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Aspectos de la organización legal de la
amonedación en la Edad Media castellana
Por Jaime Lluis y Navas

I.

INDICACIONES GENERALES SOHRE LA ACUSACIÓN DE MONEDA
DURANTE LA RECONQUISTA

1.

LA MONEDA

Y LA AUTORIDAD DEL REY.

A) Durante toda la Edad Media, el derecho de acuñar se consideró como una
facultad inherente a las atribuciones de la corona; es decir, como una regalia.
Según García Gallo ( l ) , la moneda constituyo una de las regalias más productivas
en la Baja Reconquista, pero no bastando su rendimiento para atender a los
crecientes gastos del Estado, propios de la tendencia hacia la administración moderna, se procedió a la quiebra de la moneda. De este modo se esperaban dos tipos
de rendimientos por medio de la amonedación (el señoreajc y la alteración del valor
intrínseco del numerario). De ahi que los pueblos, alarmados por las consecuencias
de la alteración del numerario, optaran por comprar su estabilización por medio
del pago de un impuesto (monedaje en la Corona de Aragón, moneda forera en la de
Castilla). Añade García Gallo que el monedaje en principio se pagaba en virtud
de un titulo privado, pero se convirtió en un impuesto personal directo, de tipo público ((que se paga en reconocimiento de la soberanía real*. Ciertamente, el monedaje sufrió una evolución bastante complicada cuyo estudio rebasa del objeto de
este tema. Ahora bien, sólo de un modo muy relativo podemos entender que el
señoreaje es una manifestación de reconocimiento de soberanía, pues más que una
nueva proclamación, implica una aplicación de una idea ya preexistente sobre los
derechos de la soberanía.
B ) Nuestro país, con la salvedad de Cataluña como consecuencia de la invasión carolingia, no conoci6 un feudalismo de tipo francés, hasta el punto de que
(1)

ALFONSO
G A R C ~GALLO:
A
Curso de IIisloria del Derecho espuriol, tomo 1, phg. 313. Madrid, 1949.
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muchos autores han llegado a negar que en España existiera el feiidalismo (1).
E n realidad, para dar una respuesta afirmativa o negativa, es preciso fijar el sentido en que tomamos el termino. Tomándolo en un sentido restringido cabe admitir
la posición negativa (prueba de ello es que no conocimos figuras como los apanages
franceses o la inmediación alemana). Pero, tomando la expresión en un sentido
más amplio, cabria dar una respuesta afirmativa a la existencia del feudalismo,
desde el momento cn que existieron svñoríos que gozaban de inmunidad.
Con todo, la inmunidad tenía ciertas limitaciones muy importantes para el
derecho monetario. Destaca Garcia Gallo (2) que el territorio inmune, no obstante
gozar de especial rcgimen señorial, seguia sometido a la autoridad suprema del
príncipe, quien conserva el derecho de inspección para evitar que la actuación
señorial sea contraria a los intereses comunes, y en su consccucncia, los funcionarios reales podian entrar en los territorios inmunes para detener a los delincuentes
si el señor no los castigaba o no los entregaha y, ya adelantada la Edad Jícdia,
podían intervenir en todo caso si se trataha de delitos de extraordinaria gravedad
cometidos por los hombres del stfiorio, los cuales también podían apelar al rcy
contra las sentencias seíiorialcs, y respecto del derecho de acuííar moneda, éste
quedaba reservado al rey y sólo en casos excepcionales lo concede. E n Cataluña,
donde la influencia francesa fue más acusada como consecuencia de la invasión
carolingia, hay cecas feudales (3). Pero durante toda la Edad Jledia se registra
una tendencia a superar esta consecuencia de la invasión francesa, lograndose
finalmente imponer el sistema hispano de cecas reales (-1).
De lo acabado de señalar se derivan dos importantes consrcuencias para el
derecho monetario. E l primero es la intervención real en el castigo de la Ealsificación, intervención que tendría lugar por muy diversas vías: supervisibn de la actuación judicial en los territorios inmunes. avocación de las causas sobre delitos
gravisimos, derecho de apelación ante el rcy, ctc. E1 segundo es la tendencia a
establecer casas de moneda reales con exclusión de las señoriales; es decir, el dc
la dependencia directa de la Corona en la emisión de moneda legítima.

A ) La situación del comercio internacional hubo de pesar de muy diversos
modos en la política de acufiaciones. Parece que, a fines del siglo VI1 y comienzos
del VIII, la navegación mediterránea fue reducidísima, como consecuencia de l a
invasión musulmana y de ciertos aspectos de la política carolingia (5). Estas res( 1 ) Vease CLAIJDIO
SAvcrrsz A L ~ O R N OEspaña,
Z:
un enigniu Iiisldriro, tomo 11, pág. 7 y SS. Buenos
Aires, 1962.
A
Oh. cit.. tomo 1, pág. 198.
(2) G A R C ~CALLO:
(3) Es posible que, ademiis de la invasión caroliiigia, y conjugada con su herencia, pesara una iiifluencia geográfica: las estructuras de los valles pirenaicos, donde radicaron dichas monederias feudales, los
cuales, por lo menos, facilitaron en ciertos momeritos el arraigo de esta tendencia de origen caroliiigio.
(4) Sobre este proceso, véase LLUIS:Le droil monélaire dans la HGgion de Virh pendan1 la Reconqu?le
espagnole. rRevue Francaise de Numismatique*, serie 5, tomo S V l I I (1956), pAg. 209 y SS.
A. LEWIS:Le commerce et la nai~igationsur les c6tes allantiqu~sde la gaule du V.e au
(5) ARCHIRALD
Véme sitcle, 4Le RIogen Ager, LIX (19533, pág. 280 y SS.

tricciones a l a vida mercantil hubieron de reducir las venidas de numerario extranjero y las salidad del propio. Las disponibilidades en el mercado serian más
estables, y quizá ello contribuyó a quc en la alta reconquista no se sintiera la necesidad de establecer monederías en los pueblos cristianos del norte. Ahora bien,
con todo y ser una posible causa, no parece probable fuera la única. E n la ausencia
de acufiacioncs pesarían también las formas de vida econ8mica, las disponihilidades de numerario de procedencia islámica, etc.
Tengase en cuenta que, por mucho que se redujera el tráfico monetario, la moneda a veces electuó grandes migraciones: moneda bizantina y miisiilmana h a sido
hallada en Inglaterra e incluso en Suecia ( l j , con mas motivo podría llegar a la
zona Iiispanocristiana.
E n todo caso, por lo que a Espaiia se refiere, parece que las monedas musulmanas circularon por toda la parte cristiana de la Peninsula (2).
B) Sustenta Garcia Gallo (3) que, en los primeros tiempos de la Reconquista,
por el aislamiento en que se encuentran los distintos territorios cristianos y la
igualdad de producciones dc todos ellos, cada comarca vive en estado dc autarquia,
bastándose a si misma; pero posteriormente, sin perderse el régimen de economía
comarcal, Ssta se va abriendo para recibir procluctos del exterior, que en un principio se limitan a algunos raros objetos de lujo y más tarde serán ya mercancías
de todas clases, procedentes de niiiy diversas regiones; se inicia así una marcha
hacia la economía mundial, que no llega a triunfar, pues no en vano la
Peninsiila queda geográficamente apartada de los centros en que la misma se
desenvuelve.
Inútil destacar que cn la fase pura~nentecomarcal, la moneda era un instrumento de intercambio no ciertamente inútil, pero si prescindible. Ko sabemos
de la existencia de cecas en este periodo, aun cuando ello no significa necesariamente que no circulara moneda, como se ha pretendido a veces, pues pudo seguir
circulando la procedente de S.pocas anteriores (visigoda y bajorromana). E n todo
caso, cn las iases ya algo mas avanzadas d e la Reconquista, es seguro que se utilizó
numerario extrafio (árabe, quizá franchs) y qiic, al escasear la fuentcs d e éste, por
circunstancias variables según los casos (guerras, crisis en el suministrador, etc.),
es cuando parece que se procede a iniciar las acuñaciones hispanocristianas, al
principio probablemente en forma bastante espoddica, para superar la dificultad
del momento. A medida que se desarrollan las formas nuevas de comercio, l a moneda seria cada vcz más necesaria y también su puesta al dia, por la cuestión del
valor intrínseco de las piezas; por eso mismo, la actividad de las monederías tenderia a durar cada vez más, sin que quepa con todo excluir algunas soluciones de
continuidad en su trabajo. Obskrvcse, asimismo, el peso de la situación geográfica de nuestra I'eninsula que una vez mas, al apartarnos de Europa, tendría
(1) FELIPE GRIERSOS:The Ct~ntrrhurq (SI. ~llartin's)hoord o/ frankish and unglo-saxon coins ornamfnls, rThe britisli Kumismatic Jouriialu, S S V I l (1953), pág. 39-51; y FELIPE~ I A T E Y
U LLOPIS:Hallazgos
mon~lorios,*Numario Hisphnicon, i ~ ú m 6. (1954), phg. 105.
U LLOPIS:Cortsidcrocio~iessobre ntiestra Reronquista, efiispania*, >;I (1951), p4g. 42,
(2) E'. ~ I A T E Y
A
Ob. cit., tomo 1, pág. 137.
(3) A. C A R C ~GALLO:

como consecuencia que nuestra evolución monetaria tuviera características propias,
distintas de las de allende Pirineos.
En la Baja Edad Media se inicia el desarrollo del comercio exterior. E s probablemente un factor secundario en l a vida económica de los pueblos hispanos,
pero no deja de ser un factor real. H a y relaciones tanto con los Paises Bajos O),
como con los islámicos mediterráneos, e incluso transmediterráneos (2). Ello tuvo
que dar lugar a la entrada en España de numerario extraño, y en plazos más o
menos largos a su refundición, para evitar un exceso de anarquía en el trafico
mercantil. Por tanto, la consecuencia indirecta del desarrollo del comercio exterior,
sería un aumento del trabajo de las cecas. A la misma conclusión nos lleva la abundancia de monedas extranjeras halladas a lo largo del Camino de Santiago (3),
que parecen corresponder al paso de los peregrinos a Compostela. E n este caso
no se trata propiamente de comercio exterior, pero si de un contacto con extranjeros que tiene unas repercusiones sobre la situacitin monetaria, que a sil vez
habría de influir sobre la actividad de las cecas de modo análogo al comercio
exterior.
Posiblemente, esta íntima relación entre los diversos fenómenos económicos
seria la causa de que en Valencia y en general en la Corona de Aragón las instituciones relacionadas con la moneda, desde el monedaje hasta los eguiatges per a
comerc en Berberia)), dependieran de un mismo organismo: la Bailia (4).
Obsérvese, asimismo, que pese a las diferencias de religión, en la medida en
que hubo lugar a contactos con el extranjero, éstos tuvieron lugar por igual con
los territorios situados al norte y al sur de los paralelos peninsulares; no en vano
España, sin perjuicio de tener una personalidad propia, es un territorio intermedio
entre Europa y hfrica. Ciertamente, el comercio marítimo mediterráneo se vio
dificultado por los piratas berberiscos, pero parece ser que antes de Barbarroja,
aunque mal endémico, eran relativamente tolerables; a partir de Barbarroja
contribuirian directamente a la caída del comercio en dicho mar; según Giménez
Soler serían, incluso, su causa principal (5).
También debemos señalar que, en materia de comercio internacional, no todo
fueron benefjcios. Los abusos de los lombardos y florentinos llevaron a Jaime 1
a expulsarlos de Barcelona, disposición que no seria siempre respetada, puesto

VERLINDEX:
El comercio de paños flamencos y brabanzones en España duranle los siglos X I I I
(1) CARLOS
y X I V , eRoletfn de la Real Academia de la Historiar, núm. 130 (1952). pág. 307 y SS.
DUFOCHCQ:
laes activiles poliligues el economiques des ccitalans en Tunisie el
( 2 ) CHARLES-EMMANUEL
en Algerie Orienlale de 1262 a 1 3 7 7 , aUoletin de la Real Academia de Buenas Letras*, 19 (1946), pág. 5-129;
y DUFOCRCQ:
¡.es espagnols el le Royaume de Tlemcen aur Trezidrne el QualorziPme sidcles, mismo Doletin,
núm. 21 (1948), pág. 18.
OSABAY RUIZ DE ERENCHUN:
Tres tesorillos m~dievales:Briviesca, dduño, Ordejdn de
(3) BASILIO
s:
monetarios
Abajo (Burgos), rNumario Hispánicor, núm. 5, pág. 87-97; y J. hf. DE N ~ v ~ s c u E IIallazgos
en la catedral de Santiago de Composlela, rKumario Hispáriicoo, núm. 14 (1958), pág. 195.
(4) F. R ~ A T E U LLOPIS:Nolas sobre los archivos de la Bailia, la Generalidad y la Gobernacidn del Reino
de Valencia, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Rluseosr, núm. LVI (1950), pág. 19.
(5) ANDRESGIMESEZSOLER:El comercio en tierra de infieles durante la Edad Media, ~Boletlnd e la
Real Academia de Buenas Letrasr, núm. 5 (1909), phg. 524.
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que Jaime 11 hubo de confirmarla prohibiéndoles ccmorari negotiando, nec negotiari ve1 marcari de pecunias (1).
C ) E n materia argentea, la circulación fundamental hasta el siglo XI parece
haber corrcspondido a la moneda árabe, a juzgar por las noticias y referencias
documentales a dicho numerario. Así, Pío Beltrán (2) recuerda que una convención
entre los condes Armengol de Urge1 y RamGn Rerenguer 1 de Barcelona (correspondiente al periodo 1018-1026) consigna (quince milia solidos de argento Kazimi
de Ispania a u t centum uncias auri in rebus aliis valentibus supradictos quinque
milia solidos aiit centum uncias aurir. Este interesante documento parece indicar
que por una parte se disponía de numerario, pero por otra era escaso, dadas las
formas alternativas de pago que el mismo admite.
Con todo, el elemento fundamental de evolución, por lo menos, sería el numerario árabe, debido a la relación económica con el mismo, sin perjuicio de que
también pudiera circular otro numerario (por ejemplo, los restos del antiguo visigodo). Pero así y todo se giraría en torno al criterio comercial árabe (se amara o
no a los moros, su fuerza no podía ser pasada por alto), del mismo modo que hoy, en
muchas relaciones internacionales, se toma por punto de referencia el dólar americano, incluso si la operación no se realiza en dicha moneda. Por eso a veces es
dificil determinar si las referencias al numerario musulmán lo son a unidades de
cuenta o físicas. Estas referencias son dificilmente explicables sin un minimo de
circulación efectiva, pero de ello no podemos deducir que toda referencia implique
una operación en la moneda citada.
E n todo caso, la referencia al numerario cacimi también es interesante, por
implicar un conocimiento directo de lo acaecido entre los moros y en cierto sentido
un enfoque de los centros de atención hacia su situación monetaria. Parece, en
efecto O), que durante el califato de Abd-er-Rahman 111, un alto dignatario llamado Casim estuvo al frente de la ceca de Córdoba y que sus dirhemes fueron de
baja ley, pasando los cristianos a llamar argento cazmi a la moneda árabe de plata
con liga.
Este influjo será el que explique que inicialmente las cecas cristianas organicen
su labor en función de 10s sistemas musulmanes.
L)) La acuñación sería cada vez mas necesaria como consecuencia del desarro110 económico registrado en l a Baja Edad Media, movimiento ligado al desenvolvimiento de las ciudades (fruto de un aumento de población que difícilmente
podía absorber el campo, de nuevas aspiraciones, en Europa de los cambios económicos derivados de las cruzadas, de un desarrollo de las aspiraciones y posibilidades técnicas y mecánicas que exigiría el desarrollo de un artesanado concentrado
en ciudades, etc.). Así, en gran manera, la antigua comarca agrícola pasará a constituir un alfoz, todavía en gran medida comarcal y agrícola, pero cada vez m á s
LODDO:
I papions, i pepiones e la monela venela. Denari pavesi e veneli correnli in Cala( 1 ROMUALDO
logna e Casfiglia da1 I X al X I I I secolo, *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, (1913), plig. 340.
VBase J. BOTETY S I S ~Comenlari
:
al lreball del Sr. Loddo, en la p4g. 350 del mismo año y de la misma revista.
Arolas
:
sobre monedas aragonesas, ecaesaraugustar (1958), plig. 42.
(2) Pfo B E L T ~ N
(3) Pío BELTRAN:Ob. cit. en la nota anterior, pAg. 44.

ligado a una ciudad. Al mismo tiempo aumenta la tendencia al desarrollo interestatal (comercio con Flandes) el cual probablemente sigue teniendo un carácter
complementario. E n los últimos tiempos de la Edad Media se inician y a prácticas
precapitalistas. Todo ello exigiría una mayor disponibilidad de numerario hasta
el punto de que se inicia la tendencia a la economía financiera; en esta época ya
aparece l a letra de cambio (1).
Parece, pues, que la moneda incluso amenaza con escasear. De ahí otra razón
para el incremento de la actividad de las cecas y para la continuidad en el trabajo
de las mismas (2).

3.

?'ENDF:NCIAS

REITEI<hI)AS h T I I A V ~ SI)E TIEMPOS Y LU(iAIIES.

El Fuero Viejo sanciona, a1 igiial que las Partidas, que la realeza no puede
enajenar los atributos esenciales de la soberanía y los especifica indicando que son
la justicia (o sea, el derecho supremo de administrarla y por tanto de legislar),
los yantares (o contribución para el mantenimiento del rey y su sequito, hoy
diríamos que del Estado), la fonsadera (o la redencibn económica de la obligacibn
militar) y finalmente la moncda (o sea, como indica Sarnpere, el derecho de batirla) (3).
Una orientación siniilar se pucde apreciar en el Fuero de Jaca. E n su libro 1
uque tracta de la fidelitat devvda al seynnor rey, e t de les coses que pcrtaynncn a
Deus e t a glesiaa, es decir, que contiene el derecho político y cclcsiástico y muy
particularmente la sancibn cle lo que podríamos denominar las prerrogativas de
la Corona, la rubrica 11 t r a t a ((de moneda del rey)), y en la misma se dice afor antic
es que cant playra al rey puyra mudar sa moneda, e t si vol, en cada ciptat establira
sa tabla, e t totz aquels que voldran camhiar la moneda vieylla pc la nova dcven
aylli venir cambiar e t deu tenir lo rey aquela tabla S L dics per for e t no mas)).
Una regla similar aparece en el Fuero de Navarra ( 1 ) donde, asimismo, estat)lcce
la regla de la tabla para cambiar durante cuarenta días: ((que tienga la moneda
nueva por cambiar con la vieja. Esta tabla debe ser con la moneda nueva quarenta
dias ¿k no mas. Otro si, en villas cerradas puvde pasar esta tabla en estos quarcnta
dias do el quisiereo. E n el propio pr6logo del Licenciado Antonio Chavier (3,el
cual, refiriéndose a la prerrogativa regia, sustent6 que ela moneda que reside en
su persona (del rey), la Hegalia de mandarla batir, que es una de las mayores y
una de las mas preciosas piedras de la Diadema regia, de donde proviene que el
usurpador de esa autoridad comete crimen de lesa i\Iagestad)).
(1) Vease GAHC~A
GALLO:
Oh. cit., tomo 1, pág. 234-233.
(2) Este factor de fomento de la continuitlad se veria contrarrestada par otros (le signo rontrario.
De la resultante del juego tlc ambos procederia cl ritmo real de activi(la(1 de las cecas, muy variable segun
los momentos histúricos.
Historia drl Derecho español, libro 11, cal). 12.
(3) JUANSAMPEHE:
( 4 ) Fuero General de S«uurra, lib. 1, tlt. 1. cap. 2.
CHAVIER:
Fueros drl lirir¿o de il'uourra, dtsde su crrcicidri hasta su feliz unidn ron el de
(5) ANTONIO
Costilla, pBg. 13. I'amplona, 1815.

Nos hallamos, por tanto, ante una tendencia general de la legislación española,
manifestada a través de los textos legales de los diversos territorios (1). La regla
de los cuarenta días del derecho pirenaico no implica ninguna puesta en tela de
juicio de dicha facultad. E s t a n sólo una regulación de su ejercicio, una garantia
para los tenedores de moneda para evitar que los caml~iosles ocasiones prejuicios
graves.
Observese que la referencia al delito de leca Majestad es de un autor relati\-amente moderno. Corresponde a iina época de formación romanistica de nuestros
juristas. Con todo, la idea rncdin-al posiblemente tiene una raiz romana, unida a
las ideas cristianas; es decir, parece responder a una idea romana sobre el derecho
nionetario relacionada con otra cristiana sobre el origen de la soberanía. E s probable que los juristas medievales anteriores a la Recepción, hubieran olvidado este
origen y quc lo redescubrieran los tratadistas posteriores. De ahí que su relación
con la técnica jurídica romana aparezca en iin autor más moderno.
I,a clasificacibn de estas reglas entre las de carácter politico nos ilustra, asimismo, sobre el carácter que le atribuian a este derecho, de conformidad con su
naturaleza de regalia.
Esto aparte, la similitud en lo fundamental de las reglas adoptadas en esta materia en los diversos Estados hispanos expresa una similitud ideologica, sea por
creación directa dcl país, séalo, si obcdecia a una ideología romanística, por las
comunes vicisitudes historicoculturales de los diversos pueblos de la Península.

E l derecho tiene por finalidad canalizar sitiiaciones de hecho hacia un ideal
de bien. De ahí que las situaciones objetivas pescn sobre las normas positivas,
puesto que no pueden dejar de contemplar dicha realidad. La ordenación de las
monedcrías no podía ser excepción de dicha regla.
A ) E l primer aspecto que nos interesa es el de la técnica de acuñación. No
conocemos muy bien la acufiación castellana medieval. Pero si la de la Corona de
Aragbn (2). Por otra parte, tanto del Ordenamiento de Lorca como de la legislación
de los Reyes Católicos (3) y de la propia lógica (identidad de nivel de conocimientos
técnicos) parece deducirse que l a técnica de acuñar seria en esencia l a misma,
la practicada en el Centro y en el Levante españoles.
B) Parece ser que una de las consecuencias de l a invasión musulmana fue
la desintegración de todo el sistema financiero visigodo, formándose uno nuevo
en el curso d e la Edad Media (4). Las casas de moneda no fueron excepción a esta
(1) Reaparecerb incluso en la reconquista de Valencia, con alusión a los cl4sicos cuarenta días procedentes del derecho pirenaico.
(2) La amonedación en la Corona de Aragóri sera objeto de otro estudio en preparación. A los efectos
aqui sefialados, remitimos al lector a dicho trabajo.
(3) Véase LLUIS: Las cuesfiones legales de la amonedacidn española bajo los Reyes Caldlicos, tomo 1,
página 115 y SS. Madrid, 1960.
A
06. cit., tomo 1, pág. 210.
(4) A. G A R C ~GALLO:

regla; por lo tanto, las analogías que pudiera advertirse entre la organización
de las fábricas de moneda medievales y las de la antigüedad habrá que atribuirlas
más a similitud de efectos de unos mismos medios técnicos que a una influencia
directa. Con todo, a través de la administración musulmana, y en el Koreste, a
través de Ia ocupación carolingia se pudo recibir algún influjo del periodo visigodo
y romano. Desgraciadamente no se cuenta con datos suficientes para determinar
hasta qiié punto esta posibilidad tehrica constituyó iina realidad objetiva.
C ) Respecto de las acuñaciones del siglo XIII en Portugal, Ferraro Vaz (1)
ha calculado que, en los dineros, el 93,4 por 100 de su valor comercial legal correspondía a la composición metálica, el 3 por 100 al señoreaje y demás gastos y el
1,6 por 100 al hraceaje. E n cambio, en la reforma de Alfonso IV, el seiíoreaje
representó el 25 por 100. E n 1436 el seiíoreaje del oro representó el 4 por 100 y
el de la plata el 6,2S por 100.
Aun cuando estos datos se refieran a Portugal, su misma <(normalidad+inducen
a sospechar que en toda la Península sucedería algo por el estilo. E n efecto, el superior importe del señoreaje de la plata que el dcl oro se explica por cuanto, al
ser la plata metal de menor valor, por igual cantidad de unidades y trabajo se
obtenía menor beneficio. Asimismo, la moneda que circula por su valor metalico,
ha de ser de valor algo inferior a su composición metálica, pero no mucho; si el contenido d e l a pieza e s de superior valor, sus tenedores la fundirían para luc.rarse
vendiéndola en lingotes. Si es de igual valor nominal que intrínsecamente, se supera
el anterior inconveniente, pcro encierra un gasto (el de fabricación) que la hacienda
medien1 no podía soportar. Si el valor es muy bajo, sobreviene la inflación con
sus perturbaciones, por eso sólo se da en casos de medida scudo financiera, de
devaluación frecuentemente perjudicial. í-Ioy, a veces, las devaluacioncs son muy
fuertes porque operamos con papel moneda, cuyo valor es fiduciario y juridico (2).
Cuando se operaba con moneda que se valoraba por su composición metálica, la
propia composición limitaba la posibilidad de devaluar. De ahí que un seíioreaje
del 25 por 100 fuera muy fuerte y encerrara una devaluacián. E n cambio, si la reducción de valor es moderada, queda compensada por la utilidad que representa
la garantía estatal, por constituir unidades racionales de división y de aceptación
en el mercado, etc. Por eso, un braceaje y señoreaje moderados son viablcs. Además,
en el seiioreaje, bajo la expresión «otros gastos)) debían estar comprendidas las
mermas que en algún caso parece que alcanzaron en Valencia el 1 por 100 y posiblemente algo similar sucederia en Lusitania. Por todo ello es de suponer que
estos datos portugueses, a título de orientación, sean aplicables a toda la Península.
E n l a Edad Media fue práctica frecuente que los funcionarios tnvieran por
todo ingreso un porcentaje de las cantidades recaudadas para el príncipe (3). De
ahí, por ejemplo, la participación de los jueces en las multas, las costas de admiJ. FERRARO
VAZ: A'umuria m c d i ~ ~ portuguesa,
uI
~Numrnus*,núm. 8 (1995), p?g. 8.
(2j LLUIS:Considerucies sdbre os tipos de inflocdes historicos, eii rBolctlti de la 1 bxposicidn Iberoamericana de Numisrnatica y Xledallisticar, tomo 5 , phg. 109 y SS. Barcelona, 1958.
(3) A. G A R C ~CALLO:
A
Ob. cil., tomo 1, pAg. 188.
(1)
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nistración de justicia, etc. Por tanto, el sistema seguido en las cecas (braceaje)
no fue una peculiaridad de las mismas, sino un caso particular de un sistema
mucho más general practicado en las diversas Coronas espafiolas. Este sistema
correspondía, además, al Estado de desarrollo del sistema técnico administrativo
y fiscal, que hacía muy dificil la remuneración directa por el monarca de todos
sus funcionarios; tanto el bajo nivel de impuestos como el grado de desarrollo
de comi~nicacioncsy el localismo en que se desenvolvían, en consecuencia, las
actividades de muchos organismos publicas, hubieran hecho más que dificil una
solución del tipo propio de la administración actual.
D) No tenemos muchas noticias de roces internos en el seno de las monederias. Pero indudablemente hubo de habcrlos, porque es propio de la naturaleza
humana que asi suceda. Es más, sabemos que en Portugal, en tiempos de Don Dionis, es decir, en la primera mitad del siglo XIV, el cabildo de los monederos se
quejó ante el rey contra el tesorero y contra tffernan paaez a a vicente martinz
que auedes de veer a mha moeda)). El objeto de la reclamación fue su remuneración
y parece que el rey dio la razón a los monederos (1). Lo más probable es que no
fuera un caso único. Así induce tambikn a creerlo la regulación del derecho de reclamar de los monederos de Valencia y Barcelona.
E) Según Gil Farres (21, cabe registrar un principio de continuidad en la
administración de las monederías y en el arte de las monedas, a través de diversos
reinados, existiendo una relación directa entre la persona del maestro y el arte
de la ceca, hasta el punto de existir verdaderas escuelas familiares de maestros
de ceca, manifiestas por el arte de su obras.
E n otra ocasión (3) nos extendimos m6s detalladamente sobre esta cuestión.
SeBalaremos ahora tan s6l0 que lo indicado presupone una repercusión directa del
sistema de organización y funcionamiento de las cecas sobre la obra de las mismas,
es decir, sobre el numerario emitido. Ello no puede sorprendernos, pues por evidente relación de causa a efecto, la impronta del realizador ha de aparecer en lo
realizado.
Ahora bien, con todo y ser suscribible, dicha observación precisa de algunas
perfilaciones. La continuidad se explica, en la medida en que existe, porque el
cambio de monarca no puede paralizar toda la vida del Estado. Es más, la propia
institución monárquica se dirigía a asegurar la continuidad en la vida del pais,
continuidad que por otra parte precisan todas las sociedades, cualquiera que sea
su forma y estructura política (3). E n cuanto al arte, en gran medida depende más
del incisor que del maestro. Ahora bien, sea por gustos familiares, sea por la relación que pudiera existir entre una familia de maestros y otra de incisores, cabe
registrar a veces una tendencia a una cierta relación entre los maestros y el arte
de las monedas, pero dicha relación debe entenderse dentro de los términos resul(1)
(2)

VBase FERRARO
VAZ:0 b . cit., phg. 3.

