas 87 y sig.
Ob. cit., phg. X y XI.
(2) YANOUAS:
(3) Fuero General. lib. 111, tít. 5, cap. 3.
(4) Ademhs, los sentimientos religiosos de la Bpoca, a la vez que dotaban de mayor seguridad a la
prueba de testigo bajo juramento, aumentaban la malicia del perjurio, todo lo cual agravaría el alcance
de la infracción y constituirla mayor motivo para penarla severamente.
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prácticas delictivas, en épocas en que no era posible adoptar muchas precauciones
técnicas, hoy viables, por el desarrollo de la actuación de la Policía gubernativa.

De un modo general, es evidente que el Fuero navarro conoció el concepto de
falsedad, ligándolo intimamente a la idea de adulteración engañosa de la verdad, idea que efectivamente es básica en la fijación de lo que entendemos por falsedades. Lo que ya no aparece consignado con igual claridad es la posición del
primitivo legislador navarro ante la falsificación de moneda, considerada como
figura de delito. Esta oscuridad, o, mejor, laguna del texto, nos plantea varios
problemas de difícil solución.
El Fuero General se dividía en seis libros, subdivididos en titulos y éstos en
capítulos. Reaparece, pues, una división en tres grados, y para dos de ellos una
nomenclatura que corresponde a una tendencia de frecuentisima aparición en la
historia de nuestro Derecho, según hemos tenido reiterada ocasión de apuntar y
explicar (1). E n cuanto al Derecho penal, figura primordialmente incluido en el
libro quinto. Asi, pues, y pese a los muchos defectos de sistematización del Fuero,
coincide también con otra tendencia reiteradamente observada que llevaba a destinar el Derecho penal hacia las últimas partes de los cuerpos de leyes. Este libro
quinto, ((elqual fabla de peyleas et feridas, de homizidios, de repertoris, de robos,
de furtos, de logro, de falsarios, de caza, de calonias, de pena, de excomulgamientos,). Esta enumeración parece reflejar que aún no se había hallado una expresión común para toda la rama penal del Derecho, mas se advertía la afinidad
entre estas materias casuísticamente enumeradas, desde el momento en que se
agrupaban en función de dicha afinidad. Es decir, que se habría fijado, quizá con
cierta vaguedad, el concepto antes que el término expresivo del mismo. Dentro
de dicho libro quinto, el título nueve se denominaba a su vez ((titullode falsarios,.
Parece, por tanto, claro que la idea general de las falsedades estaba fijada y recogida. Asimismo, y coincidiendo también con un fenómeno y una realidad que
hemos tenido ocasión de apuntar repetidamente (2), dentro del concepto global
de falsedades, se aprecian tipos específicos de incursión en dicho delito. El título
en cuestión tenia tres capítulos. El primero se refiere a la falsificación de nombre
y de la filiación; es decir, a la adulteración de los estatutos personal y familiar.
El capitulo segundo ostentaba la rubrica ((quepena ha qui a otro encarga falsedat*,
y prescribía: (cqui falsia encarga a otro et non puede probar con bonos ombres,
sufra tales penas quoales avia de sofrir el acusado)). Es decir, parece referirse al
caso de acusación falsa. Finalmente, el capitulo tercero sancionaba la tenencia
de falsas medidas.
(1)

trabajo.

Vdanse los estudios sobre la Historia de la /alsificaciUn de moneda referidos al comienzo de este

(2) Vdase la nota

anterior.
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Fácil es advertir cuán considerables lagunas presentaba el Fuero General,
en éste como en otros muchos aspectos. Dichas lagunas afectaban directamente
a la adulteración de numerario, cuya falsificación no aparece específicamente
citada (1). Los mismos navarros advirtieron que su ley fundamental en este aspecto
dejaba que desear. De ahí que en el amejoramiento del rey Felipe añadieran un
cuarto capitulo, penando el falso testimonio. Esta disposición atenuaba los inconvenientes de las lagunas del Derecho sobre falsedades, pero no constituía una
solución completa. Y la delincuencia monetaria seguía sin verse concretamente
regulada.
De ahi la posibilidad de proponer varias soluciones, todas ellas hipotéticas,
pues sólo un mejor conocimiento de las actuaciones judiciales nos ilustraría sobre
la solución adoptada en la realidad. E n todo caso, a priori, cabria la posibilidad de
que la adulteración monetaria se penara como falsificación, por analogía con la
falsificación de medidas. También cabe que se equiparara al hurto o a otro delito
contra la propiedad. O quizá se considerara un atentado contra las atribuciones
regias, puesto que la idea de que la moneda constituye una regalía estaba claramente prevista. Lo complejo que de suyo es el ámbito afectado por las falsedades
hace que debamos prever la posibilidad de varias soluciones.
En todo caso, los mismos navarros considerarían que este estado de su cuerpo
legal no era satisfactorio, puesto que las Leyes suplen las lagunas que en este
punto ofrece el Fuero. Empero, no cabe confundir la actitud de los legisladores de
la Edad Moderna con la que pudieron sustentar los navarros en el Medievo.
Nótese, a este respecto, que incluso es posible que, ante la laguna, los diversos
juzgadores navarros, en un principio, quizá optaran por soluciones diferentes.

a) La proliferación de textos legales hizo que las Cortes de Sangüesa (1530),
Tudela (1558) y nuevamente Sangüesa (1561), suplicaran al rey la promulgación
de un Fuero General reducido, a lo que accedió el rey, elaborando el nuevo texto
los jurisconsultos Pasquier y Otalora. Las codificaciones han sido una vieja necesidad, según pudimos apuntar en otras ocasiones. E s curioso, empero, que, según
observa Du Boys (24 en estos nuevos textos ({sehan conservado casi todas las antiguas penas; el procedimiento criminal ha llegado a ser tal vez más riguroso aún,
haciéndose cada vez más secreton. Esta observación es tanto más digna de ser
destacada cuanto que, según acabamos de observar, en la redacción de los textos
penales intervino la representación del país en cortes. Con frecuencia se ha achacado
al sistema penal de antaño una excesiva dureza rayana en la crueldad, considerándola poc,o menos que consecuencia de las arbitrariedades del poder público. La
(1) Por otra parte, los distintos tipos de delitos recogidos bajo el tltulo de falsedad, parecen tener
de ésta un concepto bastante amplio, aun cuando podamos señalar la laguna de la moneda.
(2) Du BOYS:06. cit., p4g. 507.
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actitud de la representación popular parece descartar dicha posición de tratadistas más o menos ((leyendonegristaso.
La crítica exagerada tiene, probablemente, una doble raíz. Lo afirma el hecho
de que surgiera en el siglo XVIII, como secuela de la actitud del marqués de Beccaria, momento éste en que se tendía a la incomprensió'n hacia el legado histórico.
Ciertamente las circunstancias habían cambiado en el Siglo de las Luces, y probablemente el Derecho penal era la rama más necesitada de una reforma y aquella en
que las secuelas de la Enciclopedia han representado un legado más positivo. Al
reconocerlo, somos tanto menos sospechosos de parcialidad cuanto que doctri-