OCTAVIO
GIL FARRÉs: Hacia la sisfemnlizacidn de los croals barceloneses, eNumario Hispánico*,
nhmero 6,pBg. 193-210.
núm.
A , 17 (1955), phg. 96-97.
(3) En la revista N V M I S ~ Y
:
bases de la sociedad y el problema social, phg. 45 y ss. Barcelona, 1964.
(4) L ~ u r s Las

tantes de esta salvedad, hasta el punto de que cabe registrar variantes estilisticas
cntrc monedas atribuidas a veces a un mismo maestro.
D ) En el curso de l a historia de las n~onederías,el cargo (le acuiiador fue
de una duración muy variable; a veces tuvo carácter vitalicio, mientras otras
fue concedido para emisiones esporádicas (1). Ello ohcdece, probablemente, a que
la actividad de las cecas vendría condicionada por la politica económica, y a la
misma debería adaptarse el sistema de asignacibn de cargos. Esta motivación
encerraría una tendencia a limitar el cargo a las necesidades de cada ocasión.
E1 deseo dc seguridad en su detentación, llcvaria al monedero a desear retenerlo
en plazos largos. De la concurrericia de ambas tendencias resultaría la indicada
variedad de soliiciones en los casos concretos.
E ) Incluso en los rasos en que desconoremos el origen de los pondcrales,
podenios suponer que en sil fabricacinn intervendría la ccca. Así lo desearia el rey
para evitar fraudes. Así parece deducirse de sus características, hasta el punto de
que, según Ferreira de I,emos (y annquc sil observación se reficra a Portugal
podenios considerarla como extensiva, al menos a titiilo dc hipótesis, a toda la
Peninsula), por su parecido con la moneda del siglo S 1 V a veces los ponderales
se confundicron con monedas (3).
Ahora bien, incluso admitiendo que los ponderales también salicran de las
cecas, lo que ya no es t a n seguro es que éstas tuvieran siempre cl rnismo inonopolio de fabricación. Los ponderales no afectaban del mismo modo a las regalías
y al comercio, hnbia cn ellos un:] mera comodidad mercantil y es posible que para
lograrla algunas veces los elaboraran particulares, por lo menos en las épocas
en que ello no se prohibiera como rnedicla de policia.
F ) Ida estampación dc signos obedece en gran medida a la precisión dc idcntificar la moneda. .^r esta finalidad, en cierto sentido utilitaria, cn la Edad Media
se une otra, la manifestación dc soherania y poder monetarios. Ciertamcntc, esta
característica no es exclusiva del mcdicvo, pcro con las ideas dc la época en materia
heráldica adquiriria matices especiales (3).
G ) E n Portugal se conocen algunos casos (reducidos en realidad) de monedas
a nombre de dos reyes: real prieto de Alfonso V y Duarte 1, cinquinho de J u a n 111
y Manuel 1 (4). Según Hamires, un hecho t a n insólito podría tener diversas causas:
asociaci6n al trono, demoras en los cambios dc cuños, pretensión de detentación
de un derecho de acuñar dcsdc antes de subir al trono, aciiñacihn en el periodo de
institución de heredero aun no ascendido al trono, ensayo de ciiiíos, intención politica y error de fabricacibn.
Dadas las circunstancias e ideas en que sc desarro116 la política peninsular en
la Baja Edad Rledia, lo más probable cs que se t r a t e de errores o ensayos de los
acuñadores. Y por tal motivo es posible que en España lleguemos a conocer también piezas de dicha índole, que es incluso posible que llegaran a circular.
Ocravro GIL FAI~FU~S:
Tesorillo rordobts dr reoles, A'urnario Hisphnicor, rii~m.6, phg. 235.
PAULO
FEARE:IRA
DE LEMOS:
f:ontos puru contur ou mordas puru correr, rNummus~,núm. 2 , phg. 97.
núm. 22 (1956), pág. 46.
(3) Véase J . Anonús: Afuleria y espiritu de la moncda, NYMISMA,
U U U Smoedas portuguesas Iiibridus, cis'uminusm, 11Úrn. 3 (1953). pag. 171-178.
(4) hlasi~oRAMIRES:
(1)
(2)

11.

INDICACIONES GENEI3ALES SOBRE LA ACLT~RCIÓ?UT
CASTELLANO1XOXESA

Referentes a esta época contamos con mayor abundancia de datos que sobre
periodos anteriores (1). lZ~inasi estamos lejos de tener todos los conocimientos que
sería dc desear, pues sobre todo los comienzos de la acuñación castellana present a n varios puntos oscuros. Poscemos un texto de gran interés: el ordenamiento
de Lorca, de1 cual I-iablarcmos más adelante; pero, escepcibn hecha de esta fuente,
la carencia de noticias para resolver el problema que nos interesa cs bastante notoria. esingiin documento relativo a casas de moneda en actividad conoccmos
anterior a las Cortes celchradas en Yalladolid el año 13-17)),afirmaha Manuel Gil
Flores (2),salvo algunas excepciones a las que haremos mención a su debido tiempo,
entre las qnc destaca el citado ordenamiento de Lorca (que es de publicacih
relativamerite reciente) todo parece confirmar el aserto de este investigador, a
pesar de haber pasado más de cincuenta anos desde que hizo la indicacibn citada.
En 10 referente al Fuero ,7uzqo, damos aquí por repetido crianto indicábamos,
tratando de la legislación visigocla, s o l ~ r eeste Cuerpo legal (3). El Fuero \'iejo de
C«sticlZn (4) no manifiesta un gran interés por los problemas monetarios, aunque la
ley primera, del titulo primero (titulo qiie trata r l ~lns cosas que pertcnesren nl
s~ñoriod d Rey de Casfiella) del libro primero dice: ((Entre quatro cosas son naturales al seíiorio del Rey, que non deve dar a ningiind omnc, nin las partir d e si,
ca pertenescen a el por razon del seiiorio natural: Justicia, Moneda, Fonsadera e
suos >*antares,))Algo semejante ocurre con el Fuero Hcnl de España d i l i g ~ n i c m ~ n t e
hrclio por el noble Rey ... Alfonso S ( 5 ) , si bien, manifestando la preocupación
de los monarcas de todos los tiempos por la falsificación de la moneda, en el libro IV,
titulo IJ' (denominado aDe las fuerzas, y de los daños))), Icy X S I (intitulada ((Que
pena ha el que ficiere 8 aconsejare moneda falsa))) se dice: ((Siervo, ó \rasallo, 6 otro
home qualquier que esté á mansaso de otro, c si por riiandado de aquel su señor
ficiere falsa moneda o fuere en consejo de la facer, o fuere encobridor dello: otrosi,
si ficiere, o consejare, o enciibriere algiin fecho malo contra Scñorio de Rey, o
para traher la Villa en que morare, o el Pueblo en poder dc sus enemigos, muera
por ello el: e su señor pierda quanto hubiere, e sea del Rey: e no se pueda escusar
porque diga que lo fizo por mandado de su seiíor.)) Normas éstas de las que se des(1) Véase LLUIS:Las cuestiones legales de ¡a amonedaciDn peninsi~lar en la Edad A n f i g i ~ apag.
,
9 y SS.
dladrid, 1053.
JIarcus de taller o ceras de Ids monfdus hispanocristianas. *Revista de Arrhi(2) MASCEL GIL FLORES:
vos, Bibliotecas y hliiseos* (1897), phg. 381.
(3) Véase la primera nota de este epígrafe.
(4) 31. MART~NEZ
ALCUBILLA:Cddigos untiguos de Espa~ia.AIadrid, 1885.
( 5 ) hl. S I A ~ T ~ A~cuBrLta:
NE~
Chdigos arifiguos d p Eapañri. hladrid, 1885.

L

L

U

I

S

N

A

V

A

S

prende que el derecho de acuñar se seguía considerando como señorío del Rey (1).
Ya hemos indicado antes (2) cómo esta concepci8n de que el Derecho monetario
es señorío del Rey parece tener su origen en Oriente y cómo fue transmitido al
Occidente. Su reaparición en la Edad Media puede deberse a una tradición, pero
más probablemente a influencia del Derecho musulmán, cuando no a las necesidades e intereses del poder regio y del país. E s interesante señalar su permanencia
incluso en una época como es el medievo, en que la disolución del concepto de
soberanía llega a un grado a veces muy elevado, juzgamos inútil decir que la teoría
y la práctica no siempre coincidieron, aunque el que señores o villas pudieran acuñar no contradice fundamentalmente este principio, siempre y cuando se considerara este derecho de emitir moneda como una concesión real (3).
Menos interés aún que los cuerpos arriba citados, muestran por las cuestiones
monetarias las leyes del esiilo et declaraciones sobre las leyes del Fuero, si bien se
citan monedas en algunas leyes como en la 18 al t r a t a r del salario de los abogados
y en la 114 ((Que declara que un niaravedi de oro vale seis maravedis de los de agora*. La misma despreocupación hallamos en las ley(~spara los adelantudos, el Ordenamiento de Tafurerias y en las leyes nueoas, despreocupación ésta que no nos
sorprende, debido al carácter de estos cuerpos legales.
Tampoco las partidas muestran gran interés por resolver nuestras dudas, si
bien la Partida segunda ((que fabla de los Emperadores e de los Reyes, e de los
otros grandes señores de la tierra, que la han de mantener en justicia, e verdad)),
en su título primero ((que iabla de los Emperadores, e de los Reyes: e de los otros
grandes señores)), en su ley segunda que trata sobre ((Que poder ha el Emperador:
e como debe vsar del imperio)) incluye entre las atribuciones del soberano la potestad de legislar (y por consiguiente el Derecho monetario). La misma escasez de
normas sobre monedas hallamos en los Ordenamientos posteriores, si bien en el
de Alcalá, la ley única del titol XXIV, que trata ((De las medidas, é de los pesosa,
indica cómo se ha de pesar la moneda. Y la ley 30 (((Si el Fijodalgo tomare mas
conducho en la Behetria de quanto es de fuero e t de derecho))) del titol X X X I I ,
que trata ((Delas cosas, que el Rey D. Alfonso en las Cortes de Alcala tiro, é declaro
e mando guardar del ordenamiento que el Emperador D. Alfonso fico en las Cortes
de Najerav, habla de monedas (4).
Tampoco nos han sido de gran ayuda los fueros locales, ni los publicados por

(1) E l libro de los cuerpos legales acabados de citar suele dedicarse a contener el derecho polftico y
administrativo. Ello corrobora el carbcter público que se atribuía al derecho monetario del rey, pues s610
siendo consecuentes con dicho criterio se explica la iriclusiciri del modo referido.
( 2 ) Véase la primera nota de este epigrafe.
(3) Parece ser que tanto Navarra como el Condado de Castilla tendieron pronto a repudiar la aplicación del Fuero Juzgo. Ciertamente, n o es un texto de gran interEs para el régimen de funcionamientode
las monederfas (aun cuando si lo sea en materia de delitos monetarios). Pero, en la medida en que pudiera
haber tenido un peso sobre la administracidn monetaria, parece, dado lo indicado, que Cste no seria grande
Curso de Historia del Derecho, pAg. 123. Madrid,
ni en Navarra ni en Castilla la Vieja. Véase GALOSANCHEZ:
1942; y G A R C ~GALLO:
A
Ob. cit., tomo 1, pág. 217.
(4) E n la medida en que estas referencias lo son al derecho de acuñar, continiian figurando en el
libro dedicado al derecho público. Ello corrobora lo indicado en la sexta nota de este epigrafe, y permite
advertir el arraigo de la tendencia doctrinal y politica presupuesta en este criterio.

Tomás Muñoz y Romero (l), ni los fueros cortos leoneses y castellanos publicados
por Julio González ( 2 ) (3), ni los de Miranda de Ebro (4), Alba, Zamora, Salamanca,
Ledesma (5), Soria y Alcalá de Henares (6). Lo mismo podríamos decir de los ((documentos para la Historia de las instituciones de León y Castillao que publicó
Eduardo de Hinojosa, aunque esto no nos sorprende, dada la epoca a que se refieren los documentos en cuestión.

2. Los

INICIOS DE LA ACUR'ACIÓN CASTELLANOLEONESA.

Entre los varios problemas que plantea el inicio de la actividad de las cecas
en los reinos de la Meseta, figura el de la determinación del reinado en que se inició
la acuñación. Antes, un sector importante de la doctrina suponía que no se inició
hasta Alfonso VI; hoy, gracias a los trabajos de Sánchez Albornoz y Pío Beltrán,
parece fuera de duda que ya acuñó Fernando 1, según veremos más adelante.
I,a otra cuestión destacada es la de la naturaleza de estas acuñaciones. Lo más
probable es que tuvieran carácter de emisiones reales, efectuadas por el sistema
de arrendamiento de la ceca, sistema que se practicó en la Edad Media en toda
la Península U), sin duda por ser el más adecuado, por su simplicidad orgánica,
a un sistema administrativo asimismo bastante sencillo. E n algunos casos, quizá
existieran acuiiaciones feudales o locales en Castilla, aun cuando los datos que
poseemos sólo vislumbran una posibilidad, que no se. puede considerar plenamente
corroborada.
A ) Según Vives (8) no se empezó por fabricar la moneda en cecas administradas directamente por los reyes; se utilizó, en opinión de este autor, el sistema de
concesiones, pero con una participación más o menos ele.vada del monarca en el
beneficio del señoraje. Heiss, por su parte, admitió la acuñación de moneda real (9),
y Sánchez Albornoz (10) opina, acertadamente al parecer, que los documentos
prueban la existencias de una acuñación real, critica también, y quizá y a no t a n
acertadamente, la teoría de Vives sobre la circulación de monedas extranjeras
en los estados asturleoneses.
B ) El fuero de León habla de ccmoneta regisa y ((moneta urbisj), pero Vives (ll),
Colecrión de Fueros municipales y Carfus pueblas. Madrid, 1847.
(1) T. MuNoz Y ROMERO:
(2) .JULIOGONZALEZ:
Fueros lroneses, *Anuario de Historia del Derecho español*, tomo XIV.
(3) JULIO GOXZALEZ:
Aportación de Fueros castellano-leoneses, n.4nuario de Historia del Derecho española, tomo XVI.
(4) F. CONTERA:
Fuero de Miranda de Ebro, *Anuario de Historia del Derecho español*, tomo XIV.
(5) AMERICO
CASTROy FEDERICO
DE O N ~ SFueros
:
Leon~ses.Madrid, 1916.
(6) GALOSÁNCHEZ:
Fueros castrllano~.Madrid, 1019.
(7) En el caso de Castilla, señalaremos en este trabajo el sistema de arrendamientos. En el caso de la
Corona de Aragbn, lo estudiaremos en otro trabajo pendiente de publicación.
(8) CLAUDIOSASCHEZALBORSOZ:La primitiva orgmi:acidn monetaria de León y Castilla, Anuario
de Historia del Derecho español* (1928), pág. 302.
(9) A ~ o r sHEISS:Descripcidn general de las monedas hispano-cristianas, tomo 1, pág. 15. Madrid, 1865.
(10) S ~ N C H EALBORNOZ
Z
: La primitiva. .., phg. 301-303.
(11) TBngase en cuenta que Vives adopta una posición muy critica, por no admitir acuñaciones de Fernando 1, al desconocerse en su tiempo numerario de este monarca; es decir, por inclinarse a la tesis de que
las acuñaciones castellanoleonesas se inician con Alfonso VI. Ahora bien, incluso admitiendo, lo que es
muy posible. que esta referencia a la moneda sea una interpelación, ello seria un argumento contra la existencia de moneda local, no probarla la carencia de acuñaciones anteriores a Alfonso VI, si por otra vía
se demuestra la existencia de las mismas. Vdase SANCHEZ
ALBORNOZ:
La primitiva ..., pág. 311.

seguido por iiiateu (l), supone que se trata de una interpelación. Este fuero ha sido
fechado por Menéndez Pida1 en el primer tercio del siglo XT (2). Rihero, siguiendo
opiniones muy parecidas a las indicadas, dice que hasta fines del siglo XI no hace
aparición la moneda en los reinos cristianos de la Península (3). Sánchez Albornoz,
por su parte (41, supone que siendo a l parecer Sancho 111 d e Navarra el primero
que en nuestra Península acuñó moheda, sus inmediatos sucesores en el trono castellano serían los primeros en fabricar moncda en este Kcino.
Finalmente, Pío Beltrán (5) parece haber identificado una moncda de Fcrnando 1. Se t r a t a de un vellón, con la leyenda Spania en el anverso y F ~ r n a n dRex
en el reverso, pues este monarca sabemos se tituló &ex totius Mispaniae)), suponiendo asimismo dicho tratadista que sería de Alfonso VI y no de Alfonso VI1
el dinero de l a colección Vidal Quadras con la leyenda Alf Rex in Spnnia.
Ciertamente, las referencias a la monarquía calificada de hispana son frecuentes
exi esta epoca. E n otros documentos hallamos citados a los ((regnorum titius Hispanie, obtinente principr Adefonso)), así corno a (cAdcfonsiis totius Ispanie rcxs
y a {(.'\lfonsus rex jn Spania totao y a (~:idefonsus rex doininator tota Spariias.
Asimismo, sabemos por FIórez (6) que cn una escritura de Rlondoíiedo de 1156
el Rey se titula <<EgoXdefonsus piiis, fclix inclitns invictiis, totius Hispaniae,
divina clementia famosissimus imperator, una cum uxore mea ...o y cn otro de
Sahagiin de 1156 (7, firma aImpcratore -4defonso ciim imperatrice llicha e t filiis
regc Sancio e t rege Fernando)).
Asimismo, la primera Crónica General de España ( 8 ) nos informa: (calli fue
el rcy Don Fernando, Scnnor de toda Espanna, scnnor de Lcon de Asturias et
dc Gallizia, Sennor de Castilla e t de Ebro, esto es de las riberas de cstc rio Ebro
como va fasta cn la mar)). La misma crOnica nos ilustra (cet de como seyendo cl
rey de Castiella e t de Lcon, gano Nauarra e t Portogal e t Gallizia e t las iZsturias
e t fue despues Sennor de Spanna -mora o simplemente toda la Pennísiila ('!)por s u esfuerqo e t bondad de sis.
Se podrían multiplicar las referencias a la idea corniinitaria hispana en esta
época. E s interesante destacar que, caso de ser de Fernando 1 dicha moneda,
como parece es suya, ello sería consecuencia del grado en que en el ambiente politicosocial se advertia y a la realidad con~unitariade España. E s d e advertir que
en gran medida estamos ante dos fenómenos entrelazados como consecuencia de
los avances de la Reconquista. Al progresar ésta fiie necesario, por una parte,
disponer de moneda propia y establecer monederías que suministrasen numerario.
Pero, al ser los reinos hispanos algo más que los iniciales niiclcos pirenaicos más
o menos aislados y arrinconados por los árabes, era más fácil desarrollar prácticaP. h L ~ ~ u
e cL t o ~ r s :Lo moneda espufioln, pág. 127. I%arceiona,1916.
C. SANCHEZALBOI<SOZ:
L a prirniliuu ..., 11ág. 31 1.
(3) CASTOM. DEL R r v ~ n o :Lo moneda arábigo-f.sp(~rioirr,phg. 13. Madrid, 1033.
z
L a p r i m i l i z ?...,
~ pág. 313-314.
(4) C. S h w c ~ r ~ALBORSOZ:
N
Dinero de urllBn de Ferncrndo 1 el ~Vlagrioen lü Co(ección *Los Arcosa,
( 5 ) P í o U E L T ~ VILLURA~A:
qPSANA-Caesaraugusta*, núm. 3 (1952), phg. 98 y siguientes.
(6) Espufia Sagrada, t o m o S V I I I , pág. 352, apBndice 23.
(7) Numero 1.630 del Sahagun de Vroxau.
z
vol. 1, pág. 483.
(8) Primera Cránica General de España, edicihn R. h I ~ s i 5 i v ~ r ;PIDAL,
(1)
(2)

mente el ideal comunitario. Esta conciencia de comunidad era en último término
consecuencia de los importantisimos elementos comunitarios que se dan en la
I'eninsula (11, sin perjuicio de las variantes que puedan presentar dentro de estos
rasgos comunes. De ahí que aflorara incluso en momentos en que l a invasihn
islámica habia dado lugar a una considerable división politica, descomponiendo
el anterior estado visigótico peninsular.
Esta realidad comunitaria daria lugar a muchos aspectos de la acción politica dc los reinos medievales: acción conjunta en muchas batallas contra los moros,
relación de enlace politico a través de figuras como el Imperio y el vasallaje, etc.
Progresivas uniones de los reinos, como Aragón-Catalufia y Castilla y LeGn, etc.,
etcétera. Pero tampoco cabe oh-idar que unas veces las necesidades (aislamicnto
en el Norte cn los primeros siglos, entre otras que cabria señalar), otras cuestiones
de intereses o concepciones extrapeninsulares (sistema franco de división de los
reinos), contrapesaron a veces la acci6n comunitaria. Por eso, en materia de monederias, se obscrvan con frecuencia influencias comunes, pero siempre dependen
de los podercs locales y no del ((emperador hispano)), con la esccpci6n de los casos
en que un mismo Rey ejerce su podcr sobre varios territorios (caso dc las Coronas
de Castilla, y de Aragon en la Baja I<cconquista).Así sabemos de maestros generales
dc las diversas ceras de la Corona de 12rag6n. Por tanto, la estructura de dependencia politico juridica de las monedcrías fue normalmente local, excepción del caso
de unión de varios reinos b:ijo un rey. Tanto las necesidades de la época como las
ideas juridicas de entonces, dependencia de la moneda directamente del rey,
con indcpcndcncia de si había acordado el vasallaje respecto de otro rey peninsiilar, explican la solucibn adoptada.
E n todo caso, e1 fenómeno acabado de explicar no es exclusivo de la Castilla
de Fernando 1 y Alfonso VI; piénscse cntre otros ejemplos que se podrían aducir
en el ~ E g oSancius gratia Dei lspanarum reso (2). E n realidad, ni siquiera es exclusivo de la ~cninsiila.
Un documerito de 30 dc abril de 1073, de Gregorio YII, dirigido a tomnes principes in terram Hisyaniam prolicisci valentesr, les advierte que Qregnurn Hyspaniae ab antiguo proprii iuris Santi Petri fuissco (3).
Ciei-tan~entela pretensibn papa1 no estaba muy justificada, y corresponde a
los actos poco elevados de los eclesiásticos, que indirectamente nos muestran
el carácter divino de la institucihn eclesiástica por cuanto los fallos humanos d e
sus miembros no alcanzan a descomponer esa institución de t a n alto fin, a diferencia de lo que ha sucedido con otro tipo de sociedades. Ahora bien, desacertada
o no en siis fundamentos, es interesante destacar, que estamos ante una concepción global de la Hispanidad, lo que permite advertir cuán fuertes podían ser los
rasgos comunes a los peninsulares, para repercutir así sobre las propias actitudes
(1)

Los elementos comunitarios aparecen ya eii la Edad Antigua y se desarrollan en la Rledia. VCase

(3)

Pío U E L T ~ Á X~Volus
:
sobre monedas aragonesas, ~Caesaraugustax,núm. 11-12 (1958). pag. 52.

LLUIS:Los elementos comunitarios hispdnicos en la moneda de la Edad Antiguo, en nEstudios de hTurnisrnáiica
Romano*, phg. 55 y siguierites. Barceloiia, 1964.
Dinero de oellón..., pAg. 99.
(2) Pío I~ELTHAN:

del extranjero, que había de tener una concepción comunitaria de los reinos de
España para pensar en una toma de posición de esta índole.
Si los dos hemanos de Fernando I acuñaron en sus reinos y otro tanto habia
hecho su padre, parece que Fernando I también habría de acuñar (1). Ello por si
solo no sería un argumento plenamente probatorio, pero sí es un indicio de prohabilidad. La fabricacihn de la moneda no se iniciaría por exhibición, sino para
atender a una necesidad, y si los otros Estados peninsulares la sintieron, lo mas
probable es que otro tanto acaeciera a Fernando 1, tanto más cuanto parecc que
desde principios del siglo XI, tras la muerte de Almanzor, se registraron alteraciones en la España musulmana, que dieron lugar a un numerario cada vez peor,
lo que haria sentir a los cristianos la conveniencia de tener moneda propia (21,
problema cuya misma existencia nos muestra, asimismo, hasta qué punto el sistema monetario de los hispanocristianos de aquella época habia girado en torno
al peso del sistema musulmán.
C) Así como se duda de la emisión de moneda bajo Fernando 1, lo que no
parece ser objeto de discusión es la existencia de acuñaciones de Alfonso VI.
Todos los autores suelen admitir la atribución a este monarca de las más antiguas
monedas con la leyenda Anf . KEX(3).
En cambio es objeto de desacuerdo entre los eruditos la resoIución del problema
de si las acuiíaciones alfonsinas responden a influencia francesa o arábiga (4).
Ribero (5) se inclina a suponer que nos hallamos ante un caso de influencia francesa; claro está que este mismo autor, en otro trabajo (6). indica que el dinar almoravide se aceptó en Francia, Italia y España, y que no se concibe que dos pueblos puedan vivir sin experimentar mutuas influencias, por antagónicos que sean,
habitando durante casi ocho siglos en terrenos limítrofes, aIgunos de los cuales
pasaban varias veces del poder de los cristianos al de los sarracenos y viceversa.
Mateu sostiene que varias cecas cristianas no fueron más que continuación de
las musulmanas y que éstas, por su parte, ya lo eran de las visigodas y romanas U),
opinión muy parecida es la defendida por Sánchez Albornoz (8). Pero el mismo
Mateu indica que los tipos del vellón de Alfonso V I son parrcidos a los de nuestros
vecinos del Sorte (9). La influencia francesa, además, es una caracteristica general
del reinado de este soberano. E s muy posible que coincidieran las dos influencias junto con un tercer elemento primordial: la necesidad. En esta época tuvieron
Pío B E L T ~ ~Dinero
S : de vell6n ..., pág. 100.
Vbase Pío U E L T ~ NDinrro
:
de rtellón..., pág. 98.
(3) Véase HEISS:Ob. cit. tomo 1, pág. 2-4. Allf se dan algunas explicaciones sobre esta hipdlesis, que
se pueden considerar verosimílcs, pero no definitivas.
(4) El problema se centra exclusivamente respecto de las acuiíaciones castellanas de Alfonso VI.
A nuestro modo de ver, en este raso concurrieron las dos influencias, pero si una queda fuera de duda en
los albores de las acuíiaciones de los reconquistadores, es la islámica: los mancusos catalanes, y las monedas
de Alfonso VI con escritura arábiga tras la ocupacidn de Toledo, las coiisideramos datos fundametitalfsimos para pronunciarse reconociendo dicho influjo islámico.
( 5 ) C. hl. DEL T<ivano: Ob. cil., pág. 13.
: doblas mayores easleltanas y algunas consideraciones acerca de fa acuñación
(6) C. M. net, R ~ V E R OLas
del oro en nuestra península, en *Corona de Estudios...*, phg. 304-305. Madrid, 1941.
(7) MATEU: hTotassobre cecas y monedas caslellanas, pAg. 53.
(8) S~PICREZ
ALIIORNOZ:
La primitiva..., pág. 301 y siguientes.
(9) MATEU: La moneda
pAg. 128.
(1)
(2)
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lugar dos sucesos que debieron influir sobre la circulación de numerario en Castilla:
la negativa de los taifas a seguir pagando parias y, mas adelante, la invasión de
los almorávides, los cuales no habían invadido nuestra Peninsula precisamente
con la intención de enriquecer a Castilla ( 1 ) . Si bien en vellón se imitaron tipos franceses, hay dirhemes acuñados en Toledo después de su conquista por el rey don
Alfonso (2). En cuanto a León, no conoció moneda propia hasta su unión con Castilla (3).

El derecho de acuñar era una facultad regia, pero tan ambicionada que con
cargo a la misma se hicieron concesiones de diversa naturaleza: unas veces arrendamiento de la ceca (que no era propiamente concesión sino sistema de explotación); otras, participación en sus beneficios, y en algunos paises se llegó a conceder
el derecho a tener monederias (feudales), no siendo clara la existencia de talleres
de esta indole en Castilla.
El sistema de concesiones estuvo muy generalizado en la Edad Media y tainbien
había existido en la antigüedad, así como en los países feudales durante el medievo,
pero sin dejar de constituir una atribución del monarca el derecho sobre las cecas;
por eso su nombre acostumbraba a figurar en las monedas como manifestacibn
de derecho. A veces se hicieron concesiones a las ciudades, otras a obispos y es
particularmente curioso el caso de Verona, en tiempos de Federico Barbarroja:
la concesión de acunar se otorgó al obispo, pero la autoridad sobre la monederia
la ejercía la comunidad veronesa (así se equilibraban el juego de fuerzas de presión
social interesadas en la moneda); en ciertos casos se perdian o ganaban derechos
sobre las acuñaciones, seguramente por razones politicas, 3' siendo dichos cambios
premios o castigos respecto del comportamiento de los interesados, lo que es
indicio, asimismo, del interés atribuido a gozar del privilegio de disponer de una
monederia, por razones de politica económica y de lucro con su rendimiento (4).
Pero en Castilla, quizá por tener menos arraigo el feudalismo, la predisposición a estas soluciones no se manifestaria con la misma fuerza y duración que en
otros paises, lo que no dejaria de ser una suerte para el Reino considerado en
su conjunto. Estas tendencias van más o menos ligadas al sistema de diversidad
de cecas, aun cuando en teoría serían incluso posibles en un sistema de taller
unico. Ello dio lugar a que frecuentemente las monedas recibieran nombre según
(1) Las parias habrían contribuido a acostumbrar a la gente al uso de rnAs monedas, y al faltar Cstas,
el pats se resentiria de ello. De ahi a nuevas acuiíaciones no hay mAs que un paso. \'Base AIATEG: La moneda...,
pagina 125.
pag. 125-126.
(2) MATEU: La moneda
(3) MATEU: La moneda php. 127. Tengase en cuenta que toda la numismatica referente a esta Cpoca
presenta muchas dudas.
(4) Vease A~ATEU: Glosario Iiispánico de Numismálica, Barcelona, 1946, voces dineros sieneses grossctli,
heller, pisana, veronesa, poslulat gulden y pida. Los lfmites puestos a la autoridad del obispo de Verona
parecen responder asimismo a un propósito de evitar abusos en el goce de los derechos concedidos.
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su ceca de origen y a veces segun los signos distintivos de ésta (1). Estos hechos
no constituyen, claro está, un fenómeno exclusivo de las Castilla medieval. Incluso
es posible que el Reino de la Meseta fuera aqiicl en que con menos intensidad
se manifestaban estas tendencias, debido probablemente a la estructura política del país.
También, según Ilingiiijón, el derecho de batir moneda pertenecia al rey (2).
E n los primeros siglos de la Reconquista la acuñación de moneda era un recurso
de la Corona que revestía gran analogía con los impuestos (3). Existe una concesión
del vencedor de las Navas a l a Catedral y al Obispo de Segovia de la ciiarta parte
de la moneda que se labrase en dicha población, cn compensación de que el lugar
de Calatif, perteneciente a aqiiéllos, pasase a ser propiedad del Concejo (4). hlanuel
Gil Flores (5) opinaba que desde Alfonso 1'1 hasta iZlfonso VI11 no aparecen más
que dos cecas oficiales, las de León y Toledo, pcro que en virtud de concesiones
o privilegios del Rey, algunas entidades religiosas o civilcs (cabildos, obispos,
monasterios, municipios), acuiíaban numerario en taIIeres particulares. E n cuanto
a Claudio Sánchez Albornoz, uno de los investigadores que mas parecen haberse
preocupado por la solución de esta ciiestión, empieza por ohscrvar que las primeras
cecas que conoció Xlfonso V I fueron las musulmanas, que éstas eran reales y no
sefiorialcs; luego, supone este escritor, en una monarquía t a n poco feudalizada
como la de este soberano, lo mas \.erosimil parecc ser que acuiiara el rey (6); supone tambiSn que a través de toda la Edad Media castellana sólo alcanzan el derecho de labrar moneda tres sciioríos eclesiásticos y ninguno laico (71, y que t a n
sólo por excepción otorgó el rey Alfonso el derecho de fabricar numerario a las
ciudades de Toledo y León y que, por escepción, también otorgó este derecho a
la iglesia de Compostela (8). Dice por fin este autor, ínvocando en favor suyo el
relato de la Historia Compostelana acerca de la muerte del infante Don Sancho
y de la entrega del privilegio de la moneda a Gelminez y un rlocumento en el que
consta la concesión de Alfonso 1'1 a la sede de Santiago de la facultad de labrar
moneda (9), que al conceder el rey a los de Santiago toda la moneda allí fabricada,
la cede ((comoyo la tuve, libre e íntegramente, sin ninguna división y sin ninguna
:
..., voces dineros sienrscs, PorÍn dr Florencia (rl nombre generico dc esta
( 1 ) \'kase J ~ A T E UGlosurio
moneda parece ser exprcsiúri del dibujo alli estampado, sólo e1 genitivo especfflro r s indicativo de la rcca.
al haberse generalizado el uso del emblema de la ciudad italiana) Leonrird' d'or (este nombre tieiie su origen
en la marca de ceca), rneguine:, purinis, pro~>rniensis,solurnangurscs, sueldos und~gaveriscs y leston.
h l f x ~ ~ i 1 . 1Historia
6~:
del Derectio espaAol, pQg. 93. Barcelona. 1933.
(2) SALVADOR
(3) ~ I I N G U I J ~Ob.
N : cit., ]>Ag. 219.
(4) Tease CASTObl. DEL R r v ~ n o :S~qoi>iu
nurnismúlica, pbg. 15-16. Una transaccihn de esta fndole
nos ilustra sobre la gran medida en q u e las moriederfas estaban considerarl;is, romo fuente de beneficios
económicos. De ahi precisamente el interks en participar en su cxplotaciúri y beneficios.
( 5 ) h1. GIL: Ob. cit., phg. 380.
L a prirniliva ..., pág. 315.
(6) C. S A v c i i ~ zALBORNOZ:
(7) C. S A ~ c l r s zALBORHOZ:La primitiva ..., phg. 329.
(8) C. S d x c r r ~ zALLIORNOZ:
L a prirnitir)~
..., p6g. 331. Este carácter restrictivo de las concesiones d e
beneficios sobre las cecas es fruto de dos factores: dc la debilidad del feudalismo hispano, que no lograrla
imponer siempre sus aspiraciones, y del escaso deseo de los monarcas de harer coricesiones de esta fndole,
por razones obvias. Ciertamente r s posible que existiera alguna mAs d e las conocidas. Pero dada la escasez
de éstas, es poco probable que las ignoradas sean muchas y, por tanto, no parece que hayan d e cambiar
el panorama actual sobre la cuestión.
EZ
L a primitiva ..., phg. 342-345.
(9) C. S ~ S C H ALBORNOZ:

mala costumbre)) (1). Además, en el privilegio se manifiesta la desgana del principe por concecler el derecho de moneda (z), a juzgar por los limites que pone a
la concesión en cuestión (3). La acuñación, no ya sólo por concesión real sino con
carácter privado, se conoció en ciertos periodos históricos en India, China, etc. (4).
L a ciudad no fue ajena a la fabricación de moneda en l a Espaíía romana, y posteriormente bajo visigodos y cristianos de la Reconquista hasta la Baja Edad Aledia, y, cualquiera que fuera el grado d e su intervención en la acuiiación, por lo
menos figuró su nombre o su marca en las monedas (51, pero no por eso hubo
d e dejar de ser la moneda regalía de la Corona. La soberanía politica llevo aparejada la monetaria, y en España no se observa con la misma intensidad que en
otros paises de Europa el fenómeno de la multiplicidad de cecas, debido al fraccionamiento feudal (6). Afirma Alateu (7) que la documentación prueba la existencia de monedaje directamente acuñado por el rey, y que la moneda castellana
no tiene el carácter de franquicia otorgada por el monarca a entidades religiosas
(Compostela, Pllonasterio de Sahagún, etc.) o laicas (municipios de Toledo, León,
etcétera). Añade, además, acertadamente a nuestro parecer, que el que en las primeras piezas acuñadas figure integro el nombre de las poblaciones en qiie fue
acuííada la moneda (León, Tolcdo, Segovia) y que en posteriores emisiones figuren
sólo las iniciales de las poblaciones no es probatorio de que sea el reflejo de un cambio jurídico, pues ( 8 ) esta inclusibn del nombre del lugar en que se batió la moneda
responde a una tradición quizá árabe o (y por esta segunda hipótesis sc inclina
Jlateu) a una tradición visigoda. E n realidad pueden haber confluido aquí las
dos corrientes, la germánica y la musulmana (9). La variedad de tipos respondía
en Francia a un reflejo de la organización feudal, pero no parece que cn España
esta variedad pudiera tener el mismo valor por no ser idéntica l a organización
social y política de la monarquía castellana. Ahora bien, como aun cuando ciertas
entidades no tuvieran el derecho de fabricar moneda, si tenian el de participar
~ O R N O ZLa
:

primiftoa ..., pSg. 321.

(1)

(1. S i t c r i ~ z~ L

(1)

R ~ A T I ~ WLa
: morieda..., ])Ag. 22.

(2) Esto corrohora lo que iiidicábanios tres iiot¿is mhs arriba.
; Z L ~ O R N OLZa: primifioa ..., p:ig. 32J-325.
(3) C. S.~NCHEZ

...,

:
pág. 37.
(5) l l a ~ ~Lra~monedu
( 8 ) Véase .\~ATEI:: I,<I rnonzda ..., pág. 35. Iricluso en los casos de arufiación privada, y aunque las

gentes de entonces rio lo hubiesen percibido, la moneda (por ser de servicio piiblico) tiene drrecho a acufiarla el Estado, en Suiirión de su sol>erariia, y por ser uno de sus fines, inherente a la misma (véase LLUIS.
la coleccióii de trabajos sobre Idos doctrinas nionel<~rins
drl Padre ,llariann, en ulaesaraugustar, núm. 15 y
siguientes y en particular el articulo ]>ublicadoen el riumero 221, aun cuando su ejercicio pueda ser delegado
a particulares, Pero las gentes (aun ciiaiido se trate de casos en que a las gentes de nuestra ci~ilización
hayan de parecer extraños) no parecen haber perisado siempre así, sobre todo eri los momentos de nacimiento (le la moneda. qiiizh porque, e11 los mameritos de creari6n de un instrumeiito ecoiiórnico, la atención
se dirige más hacia el iriterbs en des,arrollarlo, que a fijar el grado de su adscripciún juridica al poder publico.
(7) ~ I A T E UL:a moneda ..., pAg. 125.
(8) Véase MATEU: La moneda ..., pkg. 129-130.Ciertamente, la mera inclusión de un nombre completo
en la moneda no es probatorio de su adscripción feudal a la localidad cuyo nombre figura inscrito en la
moneda. Ahora bien, en algunos casos (por ejemplo en el de la Ilistoria compostelana. respecto de la moneda
de Santiago) tenernos mAs fuentes para suponer que h a y una intervención feudal en el numerario, y debemos
admitir la existencia de dicha intervención, sin que &te sea el momento de determinar su grado (participaciún en el lucro o administración directa de la monederia).
(9) Con todo, dada la soluciún de continuidad que va de Don Rodrigo a Fernando 1, la tradición visigoda
s6lo cabe concebirla a través de los árabes, es decir, recogida por éstos g trarismitida a los cristianos.
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en los beneficios de esta fabricación, es posible que muchas variantes de tipos sean
reflejos de estos derechos; pero observa también Mateu que se conocen monedas
de Alfonso V I en que figura el nombre de la población y del monarca, mientras
en otras sólo figura el de la ciudad y se pregunta, aunque sin responder ( i ) , si no
serán unas emisiones concesionales y otras reales acuñadas en el mismo lugar.
Por nuestra parte, y teniendo en cuenta los datos más arriba indicados, opinamos que está fuera de duda que el derecho de acuñar era un derecho del Soberano.
No ha ocurrido siempre así en el mundo, pero y a hemos indicado a través de que
trayectoria hist9rica y debido a qué influencias parece haberse adoptado este
principio en España, principio que nosotros no podemos menos que aplaudir.
Pero esta indicación aparte, nos hallamos ante uno de los muchos casos de carencia de datos en cantidad satisfactoria, casos éstos demasiado frecuentes, por desgracia, en lo que se refiere a los primeros siglos de la Reconquista. Tampoco parece
ofrecer demasiadas dudas la existencia de participaciones en los beneficios de la
acuñación. Este derecho de participación era una concesión real y prueba la importancia que tendria en aquellos siglos la fabricación de moneda como recurso económico. Lo que y a no está t a n claro es la determinación de la importancia y la
frecuencia de estas participaciones en los beneficios; no conocemos aún bastantes
datos para tener una idea amplia jr una visión general sobre la importancia de este
hecho. E s posible, pero poco probable, que existieran y coexistieran fábricas en
que se acuñaba directamente por cuenta del rey, y cecas en que se trabajaba
para concesionarios. Quizá fueran mas importantes y numerosas las cecas reales,
pero aún no se ha dicho la ultima palabra sobre este punto; también aquí chocamos con la escasez de noticias.
Aún no está perfectamente determinado qué cecas tenían carácter real y cuáles
eran de otra naturaleza. Cabe la posibilidad de que en una misma poblacibn y
quizá en un mismo taller (aun cuando ello sea dudoso) se acuñaran monedas reales y monedas objeto de concesión. Con todo, y a hemos señalado que la Corona
parece haber seguido un criterio restrictivo en materia de concesiones, sobre todo
si se trataba de la concesión de la administración de la monederia. De ahí que
estas hipótesis deban siempre enfocarse, en cuanto a la posibilidad de su realidad
y, sobre todo, de su frecuencia, en función de dicho criterio restrictivo de la realeza.

A ) Uno de los problemas que se plantea el historiador de la organización
de las cecas es el numero que h a habido de éstas. Gil y FIores señala muchas en su
obra tantas veces citada; pero Rlateu (2) dice que hoy en día se conocen más e
indica algunas omitidas por Gil, y añade que muchas cecas tienen ligado el mo(1) VBase XIATEU: La moneda..., j&g. 130-131. Esta última suposición, aun cuando bastante verosfmil
en algunos casos, no deja de ser hipotktica, y es adembs dificil determínar en quB 4mbito de tiempo y lugar
tiene valor.
(2) MATEU: Notas ..., p l g . 48-49.

mento de su surgimiento al avance de la Reconquista. Chabas (1) defiende que se
acuñó en León y Córdoba. Ya hemos indicado hasta qué grado de multiplicidad
de cecas se llegó bajo Enrique IV. Y, según la crónica de Lores, Fernando 1 de
Portugal acuñó en Zamora, Túy, Valencia de Alcántara, etc. (2).
B) Las cecas tienen su razon de existencia, aunque en este aspecto aún hay
que hacer muchos estudios. Por ejemplo, en la Haja Edad Media, las necesidades
monetarias de todo el Reino de ],eón eran atendidas por la casa de moneda de
Coruña (3).
La ceca de Segovia existió ya antes de Jesucristo, y reapareció en la Edad
Media (4); cesó de funcionar bajo Fernando 111 para reaparecer con Enrique IV.
Semejante ejemplo de persistencia, aunque en ello puedan haber intervenido causas
incidentales, necesita una explicación más profunda, probablemente su posición
económico-geográfica; ya hemos tratado de esto, pero queremos indicar que no
para todos los casos de reaparición de viejas cecas se puede dar una explicación
única, por lo menos en el estado actual de nuestros conocimientos históricos y
monetarios, y es posible que algunas (creaparicioneso se deban a causas peculiares
cuya indole puede revestir caracteres diversos ( 5 ) . En relación con esto, indica
hlateu (6) que las casas de moneda cristianas de la Edad Media en general están
situadas donde estuvieron las de los visigodos y musulmanes, y que en la reducción hecha a fines del siglo XV y en el reconocimiento de las mismas que se haría
a fines del X171 pesaron razones geográficas, políticas y económicas y los caracteres o posición de las ciudades, tales como ser cabeza de Reino o estar situadas
en territorios fronterizos (7).
La moneda forera indica que el rey era dueiío de la moneda, pues este
)
aparente tributo era en realidad la compra del derecho que tenia el rey de acuñar
según su albedrío (8). Aparece este seudo tributo bajo Alfonso IX, el cual (tvendióo
su moneda; es decir, se comprometió a no acuñar otra moneda por un periodo
de siete años; incluso los nobles y la iglesia debían pagar la moneda forera (91, que
tenia a su vez la ventaja para el pueblo de evitar alteraciones. Esta compra, al
ser repetida sistemáticamente y votada en Cortes, pasó a ser un tributo (10). E n 1197
-

(1) CIIARASROQUE:Historia de la ciudad de Benia, vol. 11, pág. 126. Denia, 1876.
(2) MATEU:Notas ..., pág. 50.
:
pág. 49. En general la distribución de cecas parece obedecer a necesidades
(3) Vease ~ I A T E CNolas
geogrhficas (zonas iieresitatlas de moneda). Pero esta explicación, ron ser necesaria, no es suficiente. Por
ejemplo pesó un hecho histórico (el avance de la reconquista) en relación con dicha necesidad geográfica
(pues al avanzar la reconquista aumentaban los territorios y las nuevas zonas precisaban nuevas monederías). Además, dentro de cada zona es preciso Iiallar una explicacidn para saber por qué se escogió una ciudad
en concreto. Posiblemente en muchas ocasiones pesaran razones de favor politico, quizá no fueran las
unicas. Segovia parece haberse favorecido por la facilidad que el rlo le da para instalar industrias de acuñación.
(4) RIVERO:Segociia ..., pág. 7.
(5) Véanse las dos notas anteriores.
Notas
:
.... pág. 58.
(6) h l ~ ~ r z u
(7) MATEU:Nolos
phg. 58. Este aserto concuerda en líneas generales con nuestro punto de vista,
derivado de los textos legales.
(8) MATEU:La moneda ..., phg. 129.
ALBORNOZ:La primitivo
phg. 339-341. Esta ausencia de exclusiones se explica
(9) C. S~NCIIEZ
por el carhcter especial de compra más que de hecho que caracteriz6 inicialmente a la moneda forera.
(10) VBase MATEU:La moneda ..., phg. 133. Dada la Bpoca en que se hizo, y el estado administrativo
y fiscal del pals. la medida no parece desacertada. La exclusid~ide exenciones estaba justificada por el
carácter de este tributo. Las diferencias entre impuestos y otras formas de ingresos fiscales, muchas veces

...,

...,

...,

el rey concedió a la Orden de Santiago el diezmo de la suma que, por venta de la
moneda, se recaudaba en Asturias, León, Zamora y Villafranca (1). Interesantes
datos que permiten apreciar el papel jurídico y económico jugado por la fabricación de la moneda y que ligan las cuestiones monetarias con otros aspectos
de nuestro pasado y nuestra cultura, reflejando incluso, de manera más o menos
indirecta, la importancia y el papel jurídico jr social que pueden haber jugado
instituciones t a n alejadas en sí del objeto de nuestros estudios como puede ser
la Orden de Santiago.
D ) Pasaremos ahora a hacer algunas indicaciones sobre las marcas de ceca.
Éstas se hacen frecuentes desde Alejandro Riagno (2). Nuestros signos de ceca
tienen su raíz en Roma; ponían los romanos las primeras letras del nombre de
la ceca; los bárbaros pasaron a poner todas o casi todas las letras, y en Castilla, a
partir de Alfonso VIII, la marca de ceca empieza a sustitiiir al nombre; esta lendencia se hace definitiva bajo Fernando 111 (3). A pesar de sus origenes antiguos,
l a marca de ceca es peculiarmente (aunque no exclusivamente) española, pues
los antiguos lo que usaban era más bien el nombre de ceca. I,a persistencia de
este elemento se debe a la necesidad de identificar las piezas y, a pesar de pertenecer todas las casas de moneda a un mismo Estado, perduraba la nccesidad de identificar las monedas para controlar el trabajo de los monederos, entre otras razones
que pudiera haber. Un paso cn la evoluci0n de estas marcas seria la aparición
de signos no literales, como la venera de Santiago, que aparece en el siglo X I I I
perdura hasta que bajo Carlos 11 se cerró la Fábrica de Moneda de I,a Corufia (4).
El hecho de que no ocurriera en Castilla lo sucedido en la Corona de AragOn,
donde cada ceca tenia sus tipos (S), parece confirmar lo que deciainos sobre la necesidad de las marcas de ceca. Se puede hacer un paralelo entre lo ocurrido a este
respecto en Castilla con lo ocurrido bajo los almorávides, pues al sustituir éstos
al fraccionamiento político de los Taifas por un Estado centralizado, se adoptaron
tipos numismáticos uniformes (6). Cna vez más el régimen monetario refleja el
sistema politico del país. Aun cuando esta nccesidad de unificar los tipos no fuera
en la Edad Media t a n sensible como ahora para el comercio, si no en el arte por
10 menos en los pesos, siempre resulta preferible un tipo único, aunque a veces
pudiera haber otras razones más importantes que no aconsejaran o que hicieran
muy dificil la adopción de un mismo modelo (7).
son mAs teóricas y *téciiicasm que nprlicticas* y urealesx. De ahi que pucbdan evolucionar las formas (le iiigresos alterándose su naturaleza jurídica. Este fenilmeno ya lo observó hlariana cn su tratado de la moneda
de vellón, aun cuando dedujera de ello corisrcuencias rio siempre aceplables.
(1 ) M a r s u : La monrda ..., pAg. 135.
(2) E n s a s ~BABELON:Truití des rnonnaies grryues el romuinrs, tomo 1, plig. 833-834. P;~ris, 1907.
(3) GIL: Ob. cit., pág. 379-381.
La
: monrda ..., pág. 209.
( 1 ) Yéase ~ I A T E U
( 5 ) h l a ~ a ü Xoias
:
..., pág. 47.
(6) Véase PRIETOV1vfi.s: Los reyrs de tailos, pág. 143.
(7) Iiln la utilización de signos en vez de letras debió influir también la necesidad de evitar confusiones. Si dos poblaciones tenían la misma inicial (Cuenca, Coruña) la solución era sustituir ésta por un simbolo
más o menos herBldico (cuenco, venera). El grado de centralización de la moneda también en la I:spaña
cristiana aparece influido por motivos políticos. Castilla tenia un sistema más centralizado, o por lo menos
un derecho político más uniformado que la Corona de Aragí~n.E l resultado serla que cles<leAlfonso N se
unifica el sistema monetario de Castilla y Lebn, lo que no sucederii en la Edad Media de la España oriental.

E ) E1 beneficio de señoraje, dice Sánchez Xlbornoz ( l ) , era muy crecido, e
incluso abusivo. Parece ser, en efecto, que a veces era muy crecido (2), pero esto
no quiere decir que fuera abusivo, pues de ser muy elevado no dejaba dc ser, por
lo menos el cobrado por el rey, una forma de impuesto:algo peculiar; por consiguiente, lo que fuera o dejara de ser abusivo seria el sistema tributario en sí (segun
exigiera o dejara de exigir más de lo que podían tributar los pecheros), el señoraje
elevaclo podrá ser un medio hábil o inhábil de recaudar tributos pero en el fondo
nada más (y dado lo imperfectos que eran aun los métodos de recaudar tributos
es posible que, para la época, fuera un método técnicamente aceptable). No se
diga tampoco que era abusivo por no ser general, pues gracias a la difusión, un
tributo de t a l natiiralcza era en realidad muy general, aunque csto las gentes de
la Edad Media, poco duchas en finanzas publicas, probablemente lo ignoraban
(claro está que tampoco sentían la necesidad de que el tributo fuera general, pues
conocían otras formas de servicio al Estado). E n cuanto a las concesiones reales
de. participar en los beneficios del señoraje, estaban justificadas en la medida en
que lo está una subvención estatal, es decir, según el fin o causa de esta concesión.
La existencia de falsarios parece corroborar que el fabricar moneda era heneficioso; en tiempo de Fernando 111 era frecuente la falsificación de la moneda (3).
F ) Las cecas trabajaron también para preiendientex; ya hemos indicado antes
algunos casos. El infante don Alfonso acuííó en 1165 en Avila, y Alfonso V de Portugal acufió en Toro (4).
G ) llinguijón (5) dice que «se ha supuesto que los representantes de los conccjos entrarían en las Curias regias con motivo de las cuestiones relativas a la
aciiiíación de moneda y el consiguiente tributo de la moneda forera)). ~Zííadeque
csto ocurrió, lo más tarde, en I x ó n , en las Cortes de dicha ciudad, en 1188, y en
Castilla en las de Sevilla, en las de 1250. Ante todo, este posible origen de la participación del estado llano no es más que hipótesis. De ser cierto mostraría la importancia de la cuestión de la moneda forera, debida, a su vez, a los intereses
afectados por el problema de la acufiación y al grado en que se sentiría la necesidad de estabilidad monetaria. No obstante, incluso d e ser cierta dicha suposición, la acuñación no seria causa remota, sino t a n sólo próxima de la entrada del
Estado llano en las Cortes. La remota radica en la necesidad de hacerse sentir,
al ser afectados sus intereses por la legislación; la próxima es (o puede ser) este
(1) C. S ~ X C H ALBORSOZ:
EZ
La primitioa ..., phg. 302.
(2) Crecido no significa que siempre fuera exagerado, y en todo caso debió ser variable. Recuérdese
lo antes indicado rcspeclo del seiiorcaje en Portugal. Es posible que en este juicio el ilustre historiador que
es SAnchez Albornoz se haya dejado llevar por un defecto que precisamente no suele aparecer en sus obras:
el prejuicio politico moderno frente al hecho del pasado.
pfig. 133. Las imperfecciones técnicas, inevitables entonces, y quizd
(3) Vease RIATEU: La moneda
también los defectos de rontrol de las cecas contribuirían a que esto sucediera. Véase sobre esta cuestión
la serie de artículos sobre la Hisloria del delilo de /nlsipcación de mon~da,que publicamos en N r n i r s n r a , números 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 22, 23, 21, 27. 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 58, 59 y 62.
(4) MATED: La moneda..., pfig. 202. Este suceso resultaba normal, no sólo debido a las necesidades
económicas de las guerras, sino también por un lógico deseo de los pretendientes de parecer soberanos
ordinarios, que les lleva a imitar en todo lo posible a los monarcas efectivos, para dar la sensacidn en lo
posible de que ellos también lo son.
~ ~ I N G U I ~Historia
~ N :
del Derecho espaiioi, pdg. 97. Barcelona, 1933.
(5) SALVADOR

...,

interés concreto. Viene a confirmar lo que decimos el que paises de otra evolución
histórica hayan contado también con Cortes en que participa el Estado llano.
Claro que de no haberse dado ninguna causa próxima, este hecho no se hubiera
producido, pero es una hipótesis muy difícil de darse (o mejor, de no darse) en la
práctica.

111. LA AMONEDACIÓN EN EL PERIODO DEL InIPERIO
CASTELLANOLEONÉS
1.

REINADOS
D E FERNANDO
1 Y DE ALFONSOVI.

Sobre Fernando 1 apenas sabemos si acuñó moneda. Por lo tanto, menos aún
podemos aspirar, por ahora, a conocer su legisIación monetaria.
En cambio, respecto de Alfonso VI ya tenemos algunos datos, si bien de carácter parcial, y que no nos proporcionan una idea de conjunto sobre el funcionamiento de sus monederias. E n todo caso, podemos imaginarlo en atención a
lo antes indicado, y habida cuenta de que los datos concretos que poseemos sobre
este reinado concuerdan con la visión antes apuntada.
A ) Gil Farrés considera (1) que en tiempos de Alfonso VI la moneda circulante
era árabe y que por eso las primeras emisiones de este monarca se ajustarían al
patrón árabe y no al francés, tanto mas cuanto que el numerario era entonces
admitido en todos los países por su valor intrínseco. Una afirmación de esta índole
es dudoso se pueda admitir si la tomamos con carácter de afirmación absoluta.
Pero, efectivamente, existieron unas tendencias de esta indole, aunque matizadas
por el juego de otros elementos. En el curso y valor de la moneda influyeron otros
factores, además de su valor intrínseco, por ejemplo el braceaje y el señoreaje; es
decir, los costes de fabricación. Asimismo es dudoso que la moneda circulante
fuera exclusivamente árabe. Pero evidentemente había una tendencia a acercar
el valor adquisitivo de la moneda al derivado de su composición metálica, y, fuera
o no exclusivo el numerario árabe, en aquellos tiempos debía haber tenido una
gran importancia su circulación en tierras cristianas, pues no en vano la unidad
geográfica de la Peninsula predispone a una comunidad de elementos de circulación (en este caso de tráfico económico), y las circunstancias políticoeconómicas
(parias, etc.) que habian precedido a las emisiones de Alfonso V I de estilo árabe
facilitarían, asimismo, la circulación del numerario muslim en la Corona de Castilla. Inútil decir que una emisión de tipo árabe, en cecas establecidas en territorios recientemente reconquistados y donde habitaban aún múltiples artífices
musulmanes y mozárabes, se realizaria en gran medida según la técnica y sistemas
de organización islámicos (2).
~~:
cristianas de velldn de Alfonso V I y doña Urraca en el Aluseo Arqueoldgico
(1) O . GIL F A R I UMonedas
Nacionul, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, volumen 56 (1950), p8g. 640.
(2) Vease L ~ u r s :Obserrruciones sobre amonedución legal de los musulmanes de España, *Revista del
Instituto Egipcio de Estudios Isliimicosr. vol. IV (1956), phg. 47 y siguientes.