Fig. 2
Moneda de Fernando el Cafdlico. Refleja el espíritu de
incorporación (imagen del Rey común; alusión a otros
reinos peninsulares) y de respefo al particularismo
(blasón de Navarra, leyenda tradicional ccsit nomen ...o)

nalmente militamos en posturas bastante distintas de las de la llamada escuela
clásica en materias tan discutidas como la analogía penal, el trastorno mental
transitorio, etc. Ahora bien: lo que, como critica de la situación entonces presente,
podía estar más o menos justificado de parte de los penalistas del tiempo de las
Luces, era erróneo cuando, por falta de perspectiva histórica, se aplicaba por
igual a tiempos más remotos, respecto de los cuales era preciso considerar que,
sin que fuera achacable a nadie, aún no se había perfeccionado la técnica jurídica,
que la vida era dura y el Derecho penal sólo tiene carácter represivo, si es más
duro que la vida corriente. Finalmente, en el siglo XVIII, por un exceso de sentimentalismo hacia el delincuente, se atendía mucho a los castigos que se le imponían, considerándolos excesivos, pero no se prestaba suficiente atención a las
victimas inocentes de los delincuentes, que hubiera sido injusto dejar desamparadas. Ahora bien: como los procuradores en nuestras antiguas Cortes se debian
sentir más representantes de las gentes honradas que de los delincuentes, se explica
fácilmente su deseo de un sistema penal eficaz para la época y que, pese a algunas
posibles oposiciones más o menos de detalle, en sustancia se conservara y admitiera el entonces vigente.
En cuanto al procedimiento, sin duda defectuoso a nuestros ojos, merece
observaciones similares, amén del avance técnico que se creyó apreciar en el
procedimiento inquisitivo, precisamente muy ligado a la influencia romanis-
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tica del Derecho común, en el cual hay que ver la raíz de muchos de los defectos
que se le han creído apreciar, algunos de los cuales, dada la época e incluso las
exigencias del procedimiento penal, han sido más criticados de lo justo.
b) La continuidad del movimiento legislativo hizo sentir en Navarra, como
en otros territorios, la precisión de ordenar las leyes en vigor. A tal fin se elaboró
la Novisima Recopilación, complementaria del Fuero General.
La legislación navarra, o, mejor, las leyes incluidas en la hror~isimaRecopilación de aquel Reino, más las de los Cuadernos de las Cortes de 1724 a 1818, llegó
a representar un conjunto de unas 2.300 disposiciones, conjunto considerable que,
según Yanguas (11, se podría reducir a unos doscientos artículos. Quizá Yanguas
pecara por exceso de optimismo simplificador, y además es preciso considerar que
sus artículos eran a veccs de extensión superior a la de una ley. Pero evidentemente era posible y necesaria una refundición simplificada de la legislación navarra,
demasiado ligada en el aspecto formal al casuísmo de su progresiva formación
histórica (2), a los problemas concretos, cuyo intento de solución habían dado
paulatinamente origen a las leyes del Reino pirenaico, amén de lo que podía complicar el conjunto el hecho de que algunas normas hubiesen sido posteriormente
rectificadas por otras posteriores. Así, pues, en los albores del siglo cabe registrar
una tendencia a la reordenación de los textos, o, si se prefiere, hacia la codificacióc,
la cual, con todo, no dejaba de entrañar dificultades. Prueba de ello es que aún no
ha sido codificada la legislación subsistente, ni en el aspecto civil, pese a los proyectos que se han hecho sobre el particular. Si bien cabe señalar que las dificultades que han surgido en este punto no son todas, ni mucho menos, de técnica jurídica, que otras proceden de las resistencias surgidas en la alta administración desde
que tuvo lugar en España un excesivo desarrollo de ciertas ideologias afrancesadas
en su origen, y que responde a una técnica jurídica de la cual lo menos que cabe
decir es que, en la forma como se postula su aplicación, resulta insuficientemente
adecuada al ser de nuestro país y a las consiguientes necesidades del modo de ser
de los pueblos hispánicos.

7.'

LOSUSOS Y

COSTUMBRES.

Incluso una vez iniciado e1 movimiento tendente a redactar los Fueros, la costumbre conservó un considerable arraigo. Covián recuerda, a este respecto, que
dicho arraigo inicial aparece también en los Derechos romano y canónico, en cuyas
primeras épocas la costumbre predominaba sobre las fuentes escritas (3). Esta
situación en una fase inicial no debe sorprendernos. El Derecho escrito supone
Ob. cit., phg. XVII.
(1) YANGUAS:
(2) Esta o b s e ~ a c i d nno quiere encerrar una crltica al derecho histórico de Navarra. Es una observación sobre un hecho de alcance muy amplio: en los origcnes del Derecho, primero se precisa crear la norma
positiva, y, luego. procede ordenar lo creado.
(3) V~CTOR
COVLNY JUNCO:
El Derecho civil privado de Navarra y su codificacidn, tomo 1, Madrid, 1914,
pPgina 19.
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una fase avanzada de civilización, no sólo por cuanto requiere en materia de desarrollo de los sistemas de escritura, sino por cuanto implica que un minimo de
desarrollo de su técnica hace insuficiente el mero conocimiento general consuetudinario, y ante la consecuente idea de una necesidad de su fijación escrita para
posesión de un punto de conocimiento y referencia estables, se pasa a su subsiguiente redacción. Es decir, el sentimiento de la precisión de escribirlo, implica
un minimo de especialización y desarrollo técnicos. Ahora bien: si se empezó a
redactar con el criterio acabado de consignar (criterio que, dada la estructura
de los conocimientos jurídicos, era perfectamente consecuente con la realidad y

Figs. 3 - 5
Monedas de Enrique ZI y Enrique 111. Corresponden
a la escisidn politica del Norte de Navarra que acarrearía la jurídica y monetaria. Obsdrvese la tendencia de
dichos monarcas a introducir en el arte monetario temas
extrafios al Reino de Navarra.