Ahora bien, incluso si la moneda árabe no tuvo la exclusiva, lo que si parece
fuera de duda es que su circulación tuvo gran importancia en toda la Península,
sobre todo en materia de numerario áureo; ello queda fuera de duda después
del excelente estudio de Mateu ( 1 ) sobre las referencias monetarias de los siglos X
a XI, que aparecen en los usatges.
B ) Según Caballero (2), a la luz de la E-Iistoria Compostelana podemos deducir
la existencia de una ceca cpiscopal en Santiago en los últimos tiempos de Alfonso VI. Dice dicha apasionada fuente de conocimientos que el arzobispo Diego
Gelmírez solicitó del Rey, entre otros beneficios, la concesión de la monedería,
para atender a la construcción de la catedral. Por su parte, Alfonso VI, al parecer
para dar largas al asunto, se manifestó dispuesto a otorgar la concesión cuando
acudiese a Santiago como peregrino. Pero el arzobispo no se avino ((y logró se le
diese de presente, con la particular devoción de besarle los pies)). Alfonso VI1
intentó más tarde suprimir el privilegio, pero el arzobispo, considerando que tenía carácter perpetuo, se opuso: ((el arzobispo, conocida la mala voluntad del rey,
que venia como lobo, se resistió fuertemente como buen pastor y manifestó e
hizo leer dentro de la iglesia, en presencia de aquél, el privilegio conservado en el
tesoro de Santiago. Visto esto, el rey desistió de su mal propósito*, nos dice la
Historia Compostelana, añadiendo que Alfonso Y11 confirmó el privilegio.
Al margen de las expresiones características de la parcialidad de la llistoria
Compostelana, de su contenido se deduce que el arzobispo dese0 obtener unas
fuentes de ingreso para costear l a fábrica de la catedral, que a tal fin ambicionó
la ceca, y que la Corona se resistió a concederla, pero al fin el arzobispo consiguió
su propósito bajo Alfonso Y1 y que consiguió mantener su privilegio en tiempos
d e Alfonso YII. La práctica de ceder los beneficios de la ceca a titulo de subvención fue seguida en diversas ocasiones en el Rlcdievo, y de suyo no se puede considerar injustificada. Si está justificada la subvención no habrá óbice por razón
de su finalidad, y en principio no lo hay, en que un poder temporal subvencione la
construcción de una iglesia, t a n t o como contribución al patrimonio artístico como
por el bien común espiritual que la misma puede proporcionar, extremo que aún
habia de parecer más evidente a una mentalidad medieval. La cesión de una monederia, de suyo, no es un medio injusto para lograr dicho fin, al margen de la
conveniencia {técnica))de servirse del mismo o de acudir a otro, extremo que no
podemos juzgar con un criterio moderno, habida cuenta de que la estructura y
medios del Fisco son muy distintos hoy que en tiempos de Alfonso V I (3).
E n cambio, y a no es t a n seguro se hallasen exentos de merecer censuras los
medios y presiones a que recurriría Gelmirez para alcanzar sus pretensiones. Con
todo, en este y en otros casos, como ya hemos señalado, los posibles abusos de los
núm. 19 (1956),
(1) MATEU:Estudio de las ~lnusulaspenales pectlliarius de los *Usatges,, en NVMISMA,
paginas 9-31.
HLO~ A R ADineros
Z:
de Alfonso V I , ~ V M I S Mnbm.
A , 65 (1963), pág. 9 y siguientes.
(2) J U A N C A ~ A L L EA
(3) La posible legitimidad de un fin 110 significa que necesariamente estén justificados los medios para
cor~scguirlo,y muy concretamente no significa que necesariamente estuvieran justificadas las presiones
del obispo Gelmirez para obteiier una ayuda económica, muy explicable sí se quiere, pero cuya concesibn
no tenla carhcler de obligación moral del monarca.
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eclesiisticos, como individuos humanos, en nada constituyen argumentos contra
la veracidad de la enseñanzas dogmáticas de la Iglesia católica. Es más, confirman
dos de dichas enscííanzas: que el hombre es libre y posible pecador, por alta que
sea su jerarqtiía, y la perenidad de la Iglesia, pues si los defectos de los hombres
no han acabado con ella, a diferencia de lo siicetlido con otras sociedades, en la
medida en que ello ticne un valor probatorio es que estamos ante una sociedad
especialmente destinada (por un Ser Superior) a subsistir. il'aturalmente esto en
ningún caso presuponc una csencióri de responsabilidad de los individuos que
incurran en dichas faltas, y tarnhién es un motivo para distinguir pcrfcctamcnte,
como ya hizo Cristo, entre las esferas del poder espiritiial y lo que no forma parte
de las atribuciones de este, y dentro de la esfera dc sus atribuciones, entre las
manifestaciones asistidas dc infalibilidad y las que no gozan de la misma. Esta
distincibn debe tenerse en cuenta a los efectos consigiiicntes.
Finalmente hemos de pregiintarnos cuál fue cl alcance de la cesión: si abarco
la administración de la ceca (pero sometida a las normas generales sohre características de la moneda que en la misma dchia fahricarse). si se concedieron t a n sólo
los heneíicios dc la aciiiiación, o si estamos ante una concesibri fcudal pudicndo
fabricar libremente moneda del tipo que se desee. Dado lo y a indicado, parece
fiiera de duda que, por lo menos. se concedieron los heneíicios (le 1:i ceca. E n cambio también parece indudable que no se otorgó lilwrtad de modificar los tipos reales
de moneda, puesto que la que conocemos de Santiago sigue las características
de la general. La concesión de la administración directa de la monederia es más
dudosa, aunque probablemente también fue otorgada. Es decir, de los tres indicados
supuestos, parecemos estar en cl primero.
C ) Según Severim da Faria (1, ((a primcira casa de rnoeda, que ouve cm Portugal, foi no Porto, ondc os primeiros R e y deste Iteino fizerab Imter moeda,
mandando vir officiaes estrangeiros porque os nao avia no Hcino, LFí. por isso Ihe
conccderab tantos privilegios come hoje tem».
Estos extranjeros serian probablemente castellanas (no pucde extrañarnos la
vaguedad de la expresión en iin autor de la epoca del levantamiento contra Felipe IV). En t a l caso, es posible que para atraerlos se les otorgasen privilegios del
t i p o de los que poseian en Castilla. I.;s decir, de la intimidad de relaciones que,
quierase o no, se da entre los pueblos peninsulares (21, derivaría en este caso un
influjo directo o indirecto del sistema de amonedar castelIano sobre el portugués.
Las migraciones de monederos también se reflejan en ello.
E n todo caso, sea por este origen, sea por el peso de la realidad comunitaria
peninsular, mejor advertida, quizá, en la Edad hledia que después de 1610, el
hecho es que en una credencial de 1332 extendida por el ccalcayde e guarda e cabidoo dos obreiros e dos medeiros de portugala a favor de Juan d e Granja ((campal1 f . k s u e ~S E V ~ J ~DAI M
FAHIA:
Xolici(~sde I'0rIugu1, Lisboa, 1655, discurso 4.0, § 22.
(2) Una igualdad de privilegios, si por si solo no atrae, pcir lo menos evita el deseo de apartamiento
(sin perjuicio de cjuc para atraer sean, además, 1)recisas otras medidas). Parece, por tanlo, que en la ralz
de las monederlas portuguesas pesarla una tracliciih recibida del sistema formado en la Castilla de Alfonso \'I. \'base tambi6n I.LVIS: La rcalidud comunitaria..., phg. 53 y siguientes.
(1)

hom no officio da dita moedas y dirigida precisamente a los cabildos de monederos
de Castilla, León, Navarra y .Aragbn (es decir, del resto de I3paña y exclusivamente
de la Espaíía cristiana) se invocahan los privilegios y camaradería de las corporaciones a favor del compafiero portiigués (1).
D ) Alfonso 1'1 encarg6 a un preposito la inspcccibn de sus cecas (2). Esto
nos permite sospechar que desde su origen, en el seno de las mismas, se desarrollarian tentaciones a eomcter fraudes, o cuando menos el poder púhlico lo temió.
Asimismo, tina regla de esta índole implica una primera tendencia unificadora
de su régimen administrativo, en una época en que la administración central
estaba en una fase aún muy rudimentaria. Quizá un deseo de seguir una política
económica con un mínimo dc reglas comunes pesara en esta decisión.
E ) Don rllfonso hizo funcionar las monederias de Toledo, León, Santiago
(que existió hasta el siglo S I I I ) , Lugo (que en esta época inicial, al igual que Santiago, parece haber revestido gran importancia) (3). 3lateu ha procurado fijar la
situación jiiridica de cada una de estas monederias y su regimen de acuíiación
real o roncedida (4). Dentro de las dificultades que hay para pronunciarse sobre
esta cuestión, sus puntos de vista ofrecen hipótesis muy verosimiles en diversos
aspectos.
En esta época, cn la ceca episcopal dc Santiago, aparece un monedero llamado
Tandiilfo, que se supone era artífice platcro ( 5 ) . Es interesante que y a desde los
inicios de 1 i acufiación gallega, y en este caso en moneda ((feudal)),aparezca u n
platero, habida cuenta de la importancia que los misrnos parecen haber tenido
en toda la antigua acuñación, sin duda en atención a sus conocimientos e intereses
profesionales.

A ) Doña Urraca concedió dcreclios monetarios a la iglesia de Palencia y al
abad de Sahagun, si bien con muchas limitaciones (6), limitaciones que coinciden
con la actitud dc otros monarcas de este periodo y nos permite dudar de que hiciera la conccsi8n con gran satisiacciQn.
También acuiíó moneda, en virtud de una concesibn de esta soberana, el monasterio de San Antolin, que dependía del cabildo de León (7). SegUn Mateu (8),

o
Siimaria mrdirr~alporlicgilesa, *Nummusr, núm. 11-12 (1058LpUg. 5. Es posible
(1) J . E ' ~ ~ n 4 nVAZ:
que en este sentido cle ron~uiiidadinvocado por los portugueses del siglo S I V pese una tradición de hermandad derivada del origcn castellano-leonés de los primeros nianederos lusitanos, que establecerian así
una relaciún profesional peninsular.
(2) C. SLNCIIEZ
A L ~ O R N OLa
Z :primifioa..., p6g. 331.
(3) MATEU:vola as sobre crrns ..., pág. 46-51, y La moneda ..., piig. 132-136.
(4) ~ I A T E U :La monrda
pág. 135.
(5) ~ I A T E U
La: moneda ..., pira. 137.
(6) C. S 4 s c ~ s zALDOHNOZ:
La primilina
pág. 331-332.
(7) M. GIL FLORES:Ob. cit., pág. 385-396.
(S) MATEU:Ld monrda ..., pág. 136.
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este monasterio labro el numerario en Palencia. Con el avance de la Reconquista
coincide un avance de la posición geográfica de las casas de moneda (1).
El que la participación en los beneficios de la acuñación se concediera a instituciones religiosas es un claro reflejo del espíritu religioso de la época y de la influencia de la Iglesia; hasta cierto punto, estas concesiones son el equivalente de
los modernos otorgamientos de pensiones o dinero para ayudar al clero a cumplir
alguna de sus misiones. Esta reina quiza fuera la primera en acuiiar en Segovia
y continuó las acuííaciones leonesas, acuñaciones éstas que influyeron mucho en
el arte de las palentinas (2).
B) Alfonso VI1 quiso restringir en lo posible las concesiones (31, reacción
típica de un monarca que quiere consolidar su poder. No conocemos grandes reformas en sus acuñaciones en la Corona de Castilla, pero es interesante indicar
que a causa de las vicisitiides politicas por que atravesí,, acuñó en territorio aragonés (4). También hizo aculiar para él moneda en Almeria y en Baza (5,. Seria
interesante saber sí esto era debido a : 1.0, escasez de metal amonedable en sus
reinos (lo que parece diidoso); 2.",por insuficiencia de capacidad de trabajo de
las cecas castellanas, 3.0 (y esto es quizá mas verosímil), debido a algun manejo
politico o económico referente a la Rloreria.
Parece que Alfonso VI1 acufió en Zaragoza, puesto que en un documento de
1130 concede al obispo y al cabildo dc la capital aragonesa (quai-ta parte medietatis monete que fiet in Cesaraugustana ciuitateo (6). Por cierto, que este dato,
además de ilustrarnos cobre el posible funcionamiento de una casa de moneda en
la ciudad del Ebro en dicha época, nos muestra que ya entonces se dan dos fenómenos frecuentes en la historia de [as monederías medievaIes: participación de la
Iglesia en los resultados de la acuñación y emisiones ligadas a operaciones más
o menos militares. Propiamente la participación de la Iglesia en los beneficios
de la monedería no es una novedad, segun acabamos dc ver. Si es interesante
que un monarca t a n reacio a concesiones de esta índole las respetara en lo que,
en último término, eran emisiones de ocupación. Ello nos muestra el interés de
la sede zaragozana por tales beneficios, puesto que el rey castellano preferiría
respetarlos para no hacerse un enemigo, o al menos para no agudizar la posible
oposición episcopal a sil ocupación.
E n Portugal se han hallado monedas de Alfonso VI1 mezcladas con numera(1) Esto explicartr que el panorama de la djstril>udóri geográfica de las monederías cambie mucho
de esta Cpora a la Baja Edad hledia. Ahora existe una importante concentracihn en rl Noroeste (Santiago,
I,ugo, Palencia, Leún). 31ás adclante habrá una distribución en toda la peniiisula (Sevilla, Cuenca, Toledo),
reducikndose eri lo fundamental la del h'oroeste a l a ceca de L a Coruña. Las nuevas ceras se explican por el
dominio de nuevos territorios. 1-a reducción de las nórdicas quizh obcdczca a que al mejorar las comuniraciones y l a seguridad de los caminos (desarrollo de la autoridad real), las monedcrfas podrian cubrir
4reas mayores, unido a un deseo del poder ~>úblicode suprimir los antiguos privilegios feudales sobre
las monederias (acuñación en La Coruña y Rurgos en lugar de las primitivas cecas de Santiago, León, etc.).
(2) X~ATEU: Lo moneda ..., pAg. 136-137. Influencias artísticas d e este tipo son frecuentes en la historia
del arte monetario. No en vano procedfan todas estas piezas de un misrno Bmbito histórico-cultural.
La prirnitiuu
pbg. 332-339.
(3) C. SÁivcn~zALBORSOZ:
( 4 ) MITEC.: La monedu ..., pág. 137.
(5) VBase la nota anterior.
(6) Pfo BELTRÁN: LOS dineros joqu~ses.S u euolucidn y desaparicidn, e n *Psana-Caesaraugustar, número 1 (1951), pág. 84.

...,

rio portuguiis ( 1 ) , 10 cual viene a corroborar el hecho de que en l a Península circulaban con frecuencia piezas de un reino en otra corona, de conformidad con
las intimas relaciones sociales entre los diversos Estados hispánicos, derivadas
de la comun adscripci6n a la unidad geográfica constituida por la Pcninsula (2).

Respecto del reinado de Sancho I I I no poseemos noticias de interks
sobre el réginicn de las monederias.
l?) J,o contrario sucede con Alfonso VIII. E n su tiempo ya se vislumbra en lo
esencial el sistema de distribución territorial de los talleres monetarios que seria
propio de Castilla hasta el siglo XIX. De este soberano datan las monederias de
Cuenca y Rurgos, que alcanzarían hasta el siglo XVIJI, y Uurgos fue en gran medida la ceca de Castilla, que en las leyes fue reconocida como importantísima (3). E n
esta época aumenta el campo de actividades de las fábricas de numerario : para suplir
la falta de monedas d e oro de los musulmanes de. Murcia, se acuiíó oro imitando
en lo posible el numerario de los muslines (leyendas en árahe sustituyendo textos
del Corán por citas del Evangelio, curioso ejemplo de (ccristianizacióno de un influjo mahometano), imitación que l l a t e u atribuye al prestigio que estas monedas
gozaban en el comercio ('f).
Refiriéndose a esta época, Sánchez Albornoz observa que los decretos de la
Curia de Benavente de 1202 atestiguan la plenitud del derecho de los soberanos

A)

( 1 ) J . Frsnna~oV a z : Clusiflcu~o?se achados. tNummus>, num. 4 (1953), pág. 225-230.
(2) \'base LI.CIS: La r~alidodcomunitaria ..., pág. 54 y siguientes, y Jnrsr~VYCENS
VIVES:España.
Geopolitica del Estado y del Imperio, pág. 31. Barcelona, 1940.
pág. 50, y La moneda..., pág. 138.
(3) X ~ A T E U : Notas
(4) Véase C. M. DEL RIVERO:La moneda arábigo esparlola, pág. 46-47. Madrid, 1933. C. SAKCHEZ
ALBORNOZ: La primifiira
pág. 320-321, y MATEV: L a moneda ..., pág. 164, y Glosario..., voces maraoedi alfonsi, y rnizcal de oro alfonsi. Es interesante señalar que, incluso en una época en que el sistema de

...,
...,

moiiederias propias de los cristianos esta ya muy desarrollado, la influencia musulmana aún sea notoria.
Ello muestra el peso que tendría su situación económica y, por tanto, nos ilustra indirectamente sobre l a
realidad de la importancia de su influjo económico en épocas anteriores. Obsérvese que en este caso la influencia es doble, y en ambos casos ligado al parecer a1 peso de la circulaci6n del iiumerario árabe. Por una
parte se ajusta al sistema económico del maravedi áureo islámico. Pero incluso se adapta a sus leyendas,
~cristianizhndolasr.Esta solución, por una parte, refleja la diferencia ideológica religiosa, pero por otra presupone un influjo, pues se sigue e1 sistema de los musulmanes, aun cuando adaptado a la diferencia de
creencia. En la utilización del nombre del monarca para calificar la moneda, pesarla la cuestión de la regalfa monetaria, siquiera fuera de un modo Indirecto: se atendió ciertamente a la necesidad de calificar
al numerario para distinguirlo. Pero esta operación implicaba partir de la idea, presuponiéndola, de la
de la autoridad del rey sobre la moneda, pues por eso su persona la caracteriza. Es decir, venia a presuponer la regalía.

en lo referente a la acufiación de moneda, supone incluso que los reyes abusaron
de este derecho alterando la moneda (1).
C) Juzga Casto Jfaria del Rivera (2) que pudiera ser reflejo de una concesión
otorgada a la ciudad d e Toledo el que bajo Enrique, I se acuñaran maravedis
con leyendas pertenecientes a su predecesor en el trono. Esta suposición, claro
esta, no tiene mas valor que el de una hipQtesis, y como tal es aceptahle, pero es
preciso que otros hechos la confirmen o rechacen (3).

Desde Fernando 11 hasta Enrique IV, cscribia Gil (4), no hubo concesiones de
permisos para acuriar filera de las casas reales. En el curso de este trabajo verá
el lector hasta qué punto las investigaciones más modernas parcccn confirmar
o rechazar este aserto. Después de la separación de Castilla, los monarcas de León
conservaron siempre la regalia de la moneda en Galicia (5). E n una donación del
monarca que estamos estudiando, hecha en 1157, a la iglesia de Lugo dc la tercera
parte de la moneda qunr in urbe acsfra Lucensis conrliia f ~ l ~ r cf
i t jabricnía, se indica
que este tercio h a t ~ i asido donado por Alfonso V I a la citada sede. De esto deduce
Sánchez Albornoz (6) que si el obispo, señor de la ciudad, sólo recibía un tercio de
la moneda allí acuñada, y esto tenia lugar en virtud de una mcrced real, debia
ser el rey qiiien acunaba en aquella ciudad señorial cn que el señor no hatia moneda.
Esta Iiipótesis parece muy verosirnil. Sc conocen otras concesiones de este soberano relativas a los hcneficios que rendían las casas de monccla cle Lugo y Santiago,
privilegios éstos otorgados a favor dc entidades religiosas y del maestro hlatco (7);
uno de los motivos de estas concesiones era conseguir que los oficialcs trabajasen
con mayor afán y esmero, lo cual hace sospechar que este no sería siempre excesivo entre dichos funcionarios. Dichas concesiones quizá mermasen mucho los
ingresos que el rcy sacaba de las cecas. Estas donaciones, que son claro reflejo del
sentimiento religioso y de la influencia de los prelados en nuestra Edad Media,
contribuyeron a que el Heino contara con edificios de gran valor religioso y artistico, como es la Catedral de Santiago de Compostela; es, a nuestro parecer, iina
forma curiosa y peculiar del sostenimiento del culto, en casos particiilares como
los que hasta ahora hemos conocido, parece plenamente justificado e incluso útil
ALBORSOZ:
La primiliim ..., pág. 337. Téngase en cuenta que en la tesis de los
(1) Téase C. S.<SCHEZ
abusos de acuñaciún, Sfinchez Albornoz parece haberse dejado influir por prejuicios ~)oliticos.1:s posible
ciertamente que muchas alteraciones de numerario efectuadas en la Edad Media no fueran acertadas por
cuestiones de política económica. Can todo, siempre es dificil saber q i i C cs peor, si una medide de emergencia
llamada a tener efectos perniciosos en plazo mhs o menos largo, pero que de momento salva la situncióri,
o no adoptar dicha solución. En realidad, de la gravedad del momento y medios posihles de superarlo
depende la respuesta que proceda en cada caso. De ahí la dificultad (le proniiriciarse con carúctcr general
sobre tales medidas.
La moneda..., phg. 45-47.
(2) C . SI. DEL HIVERO:
(3) Con todo, en una época en que parece reaccionarse contra las concesiones, es por lo menos arriesgado
deducir Cstas sólo del arte motietario, sin confirmación documental.
(4) GIL:0 h . cit., pSg. 382-383. Esta observacicin parece corroborar lo itidicado en la nota anterior.
: moneda..., pág. 134.
( 5 ) h l a ~ s u La
(6) C. S Á s c r i ~ zALBORSOZ:La primitiva ..., pág. 320-321.
(7) RIATEU: La moneda..., phg. 134.

a la religión y al pais; no tenemos conocimiento dc que en esto se hubieran cometido
sistemáticamente abusos, aunque la resistencia antes indicada del r r y Alfonso
ante Gelmírez invitan a sospcchar que en algún caso así sucediera.
Alfonso IS iund6 l a ceca de La Coruña, única gallega que subsistió hasta el
siglo XVI. Esta población era una ciudad nueva cuya fábrica de moneda absorbió
a las antiguas cecas visigodas y romanas y las de 1,cón y Salamanca; ahora decae
la ceca de Santiago; es interesante consignar que las acufiaciones de Santiago
cesaron al terminar las obras de la catedral, y esto nos ilustra sobre los móviles de
carácter más o mcnos econbmico que parecen haber guiado a los detentadores de
algunas casas de ~noncciay sobre la importancia económica de Estas en la epoca
que estamos estudiando (1). \'a ahora se perfila la tendencia de ciertas cecas a
absorber a las dcmas, cecas éstas qiic se vcrian favorecidas por circunstancias
politicoeconórriicas, entre las que figurarían el afán más o menos consciente dc los
reyes por simplificar y controlar la organización mo~ietariay la necesidad de varias
fábricas de moneda distribuidas estrategicamente para facilitar la difusi6n del
material recién fabricado. Estas tendencias hallarán oposición en otras de carácter más localista. En 1193 se autorizó a los arzal)ispos de Compostela para acuííar
oro (2). E s interesantt esta disposicióri, tanto por seiialar la preocupacibn de los
monarcas por conscrvar cierto control sobre las cecas, como por indicar el papel
especial quc parece habcr jugado el oro en la organización jurídica dc las casas
de moneda, reflejo probablemente del papel especial que representaba en el campo
económico y quizá tarnbiéri del influjo de lo ocurrido entre los árabes. Bajo este
soberano nace la ((moneda foreran (3), de la quc trataremos más adelante.

V.
1.

LA COHONX HEVNIFICADA I>E CASTILLA
B.4 J O L.$ CXSX FERY.L\YI)INii

LA P O L ~ T I C A >lONET.4I%IA ANTERIOR

AL ORDENAhlIENTO D E

LORCA.

A) E n el siglo S I I I , segíin Pio Beltrán (-0, la moneda castellana sufrió constantes alteraciones y devaluaciones como consecuencia dc las dificultades políticas; así fue devaluada en 12G5 (sublevación de los reinos vasallos moros d e Gra-

...,

p6g. 49. Es posible que,e n l a decaden( 1 ) Vbase AIATGU: La monrda ..., pAg. 134, y ~l'otassobre cecas
cia de la ceca de Santiago, en esta época, concurrieran dos causas: el deseo de los monarcas de evitar la
actividad de uria monederia ciiyo coritrol les escapaba e11 gran medida, y el hecho de que al arzobispo ya
no acuciaran las mismas necesicledrs econ6micas que le llevaron a desear beneficiarse del rendimiento del
taller de acuñacicin, por lo cual presionaría menos eii pro de su funcionamierito. Con todo, esta Casa de AIoiietla no parece habcr desaparecido instantBneamente.
(2) V6ase AIATEU: La moneda ..., piig. 134, y Glosario..., voz morahetines. Obs6rvese que esta autorización presupone que por muy nfeudalizador que pudiera estar el taller compostelano, el rey seguia conservando un mínimo de autoridad sobre el mismo, pues regula la moneda que puede emitir. A trav6s de esta
facultad, probablemente suprimiría dicha ceca privilegiada por la vía, en un momento dado,de no autorizar
nuevas ernisiones. que seria la linea de mlnima resistencia por no condicionar aparentemente la situación
de futuros privilegios.
A ~ a o n ~ o La
z : primitiva
pBg. 339.
(3) SANCIIEZ
(4) Pío ~ ~ E L T R A N L
: a pieza de cl'einle maraoedís de oro# de Alfonso X I en la rcoleccidn Sastre*, NVMISMA,
número 1 (1951). pAg. 23.
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nada y Murcia), en 1275 (invasión de los Benirnerines) y durante los alterados
reinados de Sancho JV y Fernando IV. Inutil decir que estas devaluaciones habían
de influir sobre la actividad y organización interna de las casas de moneda por
requerir otras tantas emisiones de numerario, refiindición, en gran medida del
anterior, para obtener beneficios con el cambio, etc. Pero no es la única forma
en que las alteraciones políticas y económicas de la época estaban dirigidas a repercutir sobre la fabricación de la moneda.
Según recoge el propio Pio Reltran de la crónica de Alfonso Onceno, el mal
estado de su numerario dio lugar a que, sobrc todo en las zonas fronterizas, circularan muchos dineros de los reinos vecinos (portugaleses, sanchttes navarros,
jaqueses y reales valencianos). Parece que, para remediar esta situacibn, en España se adoptb, por una parte, la práctica viciosa dt- establecer paridaíles no siempre regulares en el valor de las monedas, y por otra, que se llegó a falsificar moneda
francesa, lo que era un modo indirecto de emitir moneda devaluada, manteniendo
su valor legal superior (paridad oficial) burlando los compromisos adquiridos al
recibir el ((morabeti)).Se deduce la existencia de esta práctica por cuanto Bernardo
de Sarria propuso a Jaime I I de Aragón que emitiera moneda francesa negra,
como lo hacia el rey de Castilla quien «axi que crcats senyor que guanyn en aquella
moneda be pres de la meytato (1). A pesar de que estamos ante un camino para
burlar las garantías de la moneda no sabemos que en este caso las Cortes protestaran por ello.
E n todo caso, en esta época, quizá como resultado de estas alteraciones era
especialmente tentador falsificar, por los grandes l->eneficiosque cabía esperar de
la diferencia entre el valor legal -y la composiciún intrínseca d e la moneda. Parece
que en Cataluria se efectuaron varias falsificaciones en castillos feudales, y los caballeros de Santiago, aunque por motivos de régimen interno, llegaron a acusar
a su maestre de que (cantes de que lo tomasen por maestre, que lahro e t fizo labrar
moneda falsa* (2). Quizá influyeran en esta delictiva actitud las facilidades que
para ejercerla suponía un castillo y la tendencia a las cecas feudales, aunque fueran
ilicitas.
B) Fernando 111 el Santo estableció una ceca en Sevilla que duró hasta el
reinado de Isabel de Horbón, debido a la importancia econbmica que Sevilla
tuvo desde los tiempos romanos. Al fundarse ésta, cesó de funcionar la fabrica de
moneda de Segovia, la cual reaparecerá bajo Enrique I\' (3). Segun opina Gil
Flores, las concesiones que IZIfonso VI hiciera a1 clero y a entidades laicas debieron
ser revocadas por el Rey Santo, pues, añade, si bien ningún documento prueba
esta hipótesis, tampoco hay ninguna moneda que, a juicio de este investigador,
N
Y Sis6: Les rnonedes calulanes, tomo 11, p6g. 93. Obsbrvese que, incluso en estas
(1) J O A Q U ~BOTET
prácticas irregulares, hay una mutua influencia entre los reinos peninsulares, por vla de ejemplo derivado
del especial conocimiento entre unos y otros, proporcionado por la vecindad peninsular. Por lo demhs,
este beneficio del 50% escaso en una falsiíicaci6n plena, concuerda bastante con el 257& en una devaluaci6n, señalado en el capltulo 1, con referencia a Portugal. Es decir, el orden de heiieficios de las monederfas
deberia ser similar en toda Espaiia y estarla en relaci6ii con las cifras apuntadas en dicho capitulo y completadas en esta nota: 50 % en falsificaci6n plena, 25 % en devaluaci6n, alrededor del 4 % en fabricación normal.
La: piezn ..., pág. 25.
(2) Pio B E L T R ~ N
(3) VBase MATEU:Notas sobre cecas..., pág. 50-51.