sus posibles exigencias), fácil es explicarse que, en la fase inicial, el Derecho escrito
tuviera mera consideración de auxiliar para el conocimiento del Derecho realmente
vivido y que, por tanto, éste fuera el que gozara de prioridad. Con todo, varias
razones acabarían por pesar en lo que tendria como consecuencia el repudio,
cuando menos teórico, de la costumbre contra la ley. En efecto, el Derecho escrito
ofrece, ante todo, la ventaja de su fijación y, por tanto, de la seguridad como
punto de referencia para conocimiento de su contenido. Además, emana directamente del poder público y éste ha de tender a considerar que expresa su voluntad. Finalmente, el desarrollo técnico de la legislación hace que el dominio de la
misma no radique en el pueblo conocedor de los usos, sino en los legisladores conocedores de los textos; y que, por tanto, tenderán a imponer éstos, tanto por consi-
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derarlos superiores técnica y políticamente, como por ser las normas que conocen
(y, por tanto, desean ver predominar, por el deseo de seguridad de la norma y
por tendencia al mínimo esfuerzo). E s decir, que una vez establecido el Derecho
escrito, en parte, por las mismas características de éste; en parte, por los cambios técnicos del contenido legislativo, al que se vería interligado, tiene lugar
una modificación de los puntos de vista considerados, que hacen que el Derecho
escrito vaya adquiriendo preponderancia, al menos en la actuación judicial, hasta
pasar de la condición de subsidiario a principal, sucediendo lo contrario con el
consuetudinario, el cual, de todas maneras, a veces conserva un arraigo de hecho
en la realidad social marginal a la ley, pero esta fuerza, de carácter sociológico,
es de distinta naturaleza. Es de advertir, para fijar el alcance normativo de este
fenómeno de la vida juridica, que la preponderancia de la costumbre contra ley
cuando es admitida por el legislador no ofrece reparo. E n efecto, el legislador, por
su poder normador, es el que da a su vez fuerza legal a la costumbre al sancionar
su validez, y, por tanto, la costumbre contra ley, cuando es admitida, lo es en
virtud de que el legislador es quien otorga dicha fuerza superior a la ley escrita,
lo que, en último término, como ambas disposiciones, escrita y conructudinaria,
reciben su fuerza del legislador (aun cuando sólo la escrita la haya elaborado
directamente), el problema de fondo legal se reduce, pues, a una mera gradación
de fuentes, de fijación de si la escrita o la consuetudinaria tiene precedencia. Así,
pues, el problema de fundamento legal es sencillo (11, y no hay dificultades en este
punto, por más que la trascendencia social de la preferencia por uno u otro tipo
de ley puede ser grande. En cuanto a la fijación de dicha conveniencia, como podrá
apreciarse por lo ya dicho, depende en realidad de muchos factores susceptibles
de variar según los tiempos y lugares (2).
Si el peso que puede haber tenido la costumbre, a veces de difícil conocimiento
para el investigador actual, constituye una dificultad para el estudio de la realidad de la vida jurídica navarra de antaño, este inconveniente se halla, en parte,
compensado, al decir de Covián (S), por la notoria uniformidad entre los usos y
costumbres de los diversos lugares de Navarra. Esta uniformidad es digna de
notarse tratándose de un lugar tan montañoso, lo cual predispone a variantes,
ya que había zonas dotadas de una amplia autonomía administrativa, cual
es el caso de los Valles (4) y de muchas ciudades con Fuero propio. Esto parece
explicarse tan sólo por una comunidad de formas de vida bastante profunda,
existente sin perjuicio de la descongestión administrativa y que se impuso al
posible peso diferenciador de otros factores, y facilitaría a su vez la elaboración
de un Fuero General uniforme. En otras palabras, este Fuero parece ser, en gran
(1) Lo que ya no suele resultar tan sencillo es la cuestión de la conveniencia polftica de admitir la
c~stumbrecontra ley. De ahl que en esta cuestión el legislador suela tener criterios restrictivos.
( 2 ) Con estas indicaciones queremos señalar que no hay dificultad doctrinal para que el legislador
admita, si lo desea, la costumbre contra ley. En otros aspectos puede haber dificultades sobre todo cuando
ley y costumbre se presentan como expresión de dos fuerzas y aspiraciones sociales contrapuestas.
(3) COVIÁN:Ob. cit., paz. 23.
U n valle navarro y una inslituci6n: El alcalde mayor y capitdn a guerra del valle
(4) Vease F. IDOATE:
de Salazar, 4Principe de Viana*, VI1 (1951). pág. 83 y sig.

medida, función y efecto de una realidad comunitaria, sin perjuicio de que, además, en su elaboración pudieran pesar otros factores, entre ellos la tendencia
del Rey y la administración hacia un Derecho escrito y simplificado de más fácil
conocimiento a los jurisperitos.

En Navarra se registra, en el curso de la Historia, una divergencia entre los
legisladores, principalmente el poder real, tendente a dar prioridad a los usos y
costumbres autóctonos sobre el Derecho romano, y los juristas de filiación universitaria que se inclinaban por éste, cual sucedió en otros lugares. De ahí que
Covian plantee el problema de que debe entenderse por Derecho común supletorio en Navarra, si éste lo era el romano, o si el de Castilla, dado el castellanismo
del Consejo Real de Navarra después de 1512. Covian (1) considera el termino Derecho común de procedencia italiana, significativo de un Derecho de aplicación por
encima de las diversas fronteras, y que este calificativo se aplico al romano preferido por los juristas discípulos del movimiento de Bolonia, cuya preferencia derivaba de su mejor conocimiento (por la claridad con que aparece escrito) y perfeccionamiento técnico. Aun cuando, a veces, el término Derecho común se aplicó
por igual al romano y al canónico, otras se aplicó restrictivamente al primero, lo
cual no deja de plantear el problema del sentido en que lo utilizaron los navarros.
E n efecto, la Novisima Recopilación de Navarra (3,dispone que, a falta de Fuero
y Leyes del Reino, se juzgue por el Derecho común, mas no especifica qué ha de
entenderse por éste. El Tribunal Supremo ha entendido desde antiguo que la
referencia lo era al Derecho romano (3). Por su parte, Armendáriz, de quien Covián
dice que podria ignorar lo que sucedía fuera de su tierra, mas no en la misma,
afirmaba en el Prólogo de su Recopilación que (dongissima additio, deficientibus
legibus Regni, an sit judicandum secundum jus civile (o sea, el romano justicianeo),
ve1 canonicum, ve1 secundum fueros generales, ve1 particulares, ve1 secundum
leges Tauri, ve1 Partitarum, ve1 secundum dicta Sanctorum tam in foro Eclesiastico, quam civili, ve1 in terris Imperii, e t in Regno Aragorum)). Además, para
fijar el posible alcance supletorio del Derecho romano, debemos recordar que por
encima de él estaban las leyes del Reino y entre éstas figuraría la Ordenanza
de Carlos el Noble, de 1417, insistiendo en que los usos y costumbres tenían fuerza
de ley por encima del Derecho romano (4).
(1) COVIAN:Ob. cil., p6g. 33 y sig.
(2) Novisima Recopilación de Navarra, lib. 1, tlt. 3, ley 1.
(3) Sentencias del Tribtcnal Supremo de 4 de mayo de 1863 y 24 de diciembre de 1867. Con todo, para lo
que nos interesa, estas sentencias son de un alcance relativo, tanto por recaer en materia civil como por
proceder del siglo pasado. Empero. son un indicio sobre las corrientes doctrinales sobre dicho particular.
(4) Dicha ordenanza es reflejo de la lucha entre romanistas y nacionalistas, comparable a las disposiciones dadas en Cataluña por Jaime 1. Es el reflejo jurídico del problema de mantener las características
culturales aut6ctonas o de tender a europeizarnos, asi como de la oposicidn del pueblo (en estos casos
amparada por Carlos el Noble y Jaime el Conquistador) a los intelectuales extranjerizados.
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La divergencia en cuestión, que se registró también respecto de la posible
aplicación del Derecho canónico, fue un efecto del movimiento jurídico universitario. Los juristas formados en las aulas influidas por la Universidad de Bolonia,
tenían una marcada predilección por el Derecho estudiado en los altos centros
docentes, o sea por el Derecho justinianeo, entre otras posibles razones, por ser
el que conocían y por su superioridad técnica, que les llevaba a admirarlo. Los
pueblos, en cambio, sea por tener otra formación, sea por preferir el Derecho
vivido, mejor adaptado a su modo de ser, se solían resistir a la introducción del
Derecho extraño, por una reacción calificable en conceptos actuales de nacionalista y tradicionalista a la vez. Ya hemos señalado que una solución ideal hubiera
sido mantener el Derecho tradicional, adaptado al modo de ser local, pero perfeccionándolo técnicamente gracias a los conocimientos romanos. Esta solución,
difícil por demás, parece que ni se abordó como posible (1).
Una de las soluciones de esta divergencia de tendencias fue admitir el Derecho
local como prioritario, y para suplir a sus lagunas optar por otro Derecho, en
particular el romano. La aceptación de éste, siquiera fuera como supletorio en
muy diversos paises e incluso su antiguo carácter universalista, propio del Bajo
Imperio, fue causa de que se le denominara cccomúno, término que, por motivos
similares, es fácil comprender se aplicara a veces también al canónico o a otros
cuerpos legales. De ahí que el término cccomún)) adquiriera unos sentidos más o
menos estrictos, segun los casos, y que a veces ofrezca dudas respecto del alcance
exacto que se le quiso dar.
E n cuanto al castellano, parece fuera de duda, y por razones obvias de independencia política, que antes de 1512 los Reyes no consentirían su aplicacibn.
Es de advertir que después de esta época quienes parece se debieron resistir a su
introducción serían los navarros, pues por muy identificados que se sintieran en el
seno de la comunidad nacional, no dejaban de ser, además, celosos particularistas,
por lo que a la conservación de su personalidad se refiriese. En cuanto a este respecto, es muy singular que apareciera en un organismo judicial de la importancia
del Consejo-Real una tendencia, que era contraria al propio Derecho navarro,
dirigida a admitir como supletorio el castellano. La existencia de una corriente
de esta índole nos muestra hasta qué considerable grado pudo adquirir arraigo
la integración nacional, cuando en pro de ella se llegaron a inclinar por irregularidades de esta indole, cuya discordancia con el sistema jurídico de Navarra explica
que no triunfara lo que aún era prematuro, amén de ser siisceptible de originar
resistencias por afectar al principio de igualdad entre las Coronas navarra y castellana (2).
Dadas las divergentes tendencias y corrientes juridicas que cabe, pues, registrar en lo tocante a cuál habia de ser el Derecho aplicado, y debido asimismo a que
no están suficientemente estudiados los autos de los juicios, es dificil saber qué