ASPECTOS DE LdI A ~ 2 : 1 ~ ~ . E~S ~L.1~ ET);lD
, 1 ~ ;13E1)1.\
~ Ó ~ (l.-\ STE:I.L.1 S.\

se pueda considerar de origen conccsional ( l ) , ya veremos en el curso de este relato
hasta qut'i punto parrcen discrepar de esta opinión los eruditos modernos. Este soberano concedi6 a favor del Consejo de Santiago mil maravcdis de los quc sus
oficiales habían de percibir sobre la moneda cornpostclana y (hasta el moniento
de la unión definitiva de IJe6n y Castilla el taller compostelano aparcce como propiedad del rey, que cede sus beneficios total o parcialmente a favor de la Silla episcopa1 o de aquclla iglesia)) ( 2 ) . Esto permite liaccrnos una idca, aunque vaga, de
lo que ganarían los oficiales de dicha ceca y de lo robusta que posiblernente seria
la autoridad del rcjr sobre ellos cuando podio per-mitirse cl lujo de reducir sus ingresos sin qiie al parecer pudieran ofrecer una seria resistencia. El desarrollo cie la
autoridad central y real y el perfeccionamiento progresivo de la máquina estatal
que t a n rudimrntaria seria en los comienzos de la I<econqiiista, es lógico que se
reflejara en la organización monetaria en un mayor control del monarca; al perfeccionarsc (mhs o menos relativamente) los medios de recaudar fondos v hacer subvenciones cstntalcs, seria cada vez menos necesario concccler beneficios sohre los
productos de las cecas; es natural que reyes deseosos dc conservar y reforzar
sil auloridad tencliescn a reducir cstos l~eneficiosaunque cs vcrosíniil que chocasen
contra los intereses crrados.
C) Alfonso S hizo merced a los ca~iónigosy racioneros de Toledo, de la moneda que IC pertenecía; como se pucdc apreciar, la costumbre de hacer concesiones
n-innetnri:is dtbia estar muy arraigada en la Castilla medieval (3,. En Sevilla existió
una ceca antcs dc Fernando IY (4,. Bajo ;l\lfonso S existió una ceca cristiana situada en las atnrazaiias de Sevilla ( 5 ) . Todo parece confirmar lo que decía IIateu
tratando de Fernando 111 y de 13 casa de moneda de Sevilla. E n esta población,
el aíio 1333, los ((fundidoreso de la i~ionedatuvieron mucho trahnjo a causa de las
alteraciones de pepiones y maravedis burgaleses (6). Este reflejo dc la politica
económico-monetaria en la actividad de las cecas no seria ni mucho menos un
caso úriico. E n cstc allo 12.53 la ceca estaba situada cerca del cementerio de San
Aliguel y coriligiia a la parte por donde el alcázar recibía las aguas de Cariilona (7).
«Completabari la clase media los Abogados o Yoceros, los guardadores de siellos,
~
Coi1 todo, es muy posible que no existiera tal revoc;iciún, que el
(1) YCase hI. GIL: Oh. cit., 1 1 5 381.
rey olbtarti simplt~riicritcpor iio hiicrr furicioriar cecas que se ihaliaban en tal situaribn (la fabricacibn era
iiilerriiiteiitc?, ron lo qtic los tlcrechos solbre las misnias tlrraeri:iri iiisriisiblerncnte.
( 2 \'i.;isr h I ~ ~ c ra' i : nroried(r..., 11B.g. 135. Ya heriios visto las difirulladcs que tia' para calificar esactarririile las derc.clios [fe I:i sede compostrlaiia sol)rc la rnonedrria de Santiago. Eii la medida en que estamos
ante uri acto {Ir ;iutoridacl del rey pira ron los acuñadores. rilo se veria facilitado por la facultad de despido
uiiiclo al iii1rri.s dt. 10s aciiiia(lorcs Ibnr perniancrrr el1 Uria instituci6ii que incluso ron los recortes de sueldos
les prr>l>owioii;iria iiitcresanles bciirlicios.
' I>EI.(~ADo: Hihliogr<~fíu
Surrlismáticn espclrioia, phg. 21). hladrid, 1886.
( 3 ) .JI:AS DE DIOSI>E L A H.41)~1
Y . J r n i i i ~ ~ zI)os(.irrl/(~~
:
rl~ulron~orledrisde Ferr¡undn 111, Asociaciún española para
(4) \'(.ase CIIAHAS
el Irogrrso de las Cieiici;is. Corigreso tle Sevilla. tomo V I l l , sección 6 , pBg. 65.
\'@ase H ~ v ~ i i t oSrgoi*irc
:
Sumisrn(jticci, pág. 16. La ceca sevillaria no aparererA siempre en 1:is ata(:)
i;izaiias, lo que parece iiidicar que en esta 6poca no se había estal)ilizado su ubicación (el mismo hecho
d e instalarlci eri las ütarazaiins parece rellejar una provisioiialidad eii la intencion, unida a la relativa utilidad de uiia itistituciúri que eri ultitti» tCrmiiio era un centro industrial como la monederia).
(ti) Vease A. ~ ~ A I . L R S T R R O S : Sci>iilrien ei siglo S I 1 1 , pág. 37. E n realidad, el aumento de trabajo en
épocas de alteracióti de nurnerirrio es fenómeno rorrjenFe en 10s tulleres rnorietarios, eii I6gíca relación directa ron dichas alterarioiies.
Ob. ril., pág. 37. Este dato parece corroborar lo indicado en las dos notas anteriores.
(7) UALLESTEROS:

fondidorcs de la moneda y los escribas, notarios y dcmas gcntc curialcsca que conocia el lado positivo de la existencia gozando al propio tiempo dc cicrta jerarquía
socialo ( 1 ) . Esta curiosa indicación dará idea al lector de la posición social cn que
se hallaban los tnonederos sevillanos del siglo S l I I . En este reinado, en que la
iiioneda sufrió varias alteraciones con su consiguiente reflejo en los prccios y en
la economia, las Cortes tuvieron varias intcr\?enciones sobre estas cuestiones monetarias (2). Colno se \-e, a pesar de ser la fa1)ricación de moneda una rcgalia, no
por eso dejaban sienipre de intervenir las Cortes en los problemas que csta acuíiación planteaba. El 13ey Sabio alteró la metrologia, adoptando el marco de Colonia,
miiy cstcndido en Europa; ademis, unificó los sistemas monetarios de León y
Castilla (3). Aun ciiando no parece probable quc desde cl plinto dc vista de la organización d c las cecas huliicr:~gran clifercncia cntre cstos dos lieinos y a pesar
(le que esta unificación 1nonet:irin no irnplica una unitlatl cn cl sistcma organico
de las casas de moneda, no obstantc esta disposici0n f:i\.o:.cccría probahlcmcntc
que las fabricas de ambos Estados tuvieran iina evolución p:iralcla. A l querer
don .llfonso alterar la moneda, los infantes ?- ricohon1l)res solicitaron al 1':ipa
relajase al monarca del juramento dc no lahrar riunicrario dc baja lcy (-1).
Hasta . ~ l f o n s oS, los dincros Iconiis y burgalés cran dc distinto valor, siendo
iinificados por dicho monarca, a pesar de lo cual, cri las cucntas perduró In difcrenciaciOn entrc ambos, durante largo tiempo ( 5 ) . Esta difcrcnciacicín en las ciieritas
dcriva, cn iiltimo termino, de las dcvaliiacioncs tlc la moneda, que dan lugar a
que cl sistema de cuentas se mantenga con frccucncia en funcióri de la pieza antigua, pasando así a diicrcnciarsc dc la corricnlc.
Xsi pues, Castilla, de conformidad con su régiriien unitario (sería esager:~tlo
decir centralizado), tendió :i la moneda única dentro del sisten1:i dc diversidad
de cecas, a diferencia de la Corona de ,lragón, que no logró llcvar a hucn puerto
los propósitos dc unificar totalmente cl valor dc las monctias tlc los divcrsos reinos,
medida a todas luces conveniente, tratándose de u n elemento tlc intercambio.
Por tanto, el sistcma de multiplicidad de casas de moneda no tuvo la inisiria trasccndcncia cn Castilla quc cn Aragón. Ahora bien, para riicdir el exacto alcance
de este fenómeno, cabe señalar, asimismo, que el efecto de la medida uniformadora
no fue total, pues no alcanzó a los medios de cuenta, lo que está cn relación con
lo acaecido en materia de pesas y medidas en gcncral. Con todo, la unificación dc
Oh. cit., p6g. 183. E l iritcrfs dc csta noticia radica principalmente en coiticidir
(1) Vease BALLESTE~OS:
cori las que tenemos sobre otros 1ug:ires y momentos sobre la jerarquía social de las getitcs dc las fábric;is de
numerario. Con todo, hay que tcrier cri cuenta que en rl serio de las mismas, corrio hoy en iina industria,
había importantes diferencias. No era lo mismo ser uii alto jefe qiic uri oI~r(.rodel taller de aciiñación.
(2) JCTLIAU R i h n i ~Rrrnro: Jlisforiu de Espflfia, del ulnstituto Gallachn, tomo 111, phg. 211. Barcelona, 1035. Los intereses del Reirio cri esta materia, ya <le por si, inducirlan a sus rrprcscntantes a t r a t a r
de ella en Cortes, y l a moneda forera reforzaba su autoridad de hecho a este respecto.
(3) &IATEU:La moneda ..., pbg. 169.
(4) h í n ~ n u :Glosario..., voz moneda fuerte. Eii ciertos aspectos, estos sucesos recuerdan lo ocurrido
en la Corona de Aragón. Son, ademgs, un ejemplo de la dificultad en materia económica de establecer normas
legales apriorlsticas e inaIterables, pues en este caso por lo menos, el Reino parece haber compartido el
criterio de la conveniencia de modificar la moneda, lo que adeinhs acredita que estas niodificacioncs, objetivamente acertadas o no, no se efectuaron siempre por vfa de oposición entre el rey y sus súbditos.
(5) Pío B E L T ~ NLa: pieza ..., p8g. 24.

las monedas era una medida t a n trascendental y las nioncdas reales pesan tanto
sobre las de cuenta (bstas suclen ser derivaciones de aquéllas) que a la larga se
impondría, asimismo, la unificación de las unidades de cuenta, aunque ello es
mas propio dc la Edad IIoderna que del XIedievo.
D) Conocemos cornadas de Sancho Ii' con las marcas de ceca ordinarias
de Castilla (IJurgos, Sevilla, elc.), uno con una letra, al parecer 31 o N, que se ha
supuesto fuera de Jlurcin, lo quc parece bastante probable. tanto dcsclc cl plinto
de vista epigriilico corno dcl geográfico, o sea del dc las áreas de distribiición de
los talleres, sin quc por eso podamos considerar perfectamente acrcditnda dicha
atribiición; pero, además, se conocen otros sin indicación de ceca 3, finalmente,
otro grupo presenta (los estrellas, una a cada laclo de la cruz, sohre la torre central
del escudo de Castilla, que ,\iilIó ( 1 ) considera como símbolo de iinn ceca desconocida de dos estrellas. E s posible q u C estas dos cstrellas sean signo de ceca, pues
ocupan cl lugar donde en .\x.ila, Hurgos y Cuenc:i se estampaba la niarca de ccca.
Pero sicndo lo rri6s prohablc no es seguro. Estas dos estrcl1:is ta~iibiénaparecen
en las rnonedas de i'oleclo y en algunas de Sevilla, con finalidad de adorno, por
cstar estampada en las mismas la riiar.cn de ceca en otro lugar de la moneda. Por
tanto, no sabemos seguro si estarnos ante una marca de ceca o ante un adorno.
E n and)os siipiiestos, pero sobrc totlo en el segundo, podriarnos cstar ante emisiones
de cecas n ~ b \ ~ i l cde
s gucrra, fruto dc las agitaciones del reinado de don Sancho.
lis de advertir que ~ilonedascon signos de ceca especiales y que corresponden
n reinados que admiten la explicación de emisioncs de guerra se dan también
respecto de otros re'cs de la Castilla mcdicval, por cjerriplo en el caso de San Fernando (9,soherano que tanto contribuyó al avancc de nuestra rceonquistn. S o
estamos, por tanto, ante un prohlema csporidico del reinado de don Sancho.
Ida misma razón de estas emisioncs csplicn su posible reapariciiin en muy diversas
tpocas y situaciorics bélicas.
Seiíala AiiIIó que en 1286 6 1287 el rey arrendó cn Burgos, al judío hbrahani
el 13archillon, atodas las moncdas que se 1al)ran en Castiella, e t en L,eon e t en el
Andalusia e t en el Ijcgno de 3lurcian 0).Xo puede sorprendernos la presencia de
un judío en un con\-enio de csta indolc, habida cuenta de lo frecuente que es en
la Edad 31edia la intervención de judios en operaciones de interés financiero, lo
cual, por cierto, contribuyo en gran manera a las antipatias que hacia ellos sintieron
los pueblos O). Pero además, este texto tiene para nosotros un segundo interés,
pues nos permite apreciar que aun estamos en un periodo transitorio hacia el régimen de uniformidad jiirídica de las cecas, propio de la Castilla de los siglos XIV
y siguientes, que se diferenciará del sistema de diversidad del siglo X I I , fruto
de las vicisitudes históricas atravesadas por Espaila. liemos visto que Alfonso X
dio importantes pasos en este sentido. Xqui se da otro al poner todas las cecas bajo
la dependencia de una persona, si bien aún se trasluce subsisten diferencias de
(1) ~ ~ A N U EALc ' L L ~Cornados
:
dr Sancho ZV, NV~.IISIIA,
núm. 16 (1955), plg. 65.
(2) Yéase Josi LUIS R~ONTEVERDE:
ivolas sobre vellones casleiianos, N V ~ I ~ S M
núm.
A , 63 (1963). phg. 19.
(3) I \ U L L ~ : Cornados plg. 7 6 .
(4) YCase VICENTERISCO:Zíisloria dr !os judíos, phg. 234 g SS. Barcelona, 1944.
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hecho, dada la forma como se enumeran los territorios que
-posecn monederias.
Con todo, este hecho no es una novedad absoluta. J'a hemos visto algún otro caso
en que parece haberse adoptado el sistema de un interventor comun, siquiera
fuera a título dc inspector.
(:liando Sancho e1 I3ravo. siendo aiin príncipe, se levantb contra su padre,
acuii0 moneda, pero lo Iiizo a nornhre de ,2lfonso S ( l ) , lo que constituye iin ejcmplo patente de la intima relaci0n entre los conceptos de soberanía y de autoridad
monetaria; aun ciiando a veces esta relación sólo tuviera un cfccto nominal, implicaba el arraigo de una idca. 1.a jnesistericin en Castilln de iin icudalismo de tipo
francés contrihuiria al arraigo de eslos conceptos, proba1)leniente con más solidcz
que en los paises en qiie iniperara cl sisterria fciidal piii-o. Este criterio pasaría
sin alteración scnsiblc del 3lcclicvo a la Eldad IIodcrna.
Se conoce una pieza de cstc soberano quc es irriposible por ahora deterniinar
si constituyc iin pondcral o un moclelo para acuiiar (2). Lle ser csto íiltimo, dispondriamos de un interesante dato s o h e el modo de actuar da los monederos: imitación de un rnodclo ciccii~adopor un aciii~adorrnás cxpcrto. La ~ e r d a des que
incluso si esta pieza era un pondcral, es probable que los monecleros acuñaran
siguiendo modelos, a fin de dotar de más uniformidad a sus lahorrs (3).
E ) Antes de p:is:ir al siguiente epígrafe, queremos indicar que según Hciss (4)
en este periodo sólo tuvieron el carácter permanente de C:asas I ~ e a l e slas de J.ccin,
Toledo y Segovia (aunque más o menos esporádicamente la tuvieran otras), siendo
;
cree que, bajo
sustituida bajo Fernando 111 la de Segovia por la de S e ~ i l l atambibn
los soberanos que estudiaremos en el epigrafe tercero. las cosas no habían esperimentado grandes cambios a este respecto; los estudios más modernos, corno el
de Siinchez ,Zlbornoz ya citado y documentos rcfcrentes a C.pocas postcriorcs,
como la Ordenanza de 1471, no parecen dar raztin a Heiss, aunque si parece yerosimil que en algunas cecas de carácter I<eal, como seria, al parecer, la de 'l'oledo
(por lo menos en cicrtas épocas), fuese importante la participación en los beneficios
por parte de Instituciones más o menos autbnomas, problema bste de que ya
hemos tratado más arriba. E1 interks por estas participaciones, que sc desprende
de algunos hechos ya estiidiados en este trabajo y en otros, como los rcfcrcntes
a la ceca de Jaén (S), permite suponer que estas participaciones scrian importantes,
por lo menos en ciertas ocasiones, y rclativamcnte a la fortuna, posición, nccesidades y ambiciones del que participaba.

U :moneda ..., pág. 174.
(1) ~ ~ A T ELu
h l a ~ r v Colólogo
:
dr ponderoles rnonrlnrios drl .Iliisro Arqurol(;giro ~Vnrionol.nlaclrid, 1034. pBg. 42.
(3) Existe con todo la posibilidad de que estos rriodelos rio estuvicraii roristituidos por piezas paramonctales, sino por dibujos.
( 4 ) HEISS:Ob. cit., tomo 1, pág. 266.
(.S) YCase LLUIS:,Volus sohrr lri l~yisluri6ny oryunizcici6n de cercis de Juan I I y Enrique I V , aAmpurias~,XIII (1951), piig. 135 y ss.
(2)

RJuchos puntos de la historia de las casas de moncda, como hahrá podido
apreciar el lector, permanecen oscuros, a pesar de su interes (1). Uno de los documentos que ayudan a aclarar muchos puntos osciiros es cl ordenamiento de
Lorca, estudiado, publicado y editado por Espin IZacl (2); como con razón dice
este investigador, se trata de un docurncnto 1-aliosisimo por su antigiiedad y
por las noticias que suministra (3) sobre la técnica para la fal~ricacióndc la moneda
en aquellos tiempos. Decía Babelon (4) que cl estudio de la fal~ricaribnen tiempos
conocidos facilita el conocimiento de la producción de la moneda en la Edad .2ntigua, claro que ariadía, desgraciadamente con bastatite razón, ((mais il ne nous
est pas tousjuors facile cl'en retrouvcr la clef)). Es algo aiidaz e hipotético llegar
a pretender que la organización de todas las cecas seria identica a la de Lorca,
pero es de suponer que, en lineas generales, habría bastante analogía entre la
organización de las diversas fkhricas de moncda ( 5 ) ; por otra parte, cste ordenamiento no ptircce ser un documento excepcional. Su esccpcionalidad radica en
que lo conocemos, en que unas normas, consuetudinarias o escritas (6) en general,
han llegado por una vez a nuestro conocimiento por transmisión docuniental. Esta
escepcionalidad es la que nos h a inducido en dedicar un epígrafe a estas disposiciones legales. Estas razones nos inducen n pensar que cste privilegio permite
hacerse una idea de lo qiie sería la organización legal de las casas de moncda en
la Castilla medieval.
No nos hallamos ante un ordenamiento enorme~ncnteextenso; el texto íntegro
y el estudio preliminar de Espín Rael no llegan a abarcar 40 páginas.
Vamos a hacer ahora algunas indicaciones tomadas del estudio que hace quien
O
BORETTA:IIisloria de Esparia y
(1) XIATEV:Xolas sollre cecas ..., pAg. 58, y A N T ~ X IBALLESTEROS
de sil inllurncia rn la Hisforia L'niiifrsal, tomo 111, pag. 357.
~ s 1 . í ~H ~ E I .Prlr>iieg~o
:
p a r ~labrar moneda, en Lorca, dado en Toro por el Rry Fernnndo 1 V,
(9) J o a p i - iE
en 24 dr octrrbre dt* la Era 1335, Lorca, 1936.
(3) K« estamos ante un documento que merezca un epígrafe especial por razón de marcar época por
su roriteriido. Su iiiterks lo tiene romo fuente de conocimiento y ])recisamente porquc no parece introducir
novedades, lo que permite sospechar que rcfleja una práctica más generalizada.
0 0 . cit.. pAg. 832.
( 4 ) RADELON:
( 5 ) Lo que sabemos sobre la regulariún bajo los Reyes Católicos, en la antiguedad y en el kledievo
en la Corona de Aragón, permiten sospechar que estamos ante una misma técnica de acuñar, que en lineas
generales no ha sufrido grandes modificacioiies. E n canlhio, ya no se d a la misma coincidencia en l a regulación juridica de dicha tbcnica: por ejemplo. el sistema de castigar las faltas, y el de salarios, es distinto
del que aparece en la Corona <le Aragún. E n amhos casos aparece una identidad de principios: remuneración del ariiiiador y sanción del culpable, que por razones obvias tenía que repetirse. Pero la plasmaciún
de este principio no es l a misma. Por ejemplo, el ordenamiento de Lorca marca una tendencia a pagar
sueldos fijos y en la Corona de Aragún la hubo a pagar destajos, solución que también aparece en la Castilla
de los Reses Católicos. Quizá por ser una ceca de emergencia, se garantizaron en esta ocasión unos ingresos
minimos a los monederos llamados a Lorca, a fin de asegurar su deseo de acudir. E n todo caso, en la comparación de datos radica la clave a que hace alusión Babelon. A tal efecto nos remitimos a nuestas obras,
ya citadas, sobre la historia de la amonedaciúri en la aiitiguedad, y bajo los Reyes Cat6licos.
(6) Para aclarar si eran más frecuentes las organizaciones sobre una base escrita o consuetudinaria,
seria necesaria una mayor investigaciún archirística en todo España. Del esamen de los grandes cuerpos
legales se deduce que hasta los Reyes Católicos no se ordenó de modo general en Castilla la administración
de las monederias, pero es posible que existan otros caior de ordenanzas especiales, del tipo de la que nos
ocupa.
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lo pi~l)licó,antes de pasar a tratar directamente del contenido clel texto Jcgal
objcto de nuestra atcncitin. Scgíln Espín, se dio el prit-ilcgio I.)ajo Lloíia María de
Jlolina; supone, quizá con razón, que por medio del citado documento se quería
favorecer n la población. La única oniisión qiic 1iaIl:i cl autor citado en el ordenamiento en cucstiCn es la reseha dcl dibujo de los emblemas y lcycndas de las piezas
monetarias y taiilbiCn cchn en falta la referencia a algún grabado. Sigue diciendo
e1 investigador que ha ofrecido a la luz pút)lica este documento que no sc han idcntilicado monedas dc I.or.cn, pero qiic supone quc la ceca ya csistiria con anterioridad
a la publicación del citado texto Icgal, pues &te no va dirigido al consejo niilnicipal para que establezca iina ceca, sino al cabildo de los funcionarios de la fábrica de moneda. .\unque es posible que los hechos tiivicrnn lugar tal como el
seiior I':spín supone, no jiizgainos que sus rnzoncs sean concluyenles, pues el citado
privilegio podria estar dirigido a un circrpo de ~ n o n ~ d e r orecién
s
constituido o en
vías de constitiición ( 1 ) y que quiere s a l ~ c ar que :itcncrse en cuanto fi su situaci01i
legal; tampoco nos sorprende que no fuera citado el concejo municipal. Ello podría
responder al deseo de la regcntc de evitar intromisiones cn las prerrogatil-as dc la
Corona. El documento está en cl archivo municipal (le I.orca, dice sil iltsciibridor.
1<1 citatlo privilrgio dispone como clcbe c~laborcrrseltr rnonola y tlesignn I«s frrncionrs dc cclrln cargo. ((Ete1 maestro e las giinrdas c los alcaltlcs que den las fornntas
a onies legos)), dice el testo.
({Elpn.snycrtlor (los subrayados son nuestros) que t o ~ i i rel plomo nienos nrgcnlo
so que fallase para fazer el cnsay, c que fag:i prucva dello ante las gii:~rtlris,e cuanta
plata y fallarc que 13 rneta de parte clel coritrapes (2) cn qiie ovierc apelar el ensay
de la t1elibranca.o
<(Etel mnesfro que de el argcnt a los obreros limpio e lino, e qiic reciva dellos
el contrapes limpio e fino.))
Entrc las disposiciones sobre clal~oraci0n(y a pesar de que las normas sobre
sueldos estAn insertadas más adelante) figura una norrna sobre los ingrcsos cle los
operarios, puesta en este lugar quizá por relacionar los ingresos con la la1)oriosidad.
c(e que lcs de (el rnacstro a los obreros) por acantaia (3) a cada cicnto marcos dc
obra oleada (4) onca e media, c quc den a los ohreros dc cada marco que obrarcn
bien, nueve dineros e meaia de esta moneda, e quc den a los monederos de cada
libra que bien monedarcn dos dineros e meaia de esta moneda, (3.
cLas grrardus que caten que los dineros que sean bien fcchos e limpios e bien
moneda dos.^ Esta decisión permite sospechar que no serían raros los casos en que
se hacían acuñaciones defcrtuosas; adenias es uno de los muchos aspectos en que
( 1 ) Es posible que se trate de una ceca de emergencia, y transitoria, y que por eso sean tan cscasos
los datos sobre numism6tica lorqueiia.
(2) u1.a cendra doride se afina la plata y el instruniento coi1 la plata afinada* (riota de EsP~N).
(3) Ventaja (nota de EsP~N).
(4) Terminada (nota de EsP~N).
(5) Como Yeremos m8s adelante, se aplicó un sistema de salarios fijos. Pero para los obreros inferiores
parece adoptarse el de remuneraciún a destajo, quizá para asegurar su laboriosidad, y por estar co~rlratadus
en la localidad, lo que no haria necesario llamarles de fuera con un salario garantizado. Eii todo caso, es
evidente la tendencia a remunerar ordinariamerite a destajo, no sólo para asegurar la Inboriosidad, sino
quizá tambikn para asegurar la proporcionalidad entre costes y beneficios de la acuñaciúii.

intervenía la inspección de estos funcionarios, la importancia dc cirya misión
jiizgamos ocioso resaltar. E n épocas posteriores vcrernos pcrcliirnr esta preocupación
del legislador (1).
E1 que no giislara a las !~rrt:rrl(r.s
cl estado dc fahricaribn dc In ~ i ~ o n c dpodia
a
tener desagradables conseciicncias para los operarios, piies el citado cuerpo legal
dice: ((Et los dineros quc (las guardas) fallaren i-i-i:11 fcchos o laydos (2) o cortos o
qiie1~r:idos o pieza mcnos o trafí':illidos (3) o mal erigranailos o mal monedados
que los taien (1) c que les non den ohrarc ni moncdare por ellos Easta en clos vegadas,
et den arlelantc que pechar todo el dafio que vinicre por cstn rnyon, salvo qiic los
monederos que ayan tres lizallas ( 5 ) por cada lil~ra.,
I'iguran también una serie de ~)rccaorior~cs nornrns pcnolcs, coriseciiericia, en
general, de los intcrescs econ6niicos (pie se ventilarían al fabricar moneda y de la
tentacibn al fraude que sería el trabajar en una ceca.
uEt ningun obrero non sca osado dc cargar cl coritrapcs nin tlc traerlo ante las
guardas moiado, ni11 c:irgado de tierra, nin de cisco, riin de rcndirlo al ni:iestro,
nin a otro ninguno, fastn qiie las guardas lo ayan visto si es bien fecho, c de hriena
talla a que les manden rcndir. E t aquel qiie otramante lo fiziere qiicl recabden
el cuerpo e lo que ovicrc por ante mi e qiie no aya argent en la moneda fasta que
lo yo sepa, e maiiclc y lo cliic tovierc por hic11.o Kotc cl lector chrno cl rey se rcscrva
la intervcnci0n. cotisecuenci:i cle lo ligada que iría la autoridad sobre la ceca a la
autoridad real y obscrve tambibn cómo se reserva 13 decisihn pcnal, sobcrr-inarnente
y respontIiendn n unos deseos de jiisticia adecuada a cada caso particular y a un
concepto dc la pena muy alejado del principio ccnulla pacna sinc Icge» ((3.
l'amhiCn sc preocupa esta ley por la canticlacl de riiaterial que han de manejar
los monederos, probahlerricrrte con el fin de e ~ i t a rrobos (7) y dclitos similares:
((Kingún monedero non tome ciiento (8) mas de ciianto poditre monedare e rendir
:i1 dia, nin sea osatlo de rcndir cl cuento al niaestro nin a otro ninguno fasta que
las guardas lo ayan visto, si es bien monedado e lo rnande rendir, e aquel que otrariiente lo fiziere que recabden (9cl ciierpo por ante rni c que no aya cuento en la
moneda, fasta que lo y o sepa e mande y lo toviere por bien.* I'recaiiciorics éstas
(1) Coi1 ser lo iii<licad» un nicitivo para sospechar de la existencia de aruñacioiies dcIectuosas, no
~)»d?niosdcducir que cllo fuera nrct~sariamenteniuy frecuente. Puede tratarse sirnplerncnte de iiria precaución para evitarlo. En todo raso, lo que si parece frecuelile es la preocupación por asegurarse que n o suceda.
(2) Feos (nota de E s P ~ N ) .
(3) Borrosos, sin relieve (nota de EsP~N).
( 4 ) Corteii cii 1)edazos (nota de Esr>ís).E s decir, tajen, romo el catalán utallina.
(5) ulizalla, recorte o viruta de melal que resta del riel dr que se cortan los discos para acuñar moiietlau (nota de E s P ~ N ) .
(6) Esta decisicin est6 de acuerdo roii las pr8cticas mediex'ales. Aun cuando en este caso la indetermiriari6ri es relativa (más de la pena que dcl delito), estanios muy lejos de los principios de la escuela de Bcccaria,
l o que perniitia :idccuarse nicjar :i la malicia de cada caso. Ello era tanto m8s nrces:irio cuanto que estanlos
en una Cpocn en que el derecho penal estaba en formnciún, g un sistema de delitos tasados podía permitir
muchas irregularidades fárilmerite imprevistas por el legislador.
(7) Y quiz8 simplemente para imy)oricr una regla de orden e11 las actuacioiies. De ahí que una regla
de esta iridale aparezca en todas las arderiaciones u11 poco detalladas do nuestros talleres hist6ricos d e
acuíiacibn.
(S) *Cantidad determinada de producción correspondiente a l trabajo de cada operario en un espacio
de tiempo sefialadou (nota de Espis).
(9) Pongan en prisihn, embsrguen (nota de Espíx). Es decir, pongan a buen recaudo.
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que parecen acertadas de ser (crealistaso. Esta disposicióri parece confirmar lo que
dcciamos más arriba sobre la importancia del papel jugado por las qi~rrrii(isy sobre
lo que indicábamos relativo al rc.flcjo de las ideas penales dc la ¿poca en la lcgislacibn sobre las casas de moncd:~(1).
Tampoco faltan las amenazas dc pena de rnuerte para ciertos ahusos: ccxingun
obrero ni monedero que toviere en el contrapes ( 2 ) o en el cuento o en las lizallas
del contrapes o del cuento mezcla ninguna de otra ley que miicra por ello)), dice
ningún obrero nin monedero que sacare
el ordena~nicnto,en el cii:il se aiiadc ((qi~c
contrapcs o cueiito fuera de la inoncda c furtara con el que muera por elloa. De
las penas se puede deducir la iriiportancia quc se daba por los legisladores a estos
hechos; si la pena estaba ntlec.iiatla al mal q u e representaban aqi~ellosdelitos, y
es niuy posible que lo cstuvicra, nos parece qiie el castigo está plenaniente jostificado (a,:
Cita el texto otr:is precauciones, algunas de ellas de caracter niuy minucioso,
miniiciosidad que es prohal'le que rcsponda a temores jiistilicados por errores o
niiigun monedero non
fraudes más o inciios frccuentc.~en la vida de las cccas.
faga dineros del ciierito, e el qiie lo ficiere que no aya cuento por un alio, e la delibranqa ( 1) que se faga de los rlineros prietos en esta niancra, que las guardas buelvan
bien los dineros todos en uno ante el maestro e ci ciisayador, c cl escrivano, e cuando
fuerrn bien T-ueltos en uno que toinen dellos, e que pcsen dicz niarcos en la una
1)alanqa en fino, e diez rrinrcos en la otra balaiica eri fino, c quando fueren pesados
que los cuenten, e qiie caten que sean a veynt e dos sueldos de talla el marco,
por si acaesqiere que ouierc fortaleza o feblcs fasta tres dineros cada marco que no
se atrepesen por ello, mas q u e sean libres, e otro dia que obraren que lo cniienderi
en sitantos marc0s.s 1)ada lo rudimentaria que (comparada con Cpocas futuras)
resultaba en aquel entonces aún la fabricación, no nos sorprende esta preocupación
por las acuiiaciones en fcble y en fuerte.
J.3 texto objeto de nuestra atención sigue describiendo las precauciones que se
tomaran en el curso de la cl:il)oración de las piezas monetarias. Seria interesante
saber, aunque quizá no lo sahrcnios nunca, hasta qué punto los interesados en
violar las disposiciones reales en favor de su propio interSs silpieron consegtiir
su ohjeto a pesar dc estas prevenciones y con quc': freciieiicia y de que modo lo
que en una rrionederi;r
( 1 ) Quiza por ser una ceca de cmerpciicia, con griite menos ir~tercorii~~ciictratla
más cliisica, estarnos muy lejos de la idea (le sornrtcr a los moriedcros a sus nlcalrles elegirlos. Ahora bien.
lo que si hay eii coinuii coi1 este criterio es la exclusi01~de la irilc.rvencitiii de los jueces orcliii;irios (la Corona
se reserva juzgar clirectanicnte), qiiizii coi1 el ]>rol~&ilo,que es claro eii la dorumcntaci6ri d i la Corona de
Aragcin, de evitar la intromisión (le extrafios a las rnoiiedcrías, eii los secretos de faltricación de Estas.
(2) Esta gravcda<l de sanción quiz8 ol~e(1ezcae la peligrosidatl de un delito de csta indole. Iiecuerda
las medidas de la epoca sal)re falsificacitin de nioncda, quizá porqiie las co~isecuerici:is erati asimismo similares: perturl~arun numerario facilmente adulterable ron los medios tbrriicos de 1:) bpoca. Sol>re el delito
de falsificücibn de moneda, veaiise la serie de t r a l ~ a j o sque hernus publicado en la revista KVMISMA,
números 5 y siguicrites.
(3) Estas reglas implican una graduacibn entre delitos en que por su gravedad es e ~ i d e n t ela saneibn
apropiada (muerte) y aquellos en que la Corona no se corisidera capacitada para pronunciarse de anteman o y establece una pena indeterminada pero determinable (los antes indicados).
Obsérvese
(4) Permiso, libertad o margen en fuerte o eii feble en la ley de la moneda (nota de EsP~N).
que en el fondo el margen de este permiso nos da idea del grado de pericia prevista eri los acuñadores, y
que en este caso es un margeii bastante amplio.

harían. ((Et cuando los dineros fueren en blanquidos antes que los den a moneda
tomen las guardas dellos ante el maestro e el ensayador e el escrivano, a que haga
el ensayador ensay de la delibranqa dellos, e quando el ensay fuere fecho, que lo
purguen e que lo pesen, e si pcsare su derecho c fuere bueno que lo encierren en
pap (1) con dize ocho dineros blancos monedados, e que escrivan de qual dia eso
de quantos marcos e quanto pesa, e que1 metan en un arca en que aya tres llaves,
la una llave que la tenga el ensayador c la otra e1 uno de las guardas, e la otra llave
tengala nuestro escrivano, e que metan dentro, en aquella arca, una bustia ( 2 )
cerrada e seellada con sus seellos, que sca guardada para mi, e metan las guardas
e el escrivano en aquella bustia de cada diez marcos que declibraren en prietos
un dinero blanco monedado, e que metan y en esta arca los diez marcos que pesan
la delibranqa., De las normas de este tcxto lcgal se puede deducir que dos eran las
principales causas de temores de los monarcas en cuanto a que la ceca no rindiera
lo que era de esperar: los errores de fabricación y los fraudes.
También los cuños son ohjeto de la atención del legislador, pues en cl privilegio
se dice: ((Otrosi que ayan en la moneda en que tengan las guardas los pareios (3,
e los pareios que los tomen las guardas del tallador por cuenta e por recabdo,
e 10s den por cuenta e por recabdo.))
Es, asimismo, objeto de la atención de este cuerpo lcgal el tema dc las menguas:
sEt si por aventura acaesciere algunas vegadas que el ensay fuere menguado o
cresqudo de un grano quc los dineros non sean detenidos por aquello, mas que
labraren, e en la primera labor que obraren lo enmienden ... por mas o por menos
como oviere mencster de aquella guisa a facer.1) Se afinde también, ({Etsi mas de
un grano todos los dineros, a que las hagan refondir ante si, e el maestro que meta
y la mcioria ante ellos e ante el escrivano, si oviere y mas de un grano, e los arrendadores aquellos que por mi tovieren la moneda los quisieren refondir que lo puedan facer ... sean librados de mas de un grano, que las guardas que gelo libren por
un grano más, e de lo que y mas ovierc de un grano no les sea fecha enmienda
en ninguna de la obras que despues labraren)). De poseer monedas de Lorca, podriamos verificar hasta qué punto se han reflejado de manera efectiva estas normas
en la elaboración del numerario (4).
Sigue a éstas una serie de disposiciones de carácter diverso y complem~ntario.
Entre ellas figuran las que reflejan el interés de los gobernantes por las ganancias
que produciría la ceca: eEt el maestro e el escrivano que fagan cuenta cada mes
cuanto montare la mi ganancia, e quanto montan ellas e las guardas la ley en la
Por el sentido de la frase parece significar en par, en compañia (nota de Espis).
Bolsa, probablemente de cuero (nota de EsP~N).
El tCrmino ubustiar aiiii se conserva en español
oriental, aunque sea expresiún algo afectada. La fornia elemental de supervisión del trabajo de la monederla que impUca la figura que nos ocupa, con variantes en el fondo ligeras, aparece frecuentemente en
la Edad Media en la Corona de Aragón, sin duda por resultar adecuada al grado de desarrollo técnico y
administrativo de la época.
(3) Parejos son los cuíios o troqueles que coinciden y empareja11 para grabar el golpe el anverso y
reverso de la moneda (nota de EsP~N).
FAcil es advertir que la precisión de evitar falsificación con pieza
tan fundamental haría que la misma estuviera sometida a reglas de especial custodia.
(4) Si Lorca fue una ceca de emergencia, es posible que acuñara sin verdadero signo de ceca, y que
por ello resulte prácticamente imposible localizar sus piezas.
(1)
(2)

talla de la moneda e a ... aquellos ... del mendar por ley e por talla, en las primeras
obras que obraren en la moneda por que la moneda salga buena e derecha, a dos
dineros en blanquida argent fino de ley, e a veynt e dos siieldos en prietos de talla
el marco como yo mando.)) Como apreciara el lector, los legisladores deseaban,
con toda razón, que la casa de moneda estuviera bien ordenada, y, a pesar de
cierta autonomia interna, muy orientada por el poder público. A continuación,
respondiendo a un estado de espiritu semejante, dispone: ((Et el macstro e las guardas e el escrivano que ovieren cada mes los marcos de la libranca ... e las l~alanqas...
e cate que sean huenos e derechos como yo mando, a que no tengan en la moncda
marco ninguno de plomo.))
Aun cuando el recibir la plata y el vellón fucra la primera operación a efectuar
en toda ceca, sólo después de las disposiciones citadas se inserta la siguiente: aEt
el maestro que reciba la plata c el ramio e el bylon qiir trosicrcn a la moncda ante
el mio escrivano, e el ensayador que faga el ensay de los vt.yellos (1) antes que los
den a labrar.))
I,a responsabilidad, claro está, variaba según las funciones de cada iino; algiinas
de las normas anteriores ya hacian relación a este aspecto de la legislación sobre
casas de moneda, pero en este grupo de decisiones figura una quc dice: aEt el maestro e las guardas que me sean tenidos de la ley, e las guardas de la Icy c de la talla.,
Otra falta dc sistematizacibn la constituye la disposición, al parecer justa en sí,
que citamos a continiiación: cEt si algun obrero o monedero o otro orne cualquier
alboro~are(2) la mi moneda, o ficiere en ella lo que no devicran que el recabden
el cuerpo e lo que oviere para ante mi.o Nótese que esta disposición se da a pcsar
de que en las grandes recopilaciones medievales ya csistian normas s o l ~ r elos falsarios. E s dificil dilucidar hasta qué punto esta decisión tiene el carácter de precaución para prevenir un mal posible o responde al deseo de evitar hechos que no
eran nuevos, aunque es posible que respondiera a ambas motivaciones.
.Z veces figuran en nuestras leyes órdenes como esta, que, a decir verdad,
son bastante inútiles (aquí dificilmcnte se le puede atribuir el carácter formulario
de una disposición final de tipo formal, pues a ésta siguen varias cuyo carácter
no es plenamente sustantivo) ((e el maestro c las guardas e el cabildo de los obreros
e de los monederos e los otros mios oficiales de la moneda sobre dicha que pusicredes
en guardar, e en facer esta moneda y en 1,orca como dicho es que me sirban bien
e lealmente)).
También regula los dias en que se debe laborar: ((tengo por bien e mando que
labredes cada día, salvo los días de las fiestas de las Pascuas nin de grandes vigilias,
ni en dia de omnium santorum)); la intima relación entre el espíritu del catolicismo
(1) Es el nombre, sin duda, de los lejos a cospelcs disl>uestos para recibir, en la acufiación, cl grabado
de la moneda (nota de Esrís). Corno apreciar8 el lertor, esta regla presupone la aportación de metal amonedable por particulares interesados en su acuñaciBn en la ceca, practica muy frecuente en la Edad Media.
En cuanto a este modo cle supervisi6n y registro de las entregas, tiene reglas similares en otros muchos
casos en que poseemos notirias (Corona de AragBn, etc.). Sería, pues, tambibn una práctica muy frecuente,
fruto de la necesidad de ofrecer garantlas a los particulares sobre la valoraciBn de su entrega en relación
con la necesidad de evitar entregas engañosas a los monederos. Es decir, responde a una evidente necesidad de mutuas garantías.
( 2 ) Falsiíicar, adulterar la moneda (nota de E s ~ f s ) .

y los gobernantes (a pesar de las discrepancias políticas que pudiera haber entre
la Iglesia y los Estados) se refleja en estas normas sobre fabricacibn de moneda (1).
Dice también el citado privilegio que ((10s sesenes e toda otra moneda e los
otros camios que a la moneda troxiertn que los conpren a el meior mercado que
podrien aver, e que los tomen)), quizá aquí hubiera una puerta abierta al fraude,
por restiltar, probablemente, dificil controlar a qué ((meior mercado)) había sido
comprado el material (2).
Fija también el texto que nos ocupa los sueldos de los que trabajasen en la
ceca. I,o indicamos en forma de cuadro.
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El maestro

Don I'edro John de Frias

El rnsayador

Pedro IiIz. de Sevilla

El guarda

/

El guarda

'

-1-

SUELDO
-__

--

_

250 mararedis de moneda nueva al año.

1

170 maravedis dc moncda nueva al ano.

Garci I>érez, monedero vecino' 150 maravedis de moneda nueva al año.
Córdoba
Jolin XIartíriez de 1:rías

1

Simón Pérez de Burgos

, Esta estropeado el documento, pero quiza

150 maravedís de moneda nucva al aiio.

1

El escribano

:

1

percibiera también 150 maravedís como
los que le preceden y el que le sigue en
esta lista.

El fundidor

\

SimYn Pérez de Burgos

El alcalde

/l

Pero John de Benarcnt, mora-1 50 mararedis de moneda nuera al año.
dor en Palma.

I

1 Don Felipe Yitoria, vecino de'I 30 maravedis
I

El alcalde

150 maravedís de moneda nueva al año.

I

El entallador de
pareios

John A~varezde Burgos

1

El sobre guarda

E l sobre guarda

/

de moneda nueva al año.

Sevilla.

*den por su soldada quatro dineros e
meaia de cada marco de plata fina de
quantos marcos se labren en la moneda,
e que se cuente por laslibrancas blancas*.

3liqer Celin de $lola

1

Ramón Yérez Ballestero

1 Debe cobrar en

1

1

i

Debe cobrar en moneda de Toledo 3.000
maravedís de la moneda de guerra a 10
dineros de esta moneda cada maravedí.
moneda de Burgos 3.000
maravedis de la moneda de guerra a 10
dineros de esta moneda cada maravedí.

(1) Obskrvese de todas maneras que parece que se proponen trabajar en domingo, quizá por tratarse
de una emisión de urgencia.
(2) Eri otras ocasiones la Corona fijó los márgenes de compra. Quizá por ser acuiiaciones de necesidad,
en esta ocasión se optara por una regla mAs elhstica.

Para apreciar bien el valor de estos sueldos, sería necesario que los estudios
sobre el poder adquisitivo de la moneda estuviesen más desarrollados. Observe
el lector que se citan poblaciones de España muy distantes las unas de las otras; al
t r a t a r de la Corona de Aragón nos referiremos más a fondo al prohlema del sedentarismo y trashumantismo de los monederos.
La indicación de que un sobreguarda cobre en moneda de Burgos y el otro de
Toledo, estando unificados sus valores, parece también corresponder a la procedencia de dichas poblaciones. Como la mayoría de las poblaciones citadas tenían monederías ordinarias, este texto da la impresión de que la Corona llamó a Lorca a
gentes seleccionadas de las diversas cecas para que pusieran en marcha el taller
de dicha ciudad meridional, práctica que parece haber sido bastante frecuente
en la historia de las fábricas de numerario, al menos por lo que respecta a los cargos
que requerían una especialidad técnica, como en general son los que aparecen
citados en el cuadro adjunto (los empleos subalternos es probable que se cubrieran
con lorqueiios).
Obsérvese, asimismo, que en dicho cuadro aparecen dos personas con tratamiento de ((don,)y uno de ((micer)).E s decir, se trataría de hidalgos y letrados,
lo que coincide con lo que hemos señalado en otras ocasiones sobre la clasificación
de los cargos rectores (alta clase media, pequeña ~ioblezahidalga) de las monederías.
Los cargos que aparecen enumerados en el indicado cuadro coinciden, asimismo, con lo que sabemos del funcionamiento de las monederias bajo los Reyes Católicos y en la Edad Media del levante español. Incluso los cargos técnicos (es decir,
los no jurídicos, como los alcaldes) tienden a coincidir con lo que sabemos referente
a las acuñaciones romanas. El peso de la técnica industrial de la amonedación
hace facilmente explicable esta coincidencia (1).
Pero, además, en este caso coinciden también en líneas generales los cargos
jurídicos; por ejemplo, aparccen dos alcaldes, que podemos sospechar que, al igual
que, en otras ocasiones, representarían uno a los monederos y otro a los obreros
de la fábrica de moneda. A primera vista sorprende la existencia de estos jueces
y la reserva de la facultad sentenciadora a favor de la Corona. E n realidad, no hay
contradicción. La Corona se reservó fallar en ciertos casos concretos (de tipo
penal), pero quedaban otras materias (lo que podríamos llamar l a instrucción en
materia penal, más las desavenencias civiles y laborales); posiblemente, todas
estas materias estarían reservadas a los alcaldes, cuya existencia corresponderia
a una exención de jurisdicción a favor de los monederos, similar a las que hemos
conocido en otras ocasiones.
El sueldo de los alcaldes resulta sorprendentemente bajo en relación con los
demás. E s posible que como jueces tuvieran poco trabajo y que este sueldo fuera
exclusivamente el que les correspondiera por las actividades judiciales en l a monederia, quedando facultados para realizar otros trabajos, con sus correspondientes
haberes, durante todo el tiempo que no tuvieran que juzgar.
(1) Por tal razón podemos suponer que este cuadro de altos cargos refleja el que seria habitual en los
talleres de acuñación de Castilla.
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Después de fijar estos sueldos figura la siguiente disposición: aEt mando a
qualesquier que tovieren esta moneda de Lorca por renta o en fieldat o en otra
manera qualquiera que pague estas soldadas)). Parece desprenderse de este texto
que aún en aquellos tiempos se conservarían, en grado más o menos desarrollado,
diversas formas de participación en el beneficio del producto de las cecas, problema
éste que hemos tratado en el epígrafe anterior ( 1 ) .
Se insertan también unas disposiciones de carácter diverso que podriamos
calificar de finales; se indica que los obreros y monederos ejerzan las funciones
correspondientes a sus cargos según estas órdenes, pues no le gusta al que las ha
dictado quitar sus empleos; dulce y algo ingenua en apariencia, pero no menos
real amenaza es esta (2).
Se dice también que acada uno vse de su oficio como yo mando salvo ende el
maestro e el ensayador que tengo por bien que no pongan otro ninguno por si,
si no que ellos mismos vsen de sus oficiosa.
Por fin, se inserta otra disposición de tipo penal: ((qualquierque en otra manera
fiziere al cuerpo o a quanto tiuiere me tornara por ello.»

A ) Segdn la Crónica de Fernando IV (capitulo (f), Juan Núííez falsificó moneda real amparándose en las perturbaciones políticas de la época, emitiendo
moneda más baja que la real en León, Castro Tarafe, Dueñas, Osma y Deza (3).
Este hccho, en el fondo responde a un fenbmeno frecuente en la historia, multiplicación de cecas y perturbacidn del valor de las monedas en momentos de crisis
politica, como consecuencia del debilitamiento de la autoridad y afán de lucro
que se espera satisfacer gracias a dicha caída del poder público.
Las Cortes de Burgos de 1303 se preocuparon también de la moneda falsa,
dictándose en Cortes algunas disposiciones dirigidas a atajar el mal, y concretament e se dispuso que el numerario falso fuese partido y cambiado (4, lo que probablemente requeriría una actividad extraordinaria de las cecas, como sabemos ha ocurrido en otras ocasiones en que se ha procedido a efectuar campañas de refundición
de numerario incorrecto.
E n todo caso, las alteraciones propias de este reinado parecen haber facilitado
la falsificación de moneda, con la consiguiente necesidad de intervención de los
talleres monetarios en la politica dirigida a subsanar los efectos de dicho desorden.

(1) Para ser más concretos, en este caso probablemente no se trata de una participación por concesi6n
*feudal*, sino del beneficio obtenido arrendando la explotación de la ceca, lo que implicaba asumir las
obligaciones laborales con los empleados del taller monetario. La misma práctica se siguió en la Corona
de Aragtin, sin duda por ser la más adecuada a una administración pública, aún rudimentaria, a la que serfa
mhs fácil arrendar que explotar directamente los talleres de amonedar.
(2) Desde un punto de vista jurídico, presupone roncebir el despido como forma de sanci6n.
En
: torno al privilegio de Lorca y distinción entre las monedas de velldn de
(3) Ocravlo GILF A R ~ S
Fernando I I I y Fernando I V , 8Numario Hispánico*, núm. 10 (1956). pág. 265.
(4) Rusro: Ob. cit., phg. 211, y HEISS:
Ob. cit., tomo 1, pág. 285.

B ) C'n ordenamiento de acuñar moneda expedido en \Talladolid para la ceca
de Sevilla en 1328, se ha perdido, pero del mismo quedan noticias recogidas
por Pío Beltrán (1). E n esta ordenanza fijó el rey cuantas piezas se debían dar por
la dobla (((veyte e cinco maravedis viejos que eran dozientos e cinquenta maravedis
de agoras). Otra noticia nos dice que en 1330 se dispuso ((quelos que labrasen monedas por el, diesen por el marco de la plata fasta quantia de cien m a r a ~ e d i se t
non maso. Ahora bien, parece que el encargado de esta emisión, Simuel Abenhuacar, físico del rey, cuya procedencia judaica parece evidente, el metal amonedable
cccomprábalo más caro)) al amparo de su privanza, de donde Pio Bcltrán deduce
que habría dos emisiones, siendo peor la segunda; lo que parece lógico, puesto que
se pagaba más, es decir, que emitiria piezas de menos valor. Sabemos por Nateu (2)
que Alfonso Onceno, en buenas relaciones con su pariente Alfonso 111 de Aragón,
le pidió prestados monederos para acuñar en Cuenca, suponiendo Pío Heltrhn
que estos monederos efectuarían la emisión dirigida por Abenhuacar (3).
Este interesante conjunto de datos nos muestra de cuán diversas maneras la
politica económica podia repercutir sobre la actividad de las cecas, que no en vano
eran un instrumento de realización de dicha política. Ante todo, podemos observar
que los monederos no estaban facultados para fijar el precio de adquisición del
metal amonedable, que éste venía determinado por la Corona, lo que no puede
sorprendernos, dada la importancia de la fijarihn del precio de adquisición del
metal, para la política monetaria del rey (4). Pero indirectamtntc pesaría el precio
del mercado, pues o se pagaba una cantidad que interesara al aportador de metal
amonedable, o se daría lugar a una retracción del marcado que imposibilitaría la
emisión de moneda. Ello es aplicable al cambio introducido por rlbenhuacar.
Tanto si el mismo obedecía a una alteración de la moneda emitida (hipótesis la
más probable) o a una nueva orientación en la política financiera de la ceca, fruto
de la predisposición que en tal materia tienen las gentes de la raza d e Abenhuacar,
el hecho es que parece seguirse un criterio de adecuacihn al mercado. Por lo demás,
la ayuda prestada por el rey de Xragón y el establecimiento de una ceca más o
menos de emergencia en Cuenca, corroboran fenómenos frecuentes en la historia
monetaria medieval (cierto grado de movilidad de los acuiiadores, cooptracibn
entre los reinos hispanos, etc.).
E n el año 1343, para atender a las necesidades derivadas del sitio de Algeciras,
se efectuaron especiales emisiones de vellón; parece ser que, para atender a las
necesidades del sitio, el rey de Castilla logró un préstamo del rey de Portugal,
interesado también en la reconquista como rey peninsular, pero en cambio que
fracasó otro pedido a Francia y al Papa, por lo cual, para pagar a los auxiliares
genoveses, mandó traer de su aparador y recámara de Sevilla la plata de que se
dispusiera, y labró moneda baja con ella, hasta el punto de que el Reino, para
( 1 ) Pío BELTRAN:La pieza..., pAg. 27.
(2) Vease en el *Boletín de la Real Academia de lluenas 1.etrasr (I3arceloiia), lomo 17 (1944),pAgiiia 66, el articulo de MATEU.
(3) Pío UELTRAN:La pieza ..., phg. 27.
(4) Lógicamente parece que ésta habría de ser la regla general normal, pero ya hemos tenido ocasibn,
al tratar del ordenamiento de Lorca, de seíialar que hubo excepciones a la misma.

cortar la emisión, optó por abonar una moneda forera; dicha moneda era con tipos
nuevos y se acuñó en Sevilla, según la Crónica de ~ZlfonsoOnceno; pero Pío Beltrán
supone que funcionaria también un tallcr en Algeciras, fuera con personal propio,
sea con acuñadores sevillanos; con todo, (le1 nric (le las piezas parece deducirse
que, por lo menos, el abridor de cuños era el dc Sevilla (1).
Los hechos acabados de narrar no son insólitos. Existen reiterados ejemplos
en la historia de la reconquista del cspiritu de cooperación entre los monarcas
hispanos en una obra que sentirían como propia, contrapuesta a una actitud
muy distinta de los extranjeros, que va del espíritu mercenario de los navegantes
genoveses a la inl-iihición de quienes no sentían como empresa propia en el plano
humano la labor de la reconquista (cuestión ésta, como señalamos en otro lugar,
cuando se trata del Papa, que en nada desdice de la cuestión del origen divino
de s u institución). También son frecuentes las tendencias a emitir mala moneda
en momentos de penuria de guerra y la inclinación de los pueblos a superarla,
por lo que considerarían un mal menor, es decir, por el pago de un impuesto,
que en este caso venia a equivaler a los modernos impuestos de guerra. Pero, con
todo, es interesante este dato, tanto por mostrarnos la reiteracicin del fenómeno
acabado de señalar (reiteración que obedece y se explica por el juego de unos factores bastante constantes en nuestro medievo), como por iliistrarnos sobre la
repercusión de estos hechos sobre el funcionamiento y organización de las
inoncderias (especial actividad en tiempo de guerra, posiblc traslado a Algeciras
para establecer un taller de guerra y, por tanto, cle emergencia, etc., etc.).
Ya en el siglo XIV (Cortes de Palencia de 1313, de Burgos de 1315, de Carrión
dc 1317 y de Yalladolid de 1322), las Cortes se interesaron por impedir la saca de
metal precioso, amonedado y sin acuñar (2). La insistencia sobre el mismo tema
induce a opinar que las prohibiciones no eran siempre respetadas. Con todo, ello
no significa que fueran totalmente inútiles estas medidas. Para pronunciarse exactamente sobre este extremo, sería preciso poder determinar con precisión cuhntas
vcces fueron burladas, pero tarnbién cuántas sacas fueron evitadas, así como las
consecuencias ccon6micas generales de dicha traba (3).
La entrada por una parte de monedas extrañas, y la salida de las propias por
otra parte, daban lugar, en todo caso, a un importante movimiento en las monedas,
el cual, unido a la tendencia a desarrollar l a moneda propia (lo que exigía fundir
las extrañas para suplir la salida de las propias), había de constituir lógicamente
una causa de actividad de las monederías. Asi, sabemos que en 1383, en Valencia,
se refundian doblas castellanas para emitir íiorines aragoneses (4).
C) Parece que, a mediados del siglo XIV, los procuradores en Cortes de Murcia solicitaron se acuñara en dicha ciudad (5). Es muy posible que el establecimiento

...,

La pieza
p4g. 28-32.
(1) Pio HELTRAN:
N : pieza ..., pAg. 24.
(2) Pio B E L T H ~ La
(3) En todo caso, es evidente la resistencia del pafs a la saca del numerario y que por tanto esta actitud en Espaiia fue muy anterior al florecimiento del mercaritilismo y al descubrimiento de America.
En torno de las reproducciones de las grandes doblas aa la cabezar del rey don Pedro
(4) P. ~ I A T EYULLOPIS:
de Caslilln, NVMISYA,
núm. 5 (1952), pbg. 4G.
Cornudos y noixnes de Alfonso X I , *Numario Hisphnicor, núm. 12 (1957).
( 5 ) I ~ ~ A S U E LAULLÓCOSTILLA:
pagina 141.

de una fabrica de moneda en la misma estuviera efectivamente justificado, dado
el área que podia cubrir. En general se nota, en la distribución de las casas de moneda de Castilla, la falta de una monederia dedicada a cubrir el área del sudeste.
E n ultimo término, los talleres más o menos esporádicos de Lorca bajo Fernando IV
y de Jaén en el siglo X V atenderían a tal fin, pero no parecen haber arraigado,
quizá debido a la cercanía de Granada.
D) Bajo Pedro 1, pese a lograrse piezas de gran belleza, como las grandes
doblas, la técnica de su fabricación aún era bastante elemental, y el grado de dominio de la misma por las gentes de las cecas repercutió sobre las piezas salidas
de ellas: es el caso de las abolladuras de dichas doblas, puestas de relieve
por Jlateu (1).
Seiíala Pío Beltrán ( 2 ) que Carlos 11 de Savarra, en un documento de 1376,
señala que (((nous) eussions fait venir des parte de Castelle en nostre royaume
nostre ben ame Pelegrin Dauserre e t ycellui fait et ordene mestre de la dete monnoyea. Aiiade el mismo tratadista que este Dauserre sería el Pelegrin del Serro
(o del Cerro) que acuñó también para Juan de Lancaster en el sur de Francia,
pues bajo Carlos 11 aparece Pelegrin del Serro como maestro de moneda (en otro
documento Pelegrin del Ser), y por otra parte en Sevilla, bajo Pedro el Cruel,
aparece un Pelegrin del Serro que seria el mismo personaje.
Efectivamente, la suposición de Pío Beltrán es muy verosímil, habida cuenta
de la tendencia medieval a asimilar los nombres a los usos locales. De ser esto
cierto, nos hallariamos probablemente ante el caso de un emigrado politico, por su
adhesión a Pedro 1, a quien parece haber servido, y consecuentemente, por una
posterior oposición a los Trastamaras.

VI.

LA CiZS.4 DE THASTAhlARh

La baja Edad Media nos permite apreciar que la necesidad de moneda podia
obedecer a muy distintas causas, y que, por tanto, muy diversos motivos podían
dar lugara a la puesta en marcha de las cecas. Todos estos motivos tienen una faceta económica (de ahí su repercusión sobre el numerario), pero sin ser siempre
exclusivamente monetarios.
Así sabemos que Enrique 11 elaboró moneda especialmente dirigida a pagar
a sus auxiliares franceses; parece, incluso, que éste fue el motivo por el cual las
piezas se parecerían a las galas (3, es decir, incluso el arte monetario aparece condicionado por dicho extremo.
(1) MATEU: En torno..., phg; 4 4 .
N:
castellanas de Juan de Cante, duque de Lbncasler, tNummuso, núm. 20-21,
(2) Pío I ~ E L T ~ Monedas
(1960),p8g. 100-105.
(3) ~ ~ A T E UAcerca
:
da politica monelurio de Jodo I de Caslela, ~Nummusr,núm. 4 (1953), pAg. 235
y siguientes.

E n realidad, en este caso cabe sciialar que la actividad de los miembros de las
cccas aparece condicionada, tanto por la economía (realización de la emisión)
como por la política (características artísticas de la iabricacicin). E n cste caso, la
razón política consistiria fundameritalrnente en un deseo de adaptarse a la moneda
aceptada y accptahlc por sus especiales destinatarios. En otros casos, los motivos
politicos han sido de distinta índole, pero no por eso de rnenos trascendencia para
el arte monetario. Xsi, para exprcs:ir sus aspiraciones politicas, ;llfonso \' de Portugal acuñó moneda con las armas lusitanas y castellanas (1).
En otros casos han sido contactos politicos mAs complejos los que han irilliiido
sobre el arte monetario. Juan 1 dc (:astilla, corno sustentan RIateu (2) y Pío Ucltrtin ( S ) , o Juan 11, como creía Heiss (d), coino c ~ n s ~ c u c n c de
i a sus relaciones politicas con Francia, dicron lugar a la i ~ n ~ ) o r t a c i óenn Castilla del tipo de agniis Llci.
Es de advertir que estos cambios pesaron sobre la actividad tlc los monederos
d e modo muy directo. Piénsese t a n sólo en el trabajo exigido por el cambio de cubos
y punzones con signos heráldicos.
Desde otro punto de ~ i s t a en
, esta 6poca parcce ir alcanzando su lógica meta
el desarro110 del Estado, registrado en el curso de la Edad IIcdia. Eri su consecuencia, sc amplia la Icgislación escrita y parcce que, eri consonancia con csie fen6nieno, se tiende a iniciar la elaboración dt.l ticrtbcho general sobre las inonederias, quv cu1niiri:iria cn la Ordenanza de JIedina, bajo los Reycs (:ntólicos.