(1) El que ni se abordara como posible soluci6n se explica por la contraposición, bastante absoluta,
en dichas cuestiones.

(2) Vdase la Noofsima Reeopilacidn, lib. 1, tít. 8, ley 39.

-.
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autóctono como primordial y el romano como supletorio, lo que tiene fácil explicación, dado que a su favor tenía el texto de la ley. Todo ello, sin perjuicio de que el
Derecho peculiar de Kavarra sufriera, por otra parte, una reducción en el siglo XI,
como consecuencia de las tendencias uniformistas del liberalismo. Consecuencia
de las mismas fue la desaparición del Derecho penal local y su sustitución por el
Código comun a toda la Península, lo cual, en la esfera del Derecho penal, no es
susceptible de ofrecer las críticas que podrían hacerse en otros aspectos, dado que
nuestro antiguo Derecho penal, tanto el castellano como el de los territorios fora-

Fig. G
Moneda de Fernando V I . Periodo de pleno desarrollo
del sistema foral, jurídico y monetario, en que se apunta
ya la amenaza al mismo. Obskrvese el peligro de cercén
que correría una moneda de esta índole.

les, resultaba inadecuado para las nuevas corrientes de vida, y debido, asimismo,
a que las necesidades de protección social en materia de legislación penal, eran
similares en los diversos territorios de la Monarquía española.

La situación geográfica de Navarra, las orientaciones políticas y culturales
de sus gobernantes, y quizá también la ausencia de un centro de romanización
del tipo de otras universidades peninsulares, hacían que Navarra (como Aragón)
sufriera menos la influencia del Derecho romano que otros territorios peninsulares, hasta el punto de que Hinojosa (1) negó absolutamente dicha influencia, si
bien modernamente se ha puesto en tela de juicio el carácter tan absoluto de
dicha afirmación. En todo caso, dos puntos parecen sustentables con bastante
seguridad: la influencia del Derecho romano en Navarra fue inferior que en otros
territorios; pero existió un influjo, sea por repercutir en alguna norma especifica autóctona, sea por llegar a admitirse con carácter supletorio, punto éste que
parece fuera de toda duda (2).
(1) *El Derecho de Navarra se ha conservado durante toda la Edad Media libre casi en absoluto del
El elemenlo germano en el Derecho español, phg. 14).
influjo del Derecho romano y del canónico* (HINOJOSA:
LACARRA
lo pone en tela de juicio en su trabajo Sobre la recepción del Derecho romano en Navarra, en cAnuario de Historia del Derecho espaíiolr, X1 (1934), phg. 457 y sig.
(2) Véanse nuestras observaciones sobre Derecho español pirenaico en tpirineoss, niim. 25 (1952), p4ginas 600 y sig.; 27 (1953). pág. 139 y sig.; 28-38 (1953). pAg. 489 y sig.; 43-46 (1957). pAg. 408 y sig.
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Con todo, tanto las Cortes como el Consejo Real, y a estos efectos es significativa su Ordenanza de 1622 U), prescribieron que el Derecho navarro, incluyendo la costumbre, tuviera prioridad sobre el romano y el canónico (2). Con todo,
hay algún caso en que esta disposición no se aplicó, en beneficio del Derecho romano, cual es el caso de la mayoría de edad (3).
Todo lo apuntado hace que el Derecho aplicado en materia de delitos monetarios presente algunas dudas. Con todo, lo que ya no parece probable es que intervinieran motivos como en materia de estado civil, para alterar la aplicación de
las normas reales. Como, por otra parte, parece lo más probable que la represión

Fig. 7
hloneda de Fernando VIZ. Corresponde al último
periodo de plena aufonomía foral y monetaria. La
aprobación de su emisión por las Cortes dio lugar
a las medidas estudiadas en este trabajo.

de la delincuencia monetaria no tendría frecuencia tal, como para desarrollar
costumbres específicas, parece lo más probable que la base del Derecho aplicado
lo constituyera el Derecho real, más o menos completado por el supletorio romano
canónico.
De la lucha derivada de la contraposición de tendencias romanistas y nacionalistas, general en la Europa de la recepción, resultó, de una parte, una corriente
hacia la permanencia del Derecho local, acusada en algún lugar, entre ellos
Navarra, y quizá influyó en su recopilación en el Fuero General, o en alguna
de sus versiones interpoladas cuando menos. Por otra parte, el Derecho romano,
incluso donde se impuso, no lo fue de modo pleno, limitándose a ser subsidiario
(aun cuando a veces con considerable influjo sobre el Derecho real) y a dar lugar
a la adición de normas, principios y reformas técnicas, incorporadas al Derecho nacional por los juristas que realizaron una obra técnicamente admirable,
aun cuando a veces basada en criterios de introducción, que no son plenamente
suscribibles. Estos fenómenos tendrían lugar en los siglos XIII a XV y luego en
la Edad Moderna tendría lugar una reelaboración de la tradición romanistica,
por cierto menos fuerte en Navarra que en otros lugares. Con todo, los derechos
nacionales estructurados en la Baja Edad Media, y entre ellos el de Navarra, pasa(1) Novisima Recopilación, lib. 111, tít. 1, ley 1.
R
GUILLÉN:Ensayo sobre la evolución del Derecho de Navarra, en cPrincipe de Vianar,
(2) V ~ C T OFAIREN
1945, pAg. 85 y sig.