E n esta época subsiste la lendencia a dictar ordenanzas de acuiiación para
casos concretos, cual siicedió con el ordcnarriiento de I,orca, de Fernando IY.
E n efecto, Enrique el de las b1ercedt.s concedió iin privilegio para los rnonederos
de Cuenca (5). Según Jlateu, estos privilegios datan del G de noviembre de 1369
y fueron posteriornicnle ampliados, puesto que los I<cyes Católicos (6) hacen
alusión a un privilegio de Enrique 11 que no figura en la Xueva Recopilación.
Dicha carta de privilegio ((confirmada por noso era del 12 de abril de la E r a 1-104,
y, según ella, los monederos estaban exentos de tributar, tendrían alcaldes propios,
una prisión especial, no podrían ser detenidos por dcudas ((salvo deuda 6 el deva
por si mismo)), tenían derechos de pasto especiales para su ganado, sus moradas
serían francas, nadie podría hacer postura sobre ellos, ni se podría +posaro en sus
casas contra su voluntad; los que les demandaban deberian hacerlo ante sus al~ R grosso
:
de Don Alfonso V corn os escudos de armas de Portugal e
(1) RAOL U A COSTAC O U ~ R E L'I~
de Coslrla e Leuo, hNunirnus*, num. 10 (l955), pág. 153.
~ ~ : da poIitica ..., phg. 236.
(2) h f . 4 ~ drerca
X :
castellanus ..., phg. 110.
(3) Pio ~ ~ E L T R ~Alonedas
: cit., t o m o 1, pág. 39.
(4) H E I S S 011.
:
sobre ceras y morledas casfellarios de los siglos S 1.' X t'l, aBoletiii de tra( 5 ) MATEUY L L O P I S.Votas
bajos del Seminario de Estudios dt. Arte y Arqueologia de la I..acultad de Historia de la Universidad de
Valladolid*, v o l . 1X (1943), pág. 52.
(6) Nueoa Recopilaciún, Libro V, titulo 20, Ley 2.

caldes,incluso cuando no se acuñaba (1). Estos privilegios recuerdan, en general,
los que conocemos en 13 Corona de ,2ragón, y rcsponderian a motivaciones similares a las que se dieron en la España Oriental. Con todo, alguna particiilnridad es
propia de las peculiares características (en cste caso la estructiira económica)
de Castilla: es el caso del privilegio dc pastos, del qiie no sabcmos que hubiera
regla scmcjante en otros lugares de Espaca. Estos privilegios, por miiy justificados
que pudieran estar para asegurar la biiena marcha de las moncderias y la griarda
de sus secretos de fabricacibn, al igual que en I.cvanic, debieron dar lugara abusos,
piieslo que sabemos que protestaro11 contra los misrnos, no siempre con fortuna,
los procuradores en Cortcs bajo Jiiaii 11, Enrique IV y los neycs Católicos (2).
La escasez dc reglas generales sol>rcaciiiiaciiiri qiic sc rcgistra :iiin cri cste periodo
no significa que la realeza se despreocupara por los prol)lenias jriridicos clc la
iiioneda, piics - a cn el Fuero Juzgo aparecen rcglas monetarias, y otro tanto sucedía en la mayoría de los cuerpos legalt~sdc la (:astilla mcdicval (:<). Pero, en general, siielcti referirse a la falsificacitin de rrioncda, a l : ~ consider:iciOn del derecho
monetario como una regalía y :I otros analogos, y no n reglas (le fabricaciOn.
Enrique cl de las JIcrccdcs ordenti, ((porquelos ment~stralcsy los otros qric a~idari
A jortialcs a las lal)ores, y otros oiicios son piicstos en grandes prccios. y son iiiuy
(lanosos para aquellos que los h:in rncriester)) ( l ) , que cada (:oncejo tlcicr~ninase
los jornales, en atención al precio de los coniesti1)lcs ( 5 ) . 'Taril11ii.n ordenó que se
pagaran los jornales al terminar la Inl)or, sal1.o cn :ilgiinos c.:isos cspccia1t.s; tlsto,
decía cl rey, lo hAcia para evitar a1,iisos ( 6 ) . DictO, asiniisrno. otra ley, qiie seria
confirmada por Carlos 1, en la cual se dccia cporqiic cs ortlcn dc jiisticia, qiic los
mercenarios no sean (Icfraudados ciel scruicio, orcleriainos qiich todos los cnrpinlcros, y aluafiilcs, y ol)rcros, y jornaleros, y los otros liOl)rcs, y inugcrcs, y meneslrales, que sc suelen alogar y alquilar, quc se salgan a las placas de cada vn lugar
do estuuicren, (lo es acostfibrado el alua, con sus herramientas, en rnanera cliic srilga
del lugar en salicdo el Sol, para hazer las lallores en que iuero alquilados, y Iahrcn
todo el dia, en tal manera que salgan cle las dichas labores en ticmpo qiie lleguen
a la villa, 6 lugar dontle fueron alquilados, en po~iicndoseel Sol: y los qiic labraren
dentro cn la villa, 6 lugar donde fueron alqiiilados, que 1:ii)rcn dende el dicho tiem--V6arisc las dos notas :interiores.
T:
pQg. 52 y sig.
(2) Véase ~ ~ A T L C .lolus...,
(3) f'arece pues, que la vida de las crcas estaba iiiic~ialnieiitetan coii<licioriatl;i por la técriic:~d r :iruñar
y las costumbres derivtidas <le su aplirariAri, que la Coroiia no siritiú iieccsid:id de regular d r niotlo (~sl)eciaI
su funcioiiamiento. En cambio, si sititi(> la necesidad [Ir referirse a sus (lerechos cri m:ileria rnorietari:i,
para asegurar los niismos. E s posible qiic fuera la cuesti6ii de los privilegios delos neuña(lorcs, y en particuI.ir sus exenciones judiciales (qiic cti gran mrdida era una regla par;i evitar iiitromisioncs ajena5 en los
1)rivilegios morietarios del rey), la que hiciera riecesario tlictzir ortlcii;iniiciitos de aeiiñ;iciún. (lado el car6cter
juridico de dichos privilegios. D e rstos ortlenamientos iria nacieiido, por \la (le ~~erfcccioiiamierilo,
una
legislacihn orghnica de la amoriedaci(>iique culminarfa en la Ordenariza d e Rlediiia bajo los Reyes CatOlicos.
E n realidad, esta orderiarixa aún revela la preocupaci6n de la Corona por regular emisionrs particulares
de numerario, pero por la misma ]>erfeccii>njiiridica de su coiiteiiido, rebasaría en sil vigencia las previsiones de sus promulgadorei.
(4) E s posible que l a promitlgaci6n del Ordenaniierito estuviera itifliiida por los pcriotlos de crisis
que atravcsú y a esta bpoca, y por un deseo (le favorecer a las clases l>oderosasque en tantos aspectos Eiirique 11 quiso atraer a su causa.
(5) h'ueim Rrcoprloción, libro 7, titulo 11, ley 3.
(G) h'ueuu Recopilación, libro 7, titulo 11, ley 4.
(1)

po que sale el Sol, y dexen la labor quando se pusicre el Sol, so pena que le no sea
pagado el quarto del jornal que ganaren (1). Disposiciones éstas que pese a parecer
muy duras, al menos en algunos aspectos, al hombre de hoy (a),no por ello dejan
de encerrar un deseo de justicia social y dc regular equitatil-amcnte las relaciones
entre patronos y jornaleros. Por incluirse en la K u e n I%ecopilacibnen varias ediciones debieron estar en rigor largo tiempo, al nienos cn parte. ¿.Afectaron a las
monederias'? E s evidente, como verá cn su Iilgar el lector, qiie en tiempos de los
Rcyes Catblicos, c incluso antes en algunos aspectos, la mayoría de estas disposiciones rio potlían estar cn vigor en las cecas por csistir una IegislaciOn especial
sobre el lrahajo en las casas de moticda. Pero cn ticnipos di1 1i;ririquc 11 y dc sus
inmcdialos sucesores quizi~rigieran en todo o en parte (ti).

Según Pío UeItrán, en tiempos de J u a n 1 de (:astilla, el tluquc J u a n de L :incas'
ter también emitió moneda como soberano hisp:ino; n tal fin Ediiardo 111 de Inglaterra le perniitió acuiiar en el sur (le l;rancia, en la scnescalía de las 1,andas;
no cn \-ano los monarcas inglcscs Ic consitlera1)nn sohcrnno hispano, hasta cl punto
de que Eduardo 11 le Ilama1,a <~iionscigneur
d1Espagrie,),y Ricardo 11 le calificaba
de unostre uncle d'Espaignc)) (1).
Desde varios puntos de vista nos interesa esta noticia. E n primer lugar, por
cuanto algurins piezas atribuidas a nucstros .Juanes de Trastamara pudieran ser
en realidad dcl pretendiente ingles.
En segundo lugar, por saber de una ceca cle un pretendiente; es decir, semihispana en tierra francesa. E s posible que el maestro de ceca fuera un monedero
andaluz, T>el Cerro, adicto a don Pedro el Cruel, y que quizá por motivos políticos
no sirvió a los Trastarnaras. Al tratar de Pedro 1 nos referirnos con más detalle
a dicho personaje. E n ~íltiniotérniino, esta ceca ((de oposición)) política amparada
en un poder extranjero no es un caso único en nuestra historia (piénsese en los
infantes de La Cerda). La riiisma necesidad de numerario para luchar en pro de la
propia causa explica la adopción de soliiciones de esta indole. I<stos casos, según
cl ángulo desde el que se considere la cuestión, suponcii cecas meramente expa( 1 ) Surita l<cropilucidri, libro 7, titulo 11, ley 2.
( 2 ) Ciertamente antes del niaquinismo, por corresporider al hombre casi todo el trabajo que hace hoy
la m6quiii:i, no csraii posibles algunas leyes soriales del tipo de las a c t u a l ~ s .Iiicluso eran menos necesarias,
dadas las sabias orieiitacioiies tle muchos eslatutos gremiales. Ilay que reconocer asimismo al ordcnamierit o de meiiestrales que, en el mismo, se 1)rociira establecer una cierta equidad, que se procura que no quede
toda la curstióii resuelta en favor de iiiia parte y que las relaciones laborales n o queden al libre arbitrio
de los patronos. I'ero coi1 todo, es posible que, irieluso para la época, esta ley implicara un propi>sito de favorecer excesivamente a una parle, deiitro de u11 miiiimo de equidad, eso si.
(3) E s poco probí$ble que el orrlen~imietitorigiera para los altos c:lrgos de las monedcrías. Es más
verosímil que, eri alguna ocasiúii, se aplicara a 10s oi)reros de los talleres de acuñación. Con todo, algunas
disposicioiics de los Últimos Trastainaras referentes al fuiicioriamiento de las casas de morieda. parecen
reroger una tradición anterior. E s posible, por tanto, que en muchos aspectos, si n o en todos, rigieran las
costumbres propias de las moiiederfas en vez del ordeiiamierito de menestrales.
:
costellanas ..., pAg. 90-103.
(4) P í o R E L T R . ~ N,lloncdas
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triadas y amparadas (punto de vista del pretendiente que se considera soherano
legítimo), o hien cccas rebeldes y, por tanto, falsarias cualificadas, por emanar de
un personaje sin poder de acuñar (criterio del detentador dcl poder que considere
que él es el soherano lcgitin~n).De ahí que su calificacií~njiiridica est6 condicionada por el pronunciainiento sobre el tituIo de los pretendidos soheranos.
Finalnientc, las dos referencias a España de los monarcas ingleses son también
dc mucho interés. Conocian lo suficiente a J u a n de Láncaster para s a l ~ c rque éste
sólo aspiraba a la Corona tic (:astill:i. Pero, probablemente, la realidad coniunitaria
hispana era lo bastante iiierte y estaba lo siilicientemente destacada como para
q ~ relirieran
e
el calificativo del duqire al caríícter hispano de Ia pretensión.
Los hechos niiiestran que freciientemcn.tc se hizo entrar cn actividad n Ias cccas
y se cniitió inoncda de\-nliiada corno rccurso ecoiiiimico de urgencía. Por si ello
no I-lastara para saber lo ociirrido, tencnios la confirm:rci0n del propio J u a n 1 de
Castilla, que el 2 dc dicicni1)re de 1387 manifestó a las Cortcs: {por Io grandes
rnenestcres e guerras qnc o ~ i e ~ r i oens estos dos annos pasados e scnrialadamcnte
quando el 1)uquc de -2lencastre e los ingleses nuestros enemigos entraron cn los
nuestros reynos, nos ovimos dc rnandar labrar moneda que, non era dc t a n grant
ley como la otra moneda vieja que fue mandada labrar por los reyes nuestros
antecesores)) (1).

E n un documento de Enrique 111, mandando labrar en Cuenca ( 2 , , se cita al
cabildo (le los monederos (la orden csth dirigida a éstos 1 7 a cualquiera quc fuere
mostrada; la dualidad de distinción, apartc las razones de formulismo, se explica
por ser aqui.110~los más directarncntc afcctados por scmcjante orden). Como no
alude al cabildo como una novedad, hemos de suponer responde a una costumbre
establecida; así hemos de interpretar textos posteriores en que se alude a esta
institución (3).
A1 exponer los motivos que le llevan a ordenar dicha acuñación se dice que ((se
usarán mucho mejor Ias mcrcaderias)). El comercio y siis ncccsidades figura, piies,
entre las principales motivaciones, ligadas a su vez con un humano afán de bien,
que tambikn se alude (4) Incluso si por parte de los gobernantes era iorinulismo,
el altruísmo que se cita ( o si estaba mezclado con otras motivaciones, lo que a
priori parece ser más probable), sea afán del gobernante, del gobernado o de
ambos, éste existe a todas luces.
Se fija la ley y talla de la moneda (se mide por medio de dineros y granos),
su valor y emblemas, aunque de modo generico. Se establece lo que han de recibir
:
de la polilica ..., pág. 237.
(1) M A T E ~Acerca
( 2 ) Publicado por H ~ r s s :Ob. cit.. tomo 1, pág. do% núm. 9.
(3) Esta figura del cut>ildode monederos coincide con e1 colegio de acuriadores que aparece en la Corona de Aragün. La coincidencia es una razón más para suponer la extensidn de esta figura en Castilla.
filoso/ia de los ¿>aloresy sentido humanistico, p6g. 6 y siguientes.
(4) Véase LLUIS:Exi~~enciuli~mo,
Barcelona, 1958.

quienes aporten metal amonedahle a las cecas, y sc dictrin algiinas rcglas sobre
el modo de recibir, elaborar y controlar la moneda, tratándose del problema dcl
feblaje. Aparece con frcciiencia la cxigcmcia de la presencia del escribano, ciiya
misión equivaldría en parte, tanto a la del notario, como a 13 (le secretario o escriba (la evolucibn de dicha institucihn en diversas ranias pul)licas ji privadas
induce a suponerlo). Por lo (Icmis, estas riornias (la cspccialidad de Cstas dirigida a
una ceca) conciierdan con lo apuntado en otras ocasiories sohrc el resto de la situaciOn política y económica del país. conorirnit.ritos lí.cniros, afán de garantia,
ctcétcra, en las normas sobre labra de numerario. I,a iitiliz:ici6n de la nietfida de
los granos, de origcn estranjero, es un ejemplo de los iníiiijos y exp:insiones rnonetarias, que tratamos con rn5s detall? cn un trabajo en preparacicin, s o l w las relaciones
entre la expansión política y la nionctal.
1'1 docu~nentoquc estanios estudiando contiene poras rcglas sohrc tkcnica de
fabricación. (:on todo, cn materia de tolerancia de fcldaje, contiene u11 sistema que
recuerda el del Ordenamiento de Lorca, lo que nos pcrmitc sospechar Ia gencralizaciOn del procedimiento allí descrito E n efecto, cl documerito dc Enrique 111
especifica :
úOtrosi, niando que los dichos ohreros fagan la dicha moneda de dos reales a
cinco dineros, salvada a gimbcletc, scgiin que sc salvaha la rnoneda de dos reales
de A tres niaravcrlis, que fueron fechos en los tiempos pasados, f irianclo que los
dineros llanos que se labren a fleto guardando la dicha talla.
))C)trosi,mando que cuando los dichos reales de ii cinco dineros fucren recibidos
de los obreros, qucl maestro las guartlas por antel Escribano, que fagal volver
todos los dichos reales en una manta, i. qiie fagan lavada dellos, e pesen cinco marcos en una balanza e cinco en otra, i: cuentcnlos si son it dicha talla, e si hobiese
fortaleza en cada marco dos rcalcs dellos, pasc, 6 si riias hol~ierc,sea h consentimiento del Tesorcro 6 del arrendador que hohierc las dichas costas, e si hobicre
de flehaje otros dos reales en cada marco, pasen 6 si mas hobicre non pasc, fasta
que los adoben: 6 esta fortaleza 6 cste feblaje, que se enmiende cn otros tantos
marcos.
))Otrosi, mando que cuando los dichos dineros novenes fueren recibidos d e los
obreros, que1 maestro t? las guardas por antel Escribano, fagan volver los dichos
dineros en una manta, fagan lavada dellos, k pesen cinco marcos en una balanza
6 cinco en otra, 6 cuentenlos si son de la dicha talla, 6 si hobicre fortaleza en cada
marco cinco dineros, pase, e si mas hobiese, sea a consentimiento del Tesorero
O del arrendador que toviere las costas, e si hohiere feblaje otros cinco dineros en
cada marco, pasen, 6 si mas hobiesen non pasen fasta que los adoben: e esta fortaleza ¿I este feblaje que los enmienden en otros tantos marcos.))
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A ) Este reinado se caracteriza por una acus:id:t intcrvcnción de las Cortcs
en matcrias econ6micas y de orientación de la política rrionctaria. E s posible que
la causa constante de esa intcrvenci0n (intcrés de los s ú l ~ i i t o spor un problcma que
les afectaba directamente) sc viera en este caso afectada por las perturbaciones
económicas derivadas clc la peste negra, y que cn Espaiia alcanzaron a l siglo S\' (2).
A juzgar por lo sucedido cn Inglaterra (3), es incliiso probable que el orclenamicnto
de mencstr:iles de Enrique 11 respondiera a un deseo de evitar la subida (le salarios,
provocada por la falta de brazos, derivacla de la peste negra, y de manlerierlos
adeciiados n los precios. tanihieri perturbados por aqiwl azote. Corno sus consccucncias económicosocialcs perduraron largo tiempo, es probable qiie la posición
de las Cortes en esta Cpoca responda a la misma cuestión.
E n todo caso, sabcmos que en este reinado las Cortcs se interesaron sobre
)
la iibicación de las rnonedcrias y actividades de las cariil,istas, más o riicnos indirectnrnente relacionadas con las :ictividadcs tlc los tallercs de acuííación. Podían
ac~iiiarcntorices Sevilla, Toleclo, Burgos y Ida Coruiia ( 1 ) . l'cro en 11 17 las Cortes
pidieron al rey que funcionasen las antiguas moncdcrias de Burgos, Toledo,
Sevilla, Cucnca y t:oriiiía, y qilc se creara una nueva ceca en Yrilladolid (3.E s
probable que en esta peticitjri coriciirrieran varias motivaciones: la defensa de intereses locales en disponer de moncdería, la nccesiclacl de disponer tlc cecas iiiás
activas para dotar al licino dc suficiente moneda propia cn nioriientos en que circulaba rnucha extranjera y, con la creación de la casa de acuíiación rle Yalladoliti,
parece que se quiere cuhrir cl vacío entre Ilurgos y 1.a Cori~iia.I->ar.cceque el rey
no accedib a esta petición, quc sería más adelante satislecha con la crcacibri o
restauración del taller de Segovia, ya cn tiempos de I h r i q u c 11'.
Del estudio de las marcas de ceca, Gil Flores (6) deduce que, adrrnás de las fabricas permanentes de numerario, d e l ~ i c r o nexistir otras accitlcntales, entre ellas
una en i\vila en 1151. Ello no seria más que la repetición de un ferihmeno que se
dio otras veces, explicable por la scncillcz de algunos talleres y las necesidades
de especiales aciiiiacioncs a que podían responder.
C ) hlarcando un importante paso hacia las ordenaciones monetarias de carácter general, en 1-112 (7) se dictó un ordenamiento cle la acuiiaci8n.
L)) E n tlsta época parece registrarse iina incapacitlad de las cecas para absor(1) IIabieti<lo publicado ya un estutlio soljre el rbgimcn jurídico de la aniorieclaci6n bajo .Juan 1 1 y
1;nrique IV, las observaciones que haremos respecto de estos reycs tcndráii carácter de sirri]~lcsinformes
coinplcmentarios cie los que figuran en ciicho articulo, evilaiido así las relieticioncs innecesarias. V&asc
L ~ r r s :Soltrs sobre la I~gisloción..., pág. 13.5 y SS.
(I mediridos delsiylo S V , piig. 28 y SS. rlarcrioiia, 1!15(i.
(2) 'Vi!asc .JAIIIE~ I C E X SVIVES:Cc11(1/ufir1
IIisforin
I~:
socinl r induslriul de In~llulrrru,pág. 164-191. RIatlrid, 19-15.
(3) P.\V. T ~ C K N O
Ons: Dos monedas dc oro mu!] rurus de la ér~ocude .luan I I dr Coslillu, nnolelín del
(-1) LUIS ISCILADA
Seminario de Arte de la Universitlad tie \'allaciolid*, vol. VIII, p!ig. 108.
( 5 ) Véase GIL:Ob. cit., pAg. 381; MATEU:h'olus ..., j~ág.51; 1-IEISS:Ob. cit., torno 1, piíg. 300, y JUAS
DE DIOSDE LA RADA Y DELGADO:
Ob. ~ i l . pAg.
,
56.
(6) GIL FLORES:Ob. cit., pAg. 382.
(7) I'ublicado por 1 1 ~ 1 s Oh.
~ : cit. tomo 1, phg. 301.

1)cr y rcfiindir inniccliatamcntc el niimcrario estranjero que dcrivaria clc varias
caiisas: cstfido clc las c o ~ ~ ~ i i n i c a c i oqiiC
n c ~<lificillfal)a la inriietliata aportación dcl
niirnerario cstranjero desdc po1,lacioncs alejadas dc rnoncderías, sistema de aduanas y de coiricrcio, etc. La coriseciic~nriatlc lo indicado fue la circulaciOn dc numcrario estranjcro y, a sil vez, de csta circulación tlerivc? la institiición del cambista,
que por poder instalarsc sin maquiiiaria industrial en nitichas pol)lacionc~s,suplía
cn las misrnas la falta dc cecas para rciiindir 1:1 rnoncda.
Pcro, conio señala Sónchcz ;lll)ornoz ( l ) , los cninbistas plaiitcarori diversos problcinas, sohrc todo en cl siglo SY,a juzgar por las qiicjas de las Cortcs respecto
de su actuación: 1:is Coi-tcs tlc 3ladritf dc 113.5 32) sc qiicjaron de que los carn1)ist a s uti1iz:il~an pesas distintas para comprar y vender las moncdas, y pidicron que
cn todo cl reino tiivicra el inisnio peso lo dol~lacaslc~llana,cl florin clc .lragón y
r.iialesquicr:i otras piczas :iciiñatlas. Trathndosc clc j)iezas rstranjcras, lo í~nicoqucX
potlíaii pretcndci. las Corles cs 1:) igualacibri de los ponderales (que se podian faIbricar en Castilla), lo qiic hiilbicra iinplicado cstablccer una ordenación niiiy rignrosa cle EahricaciOn de ponderales por las casas dc moneda y (le una adecuada
inspccci6n cle los niismos, solucióri qiic dudamos se alcanzara con ~ f ~ c t i v i d a tpor
l,
lo nienos antcs del rcinado tlc los Hcycs (:aiólicos.
Las Cortes (;\Iadrid, 113.5, 3.5, y Toledo, 1136, S), añade el propio Srinchez
All)ornoz, iii:iniiestaron cl desco dc supriii~irel carácter- de conccsibn monopolistico
de los cniplcos de czimbista, a Iin cfc cortar abusos. Pero parccc ser que, aiinqtie
ol>tii\-ieron lo que descabnn, el rcsiiltado no fiic muy efectivo, scgtín sc desprcride
de las qiicjas de las Cortes de Alatlrigal de 13-18(5 56).
Dispuso J i ~ a nJI cn las Cortes de Jlaclrid de 1-135 (pct. 31) y rcpiti6 cn las de
Toleclo clel siguiciitc año ( p t . l ) , confirrii~ndolomás adelante los Reyes Catolicos
en las de Jlatlrigal, qiie el marco de plata fuese el de F:iirgos y el de oro Eiicse el
de Toleclo, castigándose la adopción de otros marcos con 1:i pena prevista para
qiiiencs iisnsen pcsas falsas (2). 1:sla riicdida debía aportar grandes ventajas a
la cconomia castellana y vcrosímilnieritc dcbió costar introducirla por reprcsentar la ruptura con miichos hhbitos (3). E n cuanto a las moriederías, aunque no
se cstablecc nada taxativo respecto a ellas, es de suponer quedasen afectadas,
dcbiendo cmplcar dichas rnetlidas en la labor de labra de moneda. E s posible que,
por tratarse dc institiiciones oficiales, costase menos implantar los patrones oficiales cn las nionederías que en el liso corriente (4).
Dispuso .Juan 11 en lus Cortes de Burgos, confirmándolo después Enriquc IY
en las de COrdoba y Toledo, ((que ninguno sea osado de desechar pieca de oro,

(a

Espflfifl..., tomo 11, p.?& 155.
( 1 ) C. Sisciioi! ALIIORNOZ:
(2) N u e i ~ nHcropilrrcióri, libro Y, titulo 22, ley 1.
(3) Hecuerde el lector c<íriio los campcsirios, e incluso gcntes de las ciudades, conservan aún los sistemes m6tricos anteriores al tlerimnl. Cla-o quc en torno a los mismos no gira el problema de intereses del
tipo del que iiifortnó la decisiDri dc Juan 11.
( 4 ) Esta mcditi;i debla resl~oiidera dos prol~ósitos:al deseo de simplificar los chlculos (en este aspecto
es paralela de la de Alfonso S unificando los sistemas monetarios de Castilla y León), y al de evitar abusos
de los cam1)istas (y en este aspecto resl~oiideriaa un problema propio del momento). De ahi que en esta
reforma, adcmtis del problema de los hhbitos, pesara el de los intereses, sobre su grado de facilidad o dificultad de introduccion.