(3) Sobre esta cuestión, véanse nuestras observaciones sobre la mayorfa de edad en Navarra en rPirineosr, 28-38 (1953), pAg. 496-504, y F. SALINAS
QUIJADA:
L a mayorfa de edad civil en Navarra y su unificxción nacional, en *Anuario de Derecho civil*, IV (1951), pAg. 156 y sig.
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ron a la Edad Moderna. Aun así, el Derecho romano consolidó sus posiciones
hasta el punto de que, bajo la Casa de Austria, es cuando parece haber consolidado
su introducción en Navarra con carácter de subsidiario fortalecido por la práctica
de Tribunales con miembros de formación universitaria y, por tanto, estudiosos
más del Derecho común que del nacional o real. En el siglo XVIII se iniciaría la
reacción ((culta))en pro del Derecho nacional, introduciéndose su estudio en las
universidades y con la publicación de manuales para su conocimiento erudito.
Pero esta reacción no desarraigó plenamente 10s efectos de las corrientes formativas
romanisticas, que llegaron a introducirse en el estudio del Derecho autóctono (11,
por varias razones: mayor presión técnica del Derecho común, formación de los
juristas, que les llevaria a aplicar al Derecho nacional la técnica que conocían,
cuyas posibilidades habian captado, etc., etc. Con todo, estas corrientes tuvieron
un alcance limitado respecto del Derecho navarro, por lo mismo que su evolución
formativa habia alcanzado una estabilización bastante avanzada; así como por
ser un fenOmeno que tuvo lugar cuando al Derecho navarro ya no le quedaba
mucho tiempo de vida plena, en particular en materia penal y monetaria.
E n todo caso, como consecuencia de su formación romanística, los tratadistas adaptaron a la estructura romana incluso los estudios de Derecho nacional, que tardaría en librarse en dicho condicionamiento.
La aplicación abusiva del Derecho romano dio lugar a protestas, pero la detentación de cargos por los romanistas les permitió actuar en dicho sentido (21,
tanto más cuanto que las lagunas del Derecho nacional dieron pie a interprctaciones extensivas de la doctrina contenida en el Derecho romano, hasta que sus
mismos textos alcanzaron carácter supletorio. En relación con estas tendencias
cabe señalar lo escasa que en los inicios de la Edad Moderna, bajo el influjo del
(~clasicismosrenacentista, resultó la literatura juridica ((nacional))navarra (3), lo
que nos explica las preferencias de los juristas, y que como consecuencia ahondara
en cierto sentido la diferenciación técnica entre el Derecho romanizado y el que
no lo estaba.

E n Navarra, a partir del siglo XIII, también se registró una tendencia a introducir el Derecho canónico como supletorio. Asimismo se debió al favor de que
gozó este Derecho, entendiendo por tal el de las decretales y demás componentes
del Corpus Juris Canonici. Este favor se debía asimismo a que, en abstracto, el
Derecho canónico tenía muchos rasgos favorables, tanto por la facilidad de conocerlo, dados los excelentes cuerpos que se habian elaborado del mismo, por el
desarrollo técnico alcanzado, como por las mejoras introducidas por un sentido
Sobre estas cuestiones, véase Gancia GALLO,Ob. cit., pAg. 245 y 348.
G A R C ~GALLO,
A
Ob. cit., p4g. 374.
(3) G A R C ~GALLO:
A
Ob. cit., phg. 382.

(1)
(2)
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cristiano de la vida. Estos rasgos son tanto más indiscutibles cuanto que vienen
reconocidos por muchos notorios acatólicos, y de todos modos no es óbice para
señalar ciertos defectos, sea en ocasiones por la falibilidad humana, sea, en otras,
por la dificil adaptación a ciertos lugares del orbe, a causa de una realidad que
difícilmente se adecuaba a ser canalizada hacia el bien, con éxito por las reglas
del Corpus canónico, defecto éste que, por otra parte, se da en todos los cuerpos
legales universales (1).
E n todo caso, Navarra se resistió a la introducción del Derecho canónico.
Así, se prohibió el ejercicio de la abogacía a los clérigos decretistas. El Fuero
de Tudela concreta que se autorice esta profesión a los caballeros y clérigos que
non sepnn decretos. Covián (2) quiere explicar esta oposición de un pueblo, por
otra parte tan católico, por una influencia aragonesa. El Fuero de Tudela de 1122,
parece ser de Alonso el Batallador, está influido por el Derecho aragonés, y este
reino tuvo roces con la Sede romana. E n todo caso el problema subsistió, pues en
1417 Carlos el Noble se oponía al Derecho canónico alegando haber jurado en su coronamiento ((fueros, usos y costumbres de nuestro reino sean observados y guardados según nos los habernos jurado, y sean preferidos a todo Derecho canónico)).
Supone Covián que dicho Derecho se aplicaría (31, pues, de lo contrario, no se concibe una norma dirigida a cortar un uso abusivo de dicha índole, y si bien las
Cortes de 1576, al usar el término común, parecen referirse sólo al romano, el texto
de Armendáriz, referido al tratar de este Derecho, parece sugerir que también se
aplicaba al canónico. En cambio, el Tribunal Supremo no parece haberlo entendido
asi al estudiar los textos aplicables a Navarra (4). Es de advertir que, una vez
efectuada la unión, a los motivos que pudieran tener los navarros para resistirse
a admitir el Derecho civil canónico se sumaria, a título de refuerzo, la existencia
de una tendencia de la misma índole en Castilla (5).
Nos hallamos, pues, ante otro aspecto de la lucha entre dos Derechos, uno
más técnico, otro más popular (6). De ahí que no sea casualidad que uno sea propugnado por juristas de formación universitaria y en pro del otro se inclinase la
actitud popular. La resistencia navarra a la admisión del Derecho canónico era
perfectamente compatible con un sentido cristiano de la vida, y aun cuando los
aragoneses pudieron influir en la actitud de los navarros, por las razones supuestas
por Covián, en las tendencias de éstos pesaria asimismo un factor calificable de
autóctono.

(1) Esta observaciún es perfectamente compatible con la universalidad de la Iglesia, pues precisamente
por ser universal, puede dictar un derecho adaptado a las diferentes situaciones fácticas de cada lugar,
pero en funci6n de unos principios que sean esencialmente permanentes y generales.
(2) Cov1.4~:Ob. cit., phg. 52.
(3) En realidad, el dato en que se funda lo Único que nos garantiza es la existencia de un intento de
aplicarlo. No nos ilustra sobre el grado de aplicación real, y menos sobre su aceptación por el Poder
público.
(4) Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1865 y 21 de marzo de 1867. Tbngase, empero,
en cuenta lo ya indicado sobre el limitado alcance de su jurisprudencia a los efectos que nos interesan.
(5) COVILN:Ob. cit., phg. 91.
(6) En el caso del D~rechocan6nic0, a diferencia del romano, entrarla, ademhs, un problema de salvaguardar la fuerza social de las potestades temporal y espiritual, cuya solución es, a veces, tan difícil.
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En efecto, la resistencia al Derecho canónico, o, mejor, a su aplicación en
la esfera civil, podía ser fruto de un particularismo político, no de una rebelión
religiosa. Una cosa era la resistencia a unas normas de procedencia extraíía en
la esfera temporal, y otra una posición de desafecto en materias de fe. La una
no implicaba la otra. Navarra acusó, eso sí, un notorio particularismo desde el
Medievo, que le llevó a resistirse a la introducción de sistemas jurídicos divergentes de sus formas de vida. En este extremo parece radicar la resistencia al
Derecho canónico, que, por tanto, era perfectamente compatible con una adhesión
a Roma en materia de doctrinas religiosas. Es incluso posible que la forma como
Covián parece enfrentar la resistencia al Derecho canónico con la religiosidad derive de una forma de enfocar el problema más propia de fines del siglo pasado que
de las épocas del florecimiento del Derecho navarro, pues las luchas politicorreligiosas del siglo pasado habían llevado muchas veces a posiciones de aceptación
o repudio en bloque de la esencia y accidentes temporales del catolicismo y, por
ende, equivocadas. Si bien es de advertir, en descargo de los católicos, que en la
génesis de estas posturas tuvieron gran responsabilidad los enciclopeditas heterod o x o ~ ,según es de ver, por ejemplo, a la luz de lo acaecido concretamente en el
caso del Derecho navarro.
Así, pues, el verdadero motivo de la divergencia entre partidarios y enemigos
del Derecho canónico no seria, en el caso de su introducción en Navarra, un motivo
de indole religiosa, sino una faceta de la divergencia entre dos tendencias jurídicas: la de los partidarios del Derecho más perfeccionado técnicamente, pero
extraño, y las de los partidarios del autóctono y real, aun cuando técnicamente
no hubiera alcanzado aún un grado tan elevado de desarrollo (1). E n realidad,
la solución ideal hubiera radicado en aplicar al Derecho tradicional los avances
de la ciencia, pero ésta encerraba considerables dificultades de muy diversa indole.
Obsérvese que la misma forma de restringir la aplicación del Derecho canónico
nos muestra una divergencia entre dos tipos de formación de los juristas (el técnico, si11 arraigo en el país, y el de conocimientos inversos). De ahí la prohibición
de intervenir en los juicios a los decretalistas.
En cuanto a la aplicación fáctica del Derecho canónico, no la creemos tan segura
como supone Covián, pues los datos que aduce en su favor, si nos ilustran sobre la
existencia de una tendencia aplicacionista, no prueban el éxito de la misma, que
sólo podríamos conocer por las fuentes de aplicación viva del Derecho
(sentencias,
. .- - - - - etcétera).
La solución en estos extremos sería de importancia para muchos aspectos del
Derecho penal monetario, donde las concepciones de los canonistas solían diverger
de las de los reyes peninsulares. Pero por la raíz misma de la divergencia es de
suponer que en este aspecto la resistencia del poder real a aplicar el Derecho canónico seria particularmente acusada (2).
(1) Véase ARMAND
GRUNZWEIG:
Les incidentes internationales des rnutalions monelaires de P h i l i p p
le Bel, en @LeMoyen Ages, vol. 59 (1953). pAg. 117 y sig., y las observaciones que sobre el particular hacemos en tPirineosw, núm. 43-46 (1957). pbg. 409-413. y en NVMISMA,
núm. 17 (1955). pág. 93-95.
(2) Amén de la intervención de un problema y preocupaci6n por salvaguardar la autonomía propia
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E n la legislación medieval española es bastante frecuente la idea de pacto,
si bien a veces se la ha querido considerar como nota específica de Cataluña, e
incluso poco menos que expresiva de un democrático modo de ser, como una
derivación de unas características sicológicas dadas, y particulares (1). En realidad,
tendencias de este tipo cabe hallarlas en todo el Derecho hispano, incluso en el
de la minúscula Andorra (2). Y precisamente uno de los textos legislativos en que
una tendencia de esta indole aparece con más claridad es el Fuero de Navarra,
en el cual (3) se indica: udezir vos hemos la memoria de los fueros que ha el Rey
de Navarra con sus Navarros e los Navarros con su Rey.)) A ideas de esta indole
respondía también la generalizada ceremonia de la jura de los Fueros por los monarcas hispanos al subir al trono.
Estas tendencias tuvieron especial trascendencia para la historia monetaria.
En efecto, en ellas radica la clave o, mejor, la base que posibilita el desarrollo de
instituciones del tipo de monedaje, limitando por compromiso las facultades acuñadoras del rey en los diversos Estados peninsulares. Asimismo pesarían en la
consideración de que en la adulteración de moneda había un atentado contra
intereses privados, precisamente los llamados a verse protegidos por el monedaje.
Es decir, pudo contribuir a la doble consideración del delito de falsificación de
moneda como atentado, tanto contra el interés público como contra el privado,
extremo que aprecian muy bien algunos textos medievales (41, aun cuando las
ideas sobre este punto no fueran siempre igualmente claras.
La idea del pacto entre el monarca y sus súbditos respondía en gran medida a
un propósito de asegurar garantías a los súbditos frente al uso que el gobernante
pudiera hacer de sus facultades políticas. En realidad, no era el único; entre otros,
requería entre el rey y su pueblo una actitud de mutua lealtad (5), idea que a su
vez consolidaba la del respeto de los pactos por parte del monarca y, por tanto,
instituciones como el monedaje de tanta trascendencia para la numismhtica de
nuestro país. E s de advertir que estas garantías encerraban un grave problema
doctrinal. La Edad Media admitía la monarquía de Derecho divino (como consecuencia de la enseñanza de San Pablo), así como extensos poderes del monarca (e),
S TEJADA:
Las doc(1) Vbase JAIMEVICENSVIVES:Noticia de Cataluila, pág. 32 y sig.; y F. E L ~ ADE
trinas polflicas en la Cataluña medieval, pág. 128 y sig.
(2) Véase BONAVENTURA
RIBERAYGUA
ARGELICH:
Les Valls &Andorra. Recull documental. Barcelona,
FONTRius: Els oriqens del co-Senyoriu andorrct, en *Pirineos*,nume1946, pPg. 118 y sig.; y JosB MAR~A
ros 35-38 (1955), pág. 77 y sig.
(3) Fuero General. lib. 1, tlt. 1, cap. 3.
(4) Véanse nuestros trabajos sobre la Historia de l a falsificacidn de moneda, referidos al comenzar el
presente articulo.
(5) Véase CARMEN
CAAMURA:
El Fuero romanceado de Palencia, en *Anuario de Historia del Derecho
español*, XI (1934). pág. 512; y JUANBENEYTO
PCREZ:El respeto a la ley y a la persona en erDerecho medieval español, en cRevista general de Legislación y Jurisprudencia*,n6m. 183 (1948), phg. 396.
- (6) Al fundamento escriturario, o sea revelado, se unla, ademhs, una s6lida motivación de indole
racional. En efecto, admitida la existencia de un Dios creador, &te, como Creador, tendr4 una suprema
autoridad sobre los humanos. Por ser providente, velara por su gobierno. Admitido que el gobierno y orga-
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por no decir que en la esfera de lo temporal la intensidad de su poder no tenía
más limite que el de ciertas doctrinas sobre el poder supremo del pontificado,
cuya prioridad, por cierto, no se tendia a admitir en España (1). De ahí, en gran
parte, su alejamiento de las luchas del pontificado y del imperio, que dividieron
en gran medida a la Europa medieval (2). Ahora bien, una cosa es la intensidad del
poder en el sentido del grado con que se pueden dictar medidas, y otra la naturaleza ética de las mismas. E n efecto, el poder, por muy intenso que pueda ser,
se recibe para atender a unos fines, a unas necesidades de la colectividad. Precisamente en este punto radica nada menos que la razón de ser y justificación de la
existencia del poder público. E s decir, que cualquiera que sea su alcance y fuerza,
ha de tener un signo ético positivo. De ahí el problema que posteriormente giraría
en el siglo XVII en torno a la doctrina del tiranicidio y más adelante en lo que
con mayor precisión técnica de su alcance se denominaría la legitimidad de ejercicio, pero que ya preocupó en el Medievo hasta el punto de quedar vagamente
relacionado con la herejía de los valdenses (3).
nización sociales son requeridos por la naturaleza humana, so pena de caer en la anarqufa (no sólo por
los limites que tiene la bondad de los hombres, y males a que da pie la anarquia por la falta de control,
sino iricluso por la mera necesidad de coordinar socialmente los actos de los humanos), resultará, pues,
lógico que Dios dB el poder para que se realicen sus fines. Otra cuestión es la de la recepción de la soberanfa. Esto explicaba el fundamento, queda la cuestión del origen, o sea de quién ha recibido específicamente la soberanía. Es problema a veces mlis dificil, por cuanto los gobernantes temporales no suelen
recibirla directamente. Aquí no habría dificultad doctrinal; pero si grave de determinación fActica. Ahora
bien; en la Navarra medieval casi no podía ni plantearse doctrinalmente. El monarca era aceptado por
todos y, por tanto, o bien directamente y originariamente era legitimo, o lo era indirectamente por renuncia del legítimo. siquiera fuese tlicita, al aceptarle al existente de hecho. Esto no significa que siempre el Estado deba ser moiilirquico; cabe que el poder se transmita a órganos de otros tipos, pero el hecho es que en
Navarra habfa una legitimidad monárquica aceptada sin dificultad. Ahora bien; hereditaria o no, la sucesión
también se justifica en la permanencia misma de la función de la soberanía y en su razón de ser que trasciende a la vida de los individuos, y la facultad de designar sucesor le es inherente, por ser propia de la
misma razón de ser de la institucibn.
(1) Es que en gran medida la España medieval estaba al margen de Europa, dirigiendo su atención
a la lucha propia contra el Islam. De ahi nuestra ausencia de las grandes notas de la Historia medieval
europea (Cruzadas, querella del Imperio, etc.).
(2) E n la pretensión del predominio temporal del Pontificado, como en ciertas intromisiones del poder
imperial en materia religiosa, habia un olvido de los limites establecidos por Cristo a ambas potestades, cuya rafz se encerraba en varios errores (papel del Pontificado en la coronación, etc.). Entre ellos,
ha pesado hasta recientemente la idea de una superioridad del Pontificado, por la superioridad de los flnes
temporales sobre los espirituales. En realidad, la salvación de las almas es tan importante asunto que a
ella deben coadyuvar tanto los poderes espirituales como los temporales, sólo que cada cual en el respectivo
plano de sus atribuciones (asi, la Iglesia fijará los dogmas, impartirá los Sacramentos, etc.; el Estado
tiene otras funciones, por ser su plano el temporal: asegurara el orden para que los sacerdotes puedan ejercer
su misión, los protegerá contra ciertas intromisiones y atentados, etc.). Pero incluso suponiendo que el
Estado no tuviera ningún papel en la obra de contribuir a salvar las almas, o suponiendo que la función
de la Iglesia sea de mayor valia, esta diferencia de dignidad de misión no supone necesariamente una subordinación, conclusión cuya sustentación podrfa llegar a ser sofistica en ciertos casos y planos, amén de que
la posibilidad de divergencias entre ambas potestades cabe se plantee a veces no en el plano de asegurar
flnes de salvar almas, sino de meros intereses temporales por ambas partes, lo cual aún puede desdibujar
todavia mlis la subordinación de una potestad a otra (en atención a la espiritualidad de fines) que sustentaron algunos autores.
(3) Este error de los valdenses, condenados por la Iglesia Católica como herejes, parece derivar de
una confusión entre la exigencia de impecabilidad (que no se puede suponer que Dios exija para el ejercicio de poderes, por cuanto no cabe imaginar exija algo superior a las normales fuerzas humanas, que aniquilando toda autoridad llevarian a la anarqoia y, por tanto, se desharían los propios fines de la Divinidad)
y el repudio de una malicia anormal (que ésta si es incompatible con el fin de realizar el bien que fundament a la soberanía y lleva a los problemas del tiranicidio y la legitimidad de ejercicio que rebasan el objeto
del presente estudio).
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E n tal caso, se comprende que la idea del poder intenso, absoluto, si se quiere,
y de Derecho divino, no sea incompatible con la idea de lealtad, como consecuencia de la idea de los deberes éticos del detentador del poder, de la imagen que en
la Edad Rledia popularmente era expresada con el término ((el buen rey)). Visto
esto, tampoco era inadmisible la idea de la posibilidad de efectuar pactos. E n si,
el hecho de ser soberano no es incompatible con la adopción de acuerdos con los
súbditos, pues no hay razón que enerve su validez radicalmente, si bien es cierto
que afecta a dos extremos: la posible duración de los pactos y la posibilidad de
su alteración unilateral. E n cuanto a la duración, creemos nulos los compromisos
que puedan implicar limitación perpetua, por ser incompatible con la naturaleza
de la soberanía (no se confunda a estos efectos una abdicación, válida por lo que
tiene de transmisión de la soberanía, de cambio de sujeto, pero no de función, con
una limitación que implica una capitidisminución de la propia función); implicaria una renuncia del cumplimiento de los deberes de servicio a los súbditos,
que incumbe al soberano, al reducirse la esfera o capacidad de actuación; es decir,
implicaría una reducción de la misión atribuida por la Divinidad al poder temporal, en que se fundaba la idea de la realeza de Derecho divino. E n cambio, los
de duración limitada, no implican tal renuncia perpetua y si tan sólo una garantía
de la forma de actuación del poder público en un tiempo dado respecto del cual
son previsibles (en la medida de lo humanamente previsible) las necesidades del
pais. r\'aturalmente que un pacto tan largo que viniera a ser perpetuo no sería
admisible, entre otras razones por no preverse bicn si responderia a necesidades
de siempre y, por tanto, implicar un comportamiento poco concorde con las obligaciones previsoras del gobernante. Esto se relaciona directamente con la cuestión de la alteración unilateral. E n efecto, como soberano y rector, desde un ángulo
estrictamente jurídico, el rey tenía poder para dictar nuevas normas obligatorias
para sus subditos y, por tanto, podía imponerles la aceptación de las reformas
de lo pactado. Ahora bien, como además entraban en juego los deberes éticos,
desde un punto de vista moral, cabía existiera la obligación de respetar los pactos
(vinculable incluso a la legitimidad de ejercicio), tanto por deber de lealtad al
compromiso aceptado como por los demás bienes que podían derivar del pacto,
y no sería el menor la seguridad para los súbditos respecto del modo de comportarse el poder público. De ahí, pues, que la idea de lealtad entre el señor y sus
súbditos dotara de un fondo ético al respeto de los pactos compatible con la idea
del gobernante de Derecho divino.
Con todo, cabía registrar causas de excepción. Esto tenía lugar cuando desaparecía la obligación moral para el gobernante, o incluso se hallaba ante
la obligación moral de obrar contra lo pactado; pues a las posibles razones
civilísticas sobre enervamiento de los contratos contrarios a la moral, en este
caso podían sumarse razones de Derecho publico, referentes a las obligaciones
que en este aspecto puede tener el rector de un pais, amén de la desaparición de las razones éticas de seguir lo pactado. Precisamente aquí reaparece
una razón de la inadmisibilidad de las limitaciones perpetuas de las atribuciones de la soberanía, dado lo que puede tener de traba al cumplimiento de la
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misión, funciones y obligaciones inherentes a la esencia de la razón de ser d e l
poder público.
iZ fin de fijar el alcance de lo acabado de consignar, debemos señalar que algunos puntos de esta doctrina aún no estaban plenamente desarrollados en la Edad
Media. Empero, comoquiera que lo estaban los puntos básicos (Derecho divino
del monarca soberano, deberes éticos en la relación entre súbditos y gobernantes, etc.), se actuó en consecuencia con tales principios y se llegó a conclusiones
como las aquí apuntadas, aun cuando con más o menos conciencia de su alcance
doctrinal, según los casos; es decir, con más o menos percepcibn clara de los límites,
alcance y consecuencias de las ideas en funciGn de las cuales regulaban sus relaciones, y concretamente las normas monetarias.
Estas tendencias repercutieron claramente en el Derecho monetario navarro
general y de rechazo en la represión de los delitos monetarios. Así, por ejemplo,
el rey se compromete a no allerar la moneda de por vida (lo que implica un pacto
y un tope cronológico de su alcance). Asimismo, un criterio de esta índole ilustró
a los topes cronolGgicos de la moneda forera en los diversos reinos de la Península.
E s decir, dio lugar a una corriente general en nuestro país que era reflejo del peso
de factores juridicos y monetarios en esencia comunes (1).
(1) Esto pesaría en las ideas sobre la represión de la falsificaciúii de moneda. Véase LLCIS:Una falsificación de moneda cristiana en el reino moro de Granada, en uNumario Hispánico*, vol. 11, núm. 4, páginas 219 y sig.
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SPAHR,RODOLFO.-Le monete siciliane degli
aragoncsi a i Borborti (1282-1836).-Palermo. A cura del Banco de Sicilia. Fondazione per l'incremento economico culturale
e turistico della Sicilia *Ignacio Mormino*. Estabilimento Tipografico ((Graficau,
di Salvi & C. Perugia. 1959. - 4 hojas +296 pág. +4 hoj. + X X X I X láminas.
27 x 20 cm.
Nos hallamos en presencia de un Corpus de
moneda siciliana perfectamente redactado,
compuesto, impreso e ilustrado, para el que
el autor ha podido utilizar colecciones de
Nápoles, Palermo, Siracusa, Roma, Catania,
Viena y Buenos Aires, y las obras de Benaven, Cagiati, Della Kovere Gemmellaro,
Lariza, hlaiorca, hlartinori, Paruta, I3romis
y Sambon, más el Corpus Numrnorurn Italicorurn y alguna otra; como se ve, pues, la
bibliografía italiana sobre el particular. A
estas fuentes se añaden diversos catálogos de
venta de casas de Milán, Roma, Nápoles,
Lugano y otras no italianas, entre ellas el
catálogo de Vidal-Quadras y Ramón.
La obra que comentamos suple lo que falta
del Corpus h'urnrnorurn Ztalicorurn, y lo que
dejó incompleto, por fallecimiento, el ilustre
Memmo Cagiati. La fundación Mormino, del
Banco de Sicilia, h a hecho posible la publicación de este libro, con el cual Rodolfo Spahr
facilita extraordinariamente el estudio de la
moneda siciliana al dar a conocer su propio
elenco. E n el prefacio vemos citados, además del conservador del Instituto Italiano
de Numismfitica, dos nombres que nos son
muy recordados y queridos: el de la Signa.

Eugcnia Maiorana, heredera de Memmo
Cagiati, y del profesor Carmelo Trasselli, que
tanto labora por la historia monetaria de
Sicilia, mencionando también al señor Roberto Volpes, como protector de esta publicación.
La obra está dividida por cecas y reinados,
con las correspondientes descripciones, precedidas de cronologías y resúmenes históricos, éstos de tipo común; cada emisión lleva
el nombre propio de la moneda, pierreale,
reale, denario, etc. Las cecas son Mesina y
Palermo y, circunstancialmente, Siracusa,
Sciacca y otras irregulares. Las transcripciones de las leyendas van en gótico o en romano, segun los casos; la ordenación de las
monedas, por valores, doppio, trionfo, etc.; el
repertorio de aqu6llas tiene gran interés
para las intitulaciones reales. L a fecha en
las emisiones de Carlos V se ve y a en 1533.
Se consigna la rareza de los ejemplares.
Tras las minuciosas descripciones siguen
unas tablas geneal6gicas desde Pedro 111 el
Grande, de Aragón. Las láminas estan perfectamente logradas, con reproducciones de
improntas claras.
La obra de Rodolfo Spahr es un magnffico
instrumento para estudiar la historia monetaria de Sicilia, puesto que aporta todas
sus monedas, como testimonios arqueológicos, los cuales, con la documentación hoy
estudiada por ilustres investigadores, como
Trasselli, irán poniendo de relieve el pasado
monetal de la isla en los tiempos medievales y modernos.
La consignación que ha hecho el autor de
los pesos y módulos, ayudará mucho a es-
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tos estudios, como las láminas al de la iconografía y heráldica.
Para nosotros, el libro de R. Spalir tiene
gran utilidad, pues mejora, evidentemente, la
obra de Heiss; por esto es conveniente su
difusi6n en España, donde ahora, y especialmente en Barcelona, comienza a desvelarse
el coleccionismo de piezas de los países que
fueron de la antigua corona española, como
se ha visto en recientes exposiciones.
Señalemos también la utilización de los
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trabajos publicados en el Boll~tinodel Circolo
Numisrnafico Nopolifano. El libro, como se
ve, es de gran utilidad para la ordenación
g la clasificaci6n de la moneda siciliana, que
tanto figura en la documentación de los
archivos españoles, especialmente en los de
Barcelona y Yalencia.
Por su publicacibii, el autor y el Banco
de Sicilia merecen plácemes.