porque cste quebrada, ni soldada, O tenga cualquier falta de granos, tanto que
sea de la ley que deue tener, pagando por la mengua lo de suso en esta nuestra
carta contenido: so pcna dc pagar la tal pieqa que assi descchare con el doblo
para la nuestra (lamarti, y que no se pueda desechar moneda de blancas, ni de
otra qualquier hecha en las casas: so pena de pagar las setenas dc la tal moneda,
la mitad para el que lo acusare, lo otro para la Canlaras (1). Lcy esta que recuerda
otras aparecidas cri la Corona de Xragón, cfccto, probablci-iicntc, de su necesidad
o, al menos, de su utilidad para cl Estado, pero que adcmás, aunque indirectamente, tenia que influir en el fiincionamiento de las monederias, pues al hacer innecesaria la reacuñación de la nioneda aludida por dicha ley, restaba trahajo a
los moncderos. Hasta cierto punto se puede considerar scmcjantc disposicicin como
una consecuencia dc la insuíicicricia dc pcrfcccibn tbcnica (comparada con la de
nuestros días) de los monederos del 1:cclicvo ( 2 ) .
E ) E n 1 - 1 3 , las Cortes hicieron unas solicitudes a J u a n 11 de Castilla. Se
referian al valor de su moneda segun su calidad, estado, de las qiiel~radas,etc.
llucstra la pervivencia dc los problemas económicos relacionados con la acuñación
y, por tanto, la diiiciiltad en rcsolvcrlos (3).
Hefirii.ndosc a las escncioncs y privilegios de los monederos, las (:ortcs ohservaron (scgun se dcsprcndc del mismo documento) que las normas antes dictadas
por el mismo monarca podían tcncr cfcctos muy distintos, scgun los privilegios
que tuvieran las diversas poblaciones. 121 parecer, t sto afect:iba ])astante directamente a los toledanos. E n eo~isecuerieia,solicitaron que la anterior tlisposicitin
fisc entienda dc las Cibdadcs, é Yillas, ít Logarcs que non son francos nin csentos,
nin ticnen privilegios de franqueza; pero en las otras que son francos, los dichos
obreros é monederos pueden ser, é sean risi de los vecinos dende, como de fuera
parre, 6 que aquellos gocen de la csención, é franqueza dc qiic gozan, é han de gozar
los otros moncderos segiint las leyes de vuestros Rcgnos.)) El rey les respondió
((que yo entiendo catar por mis libros quantos son los monetlcros quc cada una de
las mis casas de las monedas dellos han, é tienen, é cstan asentados en los dichos
mis libros, é proveer sobre todo, é d a r órden por que se faga, é cumpla, é guarde
cerca de todo ello lo que cumple á mi servicio, é á bien de mis Regnos*. La actitud
de las Cortes es un ejemplo de cGmo un estatlo creado por las leyes, sea por crear
nuevas sitiiacioncs, sca por pcrniitir percihir nuevos prohlernas, admite nuevos
enfoques de las cuestiones e influye, d e cste modo, en la evolución del Derecho.
E n cuanto al problema en si, es u n claro ejemplo de cómo se mezclan y repercuten
en las normas d e acuñación otros aspectos del derecho al parecer sin relación
con ella, entremezclados, a su vez, con otros problemas, en cste caso con una
.YIIFII(I
Recopilacidn, libro V, titulo 22, ley 17.
(2) El que esta cuestiún se mrzclar;~con el problrma del comportamierito de los cambistas no excluye
que también pesara el de la perfección de las acuñaciories, pues de ser bstas impecables (supuesto entonces
imposible), los canibislas ya no hubieran podido implantar sus prácticos.
(3) Texto legal publicado por HEISS:0 6 . cif., tomo 1, docuinento 22. Tdngase en cuenta que, aun
cuando el problema era 1)erj)etuo en el seiilido de que eran de muy dificil soluci6ri algunos prol~lernasecon6micos derivados de una acuñación imperfecta por ser manual, la forma concreta de manifestarse la cuestión dependía (le la orieiitaciún legal que se le habla dado en cada caso, y en este sentido era propia del
momento que nos ocupa.
(1)

cuestión de intereses. E l ser, en último término, un todo el derecho, por las aspiraciones qiie hay tras él y afectar una misma norma a diversas facetas de la vida,
y a que está unida a ella por el papel mismo que el hombre y sus valoraciones
juegan en la génesis y desarrollo de las normas juridicas, lo explican. La actitud
del rey resulta cauta en el modo de obrar y enfocar la solución del problema,
pero lejos de estar sistemáticamente opuesto a ella lo solicitado. Quizá el monarca
también lo creyera viable pero juzgara que antes lo tenía que estudiar más a fondo,
pues su promesa es más concreta en cuanto a promesa de estudio que de resolución,
ya que no sólo seria influida por el hecho de ser mas fácil prometer que hacer, sino
también por la consideración que acabamos de exponer. E s posible, simplemente,
que en materia t a n delicada como la política monetaria prefiriera no comprometerse. E n todo caso, a trav6s de toda la Edad Media iue frecuente la lucha de
otras fuerzas sociales contra los privilegios de los monederos, oposición que
frecuentemente se plasmó en pcticiones de las Cortes. Pero la Corona tenia interés
en mantener los privilegios de los acuñadores por varias causas, entre otras por
cuanto, dotáncloles de excncicin de jurisdicción, evitaba intromisiones de extraños
en los secretos de la acuñación, lo que lc interesaba para evitar falsedades. Hallar
un punto en que se salvaguardaran los intereses del régimen privilegiado de la
acufiación y no se diera pie a abusos a favor de la exención de jiirisdicción fue
prácticamente imposible. De ahí las oscilaciones de criterio de los reyes unas
veces, y la actitud circunspccta en otras, como la presente.
En este caso, el problema procedia de que, en las Cortes de 1451, según interpretaban las de 1-153, el r c j acordó que los monederos ((non fuesen vecinos, e
moradores de las Cibdades, é Villas, é Logares donde son las dichas casas (sin duda
para que los lugareños no rehuyeran las obligaciones para con el concejo ingresando en la monedería), que non sean esentos, é pechen, é contribuyan en los pechos
reales, 6 concejales*. Pero, como de costumbre, la ley debió hallar dificultades de
aplicación y plantearía los consiguientes problemas al t r a t a r cada parte interesada en interpretar los preceptos regios del modo que le fuera más favorable
(o menos perjudicial). De ahi este nuevo pIanteamiento del problema en Cortes
y la reticencia regia.
Otra cuestión planteada en Cortes fue, como aludiamos más arriba, la de la
valoracióii de las doblas. Deseaban los procuradorcs, y el rey accedib, que desde
el momento en que la moneda extranjera quebrada se valoraba como la bien fabricada, se aplicara la misma regla a las doblas castellanas. Se invocaba en pro
de esta petición la propia dignidad de la Corona, el principio de que l a moneda
del rey no debia quedar en peor situación que la extraña. E n realidad, el problema
era más complejo. Como conseciiencia de las imperfecciones técnicas de fabricación, todas las monedas no saldrían con características idénticas de las monederías. E n tal caso, habían dos soluciones: o establecer que cada moneda valiera
por su valor intrínseco, con la consiguiente necesidad de pesarla una por una y las
naturales trabas al comercio (posiblemente por esta razón disgustaría a las Cortes
un criterio de esta índole), o bien prescribir que circularan por su valor (con lo
cual, la vida mercantil adquiría agilidad pero existía el peligro de fraudes: cercenes

sobre todo). De ahi dudas y oscilaciones frcntc a un problema que scria insoluble
hasta que muy adentrada la Edad lloderna se perfeccionó el maquinismo de acuñar.
F ) Las Cortes de \ralladolid del año 1447 solicitaron se estableciera una
monederia en dicha población. RcfiriCtnclose a anteriores decisiones de acuiíar
blancas y a las causas que las motivaron, solicitaban nucvas emisiones de buena
ley y el establecimiento de una ceca {(aquien esta Yilla de Valladolid, donde vuest r a Sennoria agora está porqrw es grande meneo; é donde muchos ocurren, haya
una casa dc moneda, é que aquella labre continuamente, é non se mude en t a n t o
que la vucstra Corte ende esto vicrc, 6 que cn eso que vuestra merced parta de
la dicha villa, que non pueda ser mudada della, salvo si fuera Sennoria allende
de diez leguas de la dicha Villa; C que esta orden se tenga en las otras Cibdades,
6 Villas dondc vuestra Alteza fiierc, salvo si fucrc a las Cibdades donde está casa
de moncda, é a qualquicr dellas, c quc todos los que quisieran labrar su plata
en la dicha casa de l a moneda lo piiedan facrr, non pagando otros dcrcchos algunos,
salvo solamente las costas del faccr de la dicha moneda, é por el interés todos los
labradores, é los que tienen plata dcllo poco se aprovechan, podrian bien escusar
labrarse á moneda)). E n su respuesta el rey se mostró en algunos cstremos conforme
a lo solicitado; en otros, bastante predispuesto a atenderlos sin ser más explicito,
quizá porque viera más el problema que la soluci0n; respecto a las costas a cobrar
por el derecho de acuiiar, no hizo ninguna i~idicacicin.Tampoco indicó claramente
si estaba dispuesto a estableccr la monederia vallisoletana ( 1 ) .
La insistencia sobre estos temas muestra su importancia sohre 13 economía,
si no sobre lo que podríamos llamar la gran finanza de la época, si al menos sobre
la pequcfia economía dom4stica, de gran trascendencia social y ámbito de afectación. Las aspiraciones de los procuradores sohre la saca serían dificiles de satisfactr,
cualquiera que fuera la actitud del monarca y ello debido a su discordancia con la
ley de Gresham. El posterior reinado de Enrique Ii', los sucesos que le caracterizan,
tanto como la discrepancia que puede haber entre la moneda oficial consignada
en la documentación y la utilizada en la vida rcal, hacen dificil la comprobación
de este extremo. Podemos también apreciar que ciertos fenómenos y problemas
en esta materia no son nuevos en nuestra historia cconórnica, ni exclusivos del reinado de los Austrias, si bien en cada época adoptaran formas en consonancia
con las circunstancias de entonces.
El problema del establecimiento de la Corte, y de las necesidades de moneda
que acarreaba, si es de por si fácilmente comprensible (tanto por la gente que acompañaría al rey como por los gastos y movimiento mercantil que éstos provocarian),
no deja de ser interesante, por mostrarnos una peculiar causa politica de l a existencia de monederias, unida a las dificultades de circulación propias de aquellos
siglos. Las peticiones sobre el cambio de lugar de la presunta ceca muestran,
además, lo pequeñas y sencillas que, en cuanto a utillaje, debían ser las monederías
anteriores a la mecanización, y contribuyen a hacernos comprender la posibilidad
y facilidad de traslados de los monederos. Aun cuando las causas no sean total(1)

HEISS:
Ob. cit., tomo

1, documento 17.

mente idénticas, ayudan a comprender y tienen cierto paralelismo con el caso de los
aculiadores que acompaiiaban a los generales romanos (1).
Las solicitudes de no cambiar de sitio en ciertos casos la referida ceca, responde
en gran parte a un deseo dc desarrollo local, amor a la villa y defensa de sus intereses fácilmente explicables. Pero quizá respondiera también a un mínimo de
necesidad de estabilidad de las cecas, tanto para saber a dónde había de acudirse
a labrar moneda, como para que fueran menos incstablcs los intereses que creara
su existencia, intereses que de por si no son injustos, aun cuando lo sea el que a
ellos se subordinen, en un momento dado, otros de más trascendencia para el país,
dadas las circunstancias y cambios que experimente (2,. Si no justificada como necesidad imprescindible, era al menos una petición de algo util y, al parecer, no opuest o al interés general; adn~isible,aunque no exigible con la misma intensidad con
que otras solicitudes. Lo mismo puede decirse de la petición de que no se cobraran
derechos por la labra. Sobre este punto ya hemos observado que estos cobros
estaban justificados. S o obstante, es interesante apreciar que ya entonces se sintiera una utilidad en suprimir dichos beneficios, o al menos en reducirlos. Dado
el sistema, intereses que había en torno a él, función que cumplían en l a vida,
es muy natural que no se pensara aún en que fuera una carga en vez de una fuente
de beneficios para la administración real. Pero en cuanto a las tendencias y puntos
de vista que pueda haber, es interesante observar que y a entonces apareciera
semejante orientación.
L a vaguedad de la respuesta real es explicable si se tiene en cuenta que había
un evidente afán de mejora en estas peticiones, pero que resultaba difícil llevarlas
a la practica, por motivos obvios. De ahí también que no todo fuera realizable
y que quepan dudas sobre lo que exactamente fue atendido. La respuesta real
parece reflejar u n deseo de atenderlo en lo posible, pero con una justificada cautela
de querer ver previamente hasta quk punto resulta viable y factible lo solicitedo.
La índole misma de los problemas, estado de conocimientos económicos en la
época, situación del país, etc., explican la dualidad entre unas decisiones vagas
y lo concreto de otras, como la referente a la salida de moneda, problema que n o
deja de recordar, en su forma y solución, lo sucedido en l a Corona d e Xragón.
Contrasta la claridad con que el rey accede a la petición de nueva fabricación de blancas, con las reticencias respecto de la solicitud de establecer una monederia de corte privilegiada para los aportantes, es decir, dispensada del pago de
tasas de aculiación. E s que, con motivo de un mínimo de salida de numerario,
como decian las propias Cortes, y del tiempo en que no se había acuIiado, habría
(1) Téngase no obstante en cuenta que, por el hecho de ser sencillas y traiisl>ortables, no podemos
deducir que su transporte fuera cómodo. De ahí quizti que en casos de apremio (guerras, etc.), se establecieran monedcrias de emergencia, pcro el rey no quisiera tener una ceca perpetua de Corte, que aumentaría
la impedimenta ordinaria de ésta. En cuanto al peso de la condición de capitalidad en la solicitud de esta
moriederia de emergencia, no excluye que concurrieran otras causas, entre ellas la ubicacidn geográfica
de Yalladolid: en efecto, si la ciudad del Pisuergn hubiera estado mhs cerca del emplazamiento de una ceca
ordinaria, probablemente no hubiera sentido la rieresidad de la extraordinaria de Corte, y la solicitud de
la misma ni hubiera tenido lugar.
(2) Para medir el exacto alcance de esta cuestión, tengase en cuenta que diez leguas (zona de estabilidad segiin la petición de las Cortes) equivalen en números redondos a unos cincuenta kildmetros.

una falta del mismo, y en acordar una nueva emisión coincidirian los intereses
del Reino (necesitado de moneda) y del rey (que podía beneficiarse con su fabricación). Ello nos ilustra, asimismo, sobre la conveniencia de un mínimo de ritmo
constante en la actividad de las monederias que en la práctica no parece haberse
dado, como consecuencia del modo (acuerdo de emisiones concretas y limitadas)
como se planteaba en la Edad Rledia la cuestión de la regulación de su actividad
y la precisión de hecho de acucrdos entre el rey y las Cortes, para que la emisión
se hiciera en la forma acordada, según se comprometía el rey al recibir moneda
forera.
E n cambio, habría dos motivos que pesarían en las reticencias del rey para
establecer una monederia de Corte: de una parte, el peligro y los inconvenientes
de su trashumancia excesiva, en una época en que los monarcas no tenían residencia fija, y, por otra parte, la pretensión de que en la misma no se percibieran
derechos de acuiíación, pretensión muy dificil de satisfacer, dado el sistema financiero medieval, y que además la Corona vcria con malos ojos, por lo que podía
perjudicar a su señoreaje. De ahi que no parezca haberse accedido a esta petición.
E s perfectamente explicable, dada la moti\7acicin de la nueva emisión, que al
mismo tiempo se penara la saca, como acuerda el rey en esta reunión de las Cortes.
Pero ello tiene, además, para nosotros, el interés de mostrarnos una vez más la
intima relación en sus motivaciones entre las reglas de derecho administrativo
monetario y las penales sobre numerario. l,a comunidad de objeto explica la intimidad de dicha relación (1).
G) E n 1412, el rey don J u a n 11 dio un ordenamiento sobre el rnodo de labrar
en sus casas de moneda (2). Refleja cómo la guerra y las necesidades del momento
llevan a alterar la moneda, lo cual, a veces, resultara un mal menor, pero, a su vez,
trae nuevos problemas e inconvenientes. Incita al agio y a ciertas alteraciones
monetarias (3). Se dice también que «las buenas Doblas \'uladies que en mis Regnos
é Sennorios se usaban, é tractaban, se labraban, é habian labrado en la casa de la
moneda de IiIálaga, é en otras partes)), de interés para apreciar la trascendencia
del influjo de la labor de los monederos de ciertas partes de la Península sobre
otras tierras, influjo ligado a la perfección técnica e importancia económica de su
labor (4). Consecuencia de los males en cuestión fueron nuevas ordenes de acuñar,
(1) La decisión del rey en Cortes decia al respecto: rotrosi mando, 6 dcficndo que ninguna, nin algunas
personas de cualquier estado, o coridicion, o preheminencia, o dignidad quc scan. non sean osados de sacar,
nin saquen moneda alguna de mis Rcgnos para fuera dellos, sin mi licencia, é mandado, so pena de los cuerpos,
C de cuanto han.,
(2) Publicado por HEISS: Ob. cit., tomo 1, doc. 18.
(3) Haciendo un balance, al parecer bastante exacto, de l a cuestión, Juan 11 consignaba que la devaluacibn de la moneda había sido necesaria (al menos debió ser útil) para llevar a rabo la guerra contra los
moros, pero reconocia que habia ocasionado rinconveriientes e damno e n mis Hegnos.8 Estos males consistían en una pérdida del credito de la moneda, en sir falsiíicaci6n, en la a l t e r a c i h del comercio exterior y
flnalmente en una perturbaci6n sobre los censos y pensiones, que hemos de relacionar con los efectos de las
devaluaciones sobre los precios.
(4) L a referencia a esta casa de moneda de MBIaga hemos de relacionarla con el problema antes iridicado de l a necesidad de una monederia en la zona Sudeste de la Penlnsula. E s posible que su importancia
en la emisibn de doblas este en directa relación con el papel del oro musulmhn en la evolución monetaria
de l a Penfnsula. No cabe olvidar que en esta época MBlaga era musulmana. y si el rey se refiere a ella de
modo t a n fundamental, es que la actividad de los monederos malagueños habia de pesar de modo evidente
sobre la situacidn monetaria de Castilla, y en particular de sus territorios meridionales.

regulándose cómo se habia de entregar la moneda vieja a las monederías y cómo
se habia de compensar a quienes esto hicieran; deseaba el rey volver a la buena
moneda, para atajar asi los males. Se fijaba el plazo para las entregas en cuestión,
reglas sobre la admisibilidad y retirada de la antigua, y alguna t a n curiosa como
la autorización a los particulares de hacer ensayos de las monedas para verificar
su valor.
Despu6s de las indicadas consideraciones, el rey había de ordenar la emisión
de nuevo numerario, dirigido al saneamiento de la situación monetaria, y así lo
hizo en el documento que estamos comentando. A diferencia del de Enrique 111,
referente a Cuenca, éste afectaba a todas las monederias del reino, y como tiene
algunas (escasas) reglas sobre la actividad de los acuííadores, de este modo contribuía a la paulatina formación de un derecho general ordenador de la actividad de
los talleres monetarios.
En líneas generales, podemos decir que el texto en cuestión no atiende al régimen interior de la monedcria, que seguiría rigiéndose por los usos establecidos
y exigencias de la tbcnica de acuñar. De conformidad con los problemas que requerian la atención de la mente del legislador, atiende en cambio a los aspectos
de la actividad de los monederos que afectan a las consecuencias ((externas*de su
actuación. Asi el rey fijaba las características de la moneda (tanto en cuanto a
sus condiciones metálicas y económicas, como en lo referente a sus simbolos y
caracteres artísticos). Asimismo establece que a cada aportante den presencia de
mis Oficiales de cada una de las dichas casas (de moneda) se faga dello fundicion,
é el mi Ensayador faga dello ensay, é que1 mi Tesorero de cada una de las dichas
casas sea tenudo de tornar, é reducir la dicha moneda que asi le fuere levada*
(a la ley de las blancas viejas de Enrique 111). En compensación con esta regla
((porqueen fundir la dicha moneda, é la haber de tornar a la pura ley, é talla de las
dichas Blancas viejas, venia grant falta á los que asi levaren a fundir, mando que
las tales personas que asi fueren á fundir, lieven plata en aquel numero, é quantidad
que fuera menester para la reducir á la dicha ley ... en tal manera que tanto numero
de moneda le sea tornado como hobierc dado, é entregado á los dichos mis Tesoreros)). Es de suponer que la ejecución de esta regla ofrecería dificultades, por no
disponer todo tenedor de moneda de plata complementaria, o no estar quizá
siempre interesado en su aportación. E n todo caso, las pocas reglas que este texto
contiene sobre funcionamiento de las monederías, o bien responden a problemas
específicos del momento (tipo de material aportado a la monederia), o coinciden
con el ordenamiento de Lorca, lo que una vez más parece corroborar que sus normas
corresponden a unas prácticas generalizadas en los talleres de acuñar castellanos.
Disponía también la orden que nos ocupa que en seis meses deberían haber
sido aportadas las monedas retiradas de la circulación para su refundición, plazo
evidentemente breve y que dudamos que se cumpliera exactamente (es posible
la existencia de alguna prórroga), a pesar de que se añadía que transcurrido dicho
plazo las monedas en cuestión carecerían de valor y que su detentación se penaría
con la confiscación en favor de la Corona y el Fisco, sin duda para incitar a su aportación, y establecer una vía legal para la refundición de la después requisada.

También afiade esta disposición que la nueva moneda ((sea bien monedada
e redondeada, é tallada, por quanto que las otras blancas que yo agora mando
desfacer son mal monedadess. E s posible que por ser emisiones de emergencia
(devaluadas a causa de los pagos de guerra), se hubiera cuidado mcnos la fabricación, lo que en último término es un claro cjcmplo de la influencia de las condiciones de emisión sobre la calidad del trabajo dc las cecas.
Finalmente seiialaremos que la disposición que nos ocupa contiene un curioso
prccepto ya aludido: ((mando que qualquier persona o personas dellos (los aportantes de material amonedable a los talleres de acuiíación) quc quisiercn, puedan
facer, é fagan ensay de las dichas monedas en qiialquier de las dichas mis casas
de la moneda presentes los mis Tesoreros, é ensayadores dellas)). 110s razones moverían a la Corona a dictar este precepto: armonizar la precisión de ofrecer garantias a los aportantcs de que se les proporcional>a rriaterial adecuado, con la de
librar a los monederos de quejas injustificadas, a cuyo efecto debían estar presentes, y asegurar la buena calidad del nuevo numerario.

A ) Hernando del Pulgar describe al cuarto de los Enriques de Castilla como
un rey bondadoso, pero débil y sin grandes ambiciones políticas (2). ((Era omme
piadoso, e no tenia animo de fazer mal, ni ver padescer a ninguno, e t a n humano
era, que con dificultad mandaua cxecutar la justicia criminal, e en la execucion
de la ceuil e en las otras cosas necesarias a la gouernacion de sus reinos, algunas
vezes era negligente, e con dificultad entendia en cosa agena a su deletacion,
porque el apetito le seiiorcaua la razono (3). Y, más adelante, el mismo cronista
añade que ((luego que reino, uso de grand manificencia con ciertos caualleros e
grandes sefiores de sus reinos, soltando a unos de las prisiones en que el rey su
padre los auia pucsto, e rcduziendo e pcrdonando a otros que andauan desterrados
de sus reinos e retituyoles todas las villas e logares e rentas, e todos sus patrimonios e oficios que tenian)) (4). Pero ademas, y ello es mucho peor, ((fazia grandes
mercedes e dadiuas, e no repetia jamas lo que daua ni le plazia que otros en su
presencia ge lo repitiessen. Llego t a n t a abundancia de tesoros, que allende de
los grandes gastos e dadiuas que fazia, mercaua cualquier villa o castillo, o otra
grand renta que en sus reinos se vendiese, para acrecentar el patrimonio real, ( 5 ) .
hluy influido por sus consejeros, gustaba, ademas, de desplegar (cmagnificencias
en las recepciones y hacer grandes contrucciones y tener un gran ejército, lo cual,
en un principio, le dio prestigio entre los Estados de la Cristiandad y también
(1) Por las razones señaladas al referirnos a .Juan 11, tarnbi8n respecto de Enrique IV nos limitaremos a consignar unas observaciones roniplernentarias de lo iridicado en otros trabajos. Vense la primera
nota del epígrafe dedicado a .Juen 11.
DEL PI~L(;AR:
Claros iiorones dc Costilla, pAg. 15-17. Buenos Aires, 1948.
(2) Véase HERNANDO
Ob. cit. p6g. 16.
(3) 11. DEL PULGAR:
(4) H. DEL PULGAR: Ob. cit., phg. 16-17.
(5) YCase 11. DEL I'ULGAH:Ob. cit., pAg. 17.

de los moros de Espafia (1). Un honibre de este carhcter y con semejante manera
de actuar tuvo que acabar con la economía y buen orden del reino (2); no tiene nada
de particular, pues, que tras dicho periodo de prosperidad y prestigio, los cronistas
señalen otro de desintegración del Estado (3).
B ) Senala Gil Farrés (4) que un tesorillo corclobks de reales de Enrique 11'
contenía piezas de las cecas de Cuenca, Sevilla (en su gran mayoría) y Toledo.
Ello nos da una idea del resultado del trabajo de las cecas y del grado de vinculación territorial entre su ubicación y l a circulación del numerario. E n efecto, en
este tesorillo andaluz la gran mayoria de las piezas (17 sobre 22 identificadas) es de
la monedería también andaluza de Sevilla. El resto, de talleres de Castilla la nueva,
sin que e s t h representados los dc mbs al nortc. E s decir, las cecas no tenían asignadas áreas cerradas, pero, como consecuencia de la propia razón de ser de su distribución a tra\-és de todo el reino, se daba una tendencia a circular un mayor
número de monedas cle cada ceca en el territorio relacionado con el área territorial a que podían atender mas directamente.
E n el fondo, Psta es la razón misma de distribución territorial de las nionederías en u n reino que tenia unificadas sus medidas monetales desde tienipos dc
Alfonso N, Por tanto, el iencimeno que estamos observando seria propioepor lo
menos de toda l a Baja l+:dad lledia dc la Corona de Castilla, si bien, naturalmente,
cuanto más tiempo circularan las monedas, era más fácil que las de cualquier
ceca se difuniiriaran por todo cl Ijeino lentamente. De ahí que este fenómeno sea
más fácilmente perceptible tratándose de hallazgos de monedas con poco tiempo
de circulacibn que si son Iiallazgos de piezas que llevaran mucho tiempo en uso
antes dc su ocultación.
C ) Conocemos un documento de 1451 (5) dirigido a J u a n de JIurillo, el tesorero de la ceca recien creada, o quizá por crear (del contexto parece deducirse
este último extremo), que viene a ser como un estatuto u ordenanza por el que ha
de regirse Ia nueva monederia de Segovia. Vemos, pues, mezclarse en esta disposición elementos personales, conio el personaje en cuestión, con normas de mayor
alcance y amplitud. Se debe a que en el estado de desarrollo de la ciencia juridica
aún no se habían diferenciado sieinpre bien las gradaciones entre las normas,
lo que habia de repercutir en la practica sobre la tkcnica juridica. Claro que este
defecto resulta menos grave cuando se considera que todo poder emana de u n
soberano (Enrique IV habla en dicho documento de su ((poderío real absoluto))),
por no tener las consecuencias que, a efectos de aplicabilidad de las normas, exisI ~ con frecuencia a presentar bajo buen aspecto a Enrique IV, quizlr por tratarse
(1) P ~ L G Atiende
del hermano de la reina Isabel, a quien dedir6 su libro, O por respeto hacia la institución monhrquica.
Indudablemente Enrique JY, junto a sus graves defectos, tuvo cualidades, y posiblemente en el fondo
fuera hombre bondadoso (aunque alguno de sus actos hace dudarlo un poro, quizh por pesar en ciertos
casos el retorcimiento de espíritu propio del dfbil). En todo caso, sus defectos, capitales para un monarca,
resultaron catastrbficos para sus reinos. Lo sucedido con las casas de moneda es simplemente un aspecto
particular de las consecuencias generales del modo de ser de dicho rey.
( 2 ) Véase LLUIS:Solas sobre la Irgisloción ..., phg. 138 y SS.
06. cit., plrg. 17.
(3) Véase PULGAR:
GIL Fanr&s: Tesorillo cordobb de reales, qh'umario HispAnicot, núm. 6, pág. 227.
(4) OCTAVIO
A RIVERO:
Segouia Xurnisrnálica. doc. 1.
(5) Publicado por CASTOM A R ~DEL

ten cuando se admite la separación
de poderes (por tratarse de normas reales,
tampoco tiene las consecuencias que sobre su admisibilidad en caso de contradicciones tendrian los emanados de autoridades inferiores, punto éste en que por
la diferenciación de grados de jerarquía, indirectamente se comprendió la importancia de l a gradación de las normas). E l encargo mismo recibido por llurillo
acaba por explicar estas caracteristicas del documento en cuestión.
Las disposiciones especificas que en dicho documento se hacen sobre los privilegios y lugar de origen de los monederos de Scgovia, los aspectos de la amonedación que más parecen haber preocupado al monarca, entre ellos cl de los privilegios, vienen a ser manifestaciones algo especiíicas de las relaciones entre la acuñación y otras ramas de la administración (en este caso muy explicables, pues
quienes detentaban el poder en Segovia eran quienes tenían los medios inmediatos
para prestar unas ayudas a RIurillo imprescindibles a su vez para poder llevar
a cabo su misión, por razones obvias ligadas a los medios imprescindibles para
montar una ceca; y siendo una industria estatal, algunos, al menos, han de ser
facilitados por la administración pública, o al menos ha de ser más fácil obtenerlos
asi, con el consiguiente interés del rey porque se haga, como corolario de su mismo
interés por crear la monederia). También se refleja en dicho documento un mecanismo de progresiva percepción de problemas nuevos o con nuevas facetas, en este
caso juridicos, a medida que algunos son tratados y resueltos, fruto de un progresivo análisis de las ideas y cuestiones afectadas (1).
La disposición, contenida en el mismo documento, de entregar a los monederos
una carta de privilegio se explica por la necesidad que podían tener en algun caso
de hacerlos valer frente a alguna autoridad o persona. La naturaleza misma de
estos privilegios hace que no haya dudas sobre la posibilidad de que se presentaran
problemas de esta índole. Esta necesidad en formas distintas subsiste en nuestros
dias. E s inherente a la diferenciación misma profesional con su secuela de particulares deberes y, por tanto, derechos para ejercerlos, unas veces fruto de la ambición, afán de poder o deformaciones de antiguas funciones en otras. Suele atenderse con los mismos documentos de identidad (carnet de abogado, de ingeniero,
etcétera), los cuales vienen a llenar asi dos funciones, la de las antiguas cartas
y otra, fruto, a su vez, de necesidades modernas y quizá más de un perfeccionamiento técnico que permite ser más preciso en el control del estado jurjdico de
la persona desde su nacimiento hasta la muerte ( 2 ) . Pues las diferencias de estado
juridico, cualquiera que sea la naturaleza (nacionalidad, profesión, edad, etc.),
(1) Este fencimeno esta intimamente relacionado c o i ~los centros de atencicin. Es decir, muestra la
intima relación entre los centros de atención y los mecanismos de la pcrcepci6n gradual. Los problemas
ohjetivos que surgen primeramente (por ejemplo, la fijarión dc reglas de actuacióii de las monederias
o la admisión de sus practicas corisuetuciinarias) llevan a orientar la atenci611 hacia esa cuestión y a la percepci6n de sus posihles soluciones. Esto efectuado, surge una nueva prolilemática que exigirA nuevos enfoques de los centros de atencicin para r e s o l ~ e los
r nuevos problemas (por ejemplo, la creación de la monederia
de Segovia y la fijación del grado r n que se le extienden las normas que regulan las actividades de otros
centros de acuñacióii), lo que dará lugar a un nuevo mecanismo sicológico de percepciones ron las consiguientes ideas sobre la solución del problema planteado.
(2) Este cambio implica efectivamente un progreso tPcnico, pero además responde a una nueva necesidad. Antiguamente, por ser las poblaciones mhs pequeñas, existia un conocimiento directo entre sus moradores. Este, hoy en dia, en las grandes capitales, es preciso sustituirlo por el documento de identidad.

cuando no las ambiciones y ciertos peligros (extranjeria, antecedentes penales),
han hecho aconsejables estas precauciones en toda época, independientemente
de que siempre se haya percibido su utilidad o de que, conociéndola, haya sido posible, con los medios con que se contaba, llevarla a la práctica. E n gran parte
la carta de privilegio está en la génesis de la percepción de que podía ser necesario
un documento de identidad.
Hefiriéndose a Enrique IY, dice el cronista Hernando del Pulgar que ((seyendo
principc, diole el rey su padre la ciudad de Segouia, e pusole casa y oficiales,
seyendo en hedad de catorze aííos)).Es muy posible que de ahí arrancara el afecto
del hermano de Isabcl la Católica por Segovia, y, por consiguiente, su decisión
de restablecer la monederia de dicha población (1).
En todo caso, el establccimicnto de la casa de moneda de Segovia fue uno de
los primeros actos de su reinado, pues el documento sobre su puesta en marcha
está fechado en 145.1, y Enrique 1V suhií, al trono aquel mismo año.
Juan de Jlorillo, a quien se encomendaba el establecimiento de la casa de moneda y sc otorgaba la jefatura de la misma de por vida, es calificado en el documento que nos ocupa de ((repostero de la plata*. Estamos, por consiguiente, una
vez más, ante el caso de una persona profesionalmente entendida en metales preciosos al frente de un centro de acuííacihn. El fenómeno es frecuente en toda la
Edad Media, por la experiencia (industrial y comercial) que requeria la dirección
de los talleres de moneda.
La nucva monederia tendria los privilegios de la de Sevilla y, cuando menos
en materia dc exención jurisdiccional, los de Burgos, según dispuso Enrique IV
en el documento fundacional. Ello significa que aun en esta época lo que pudiéramos denominar el estatuto de régimen interior y los privilegios de los monederos
no estarían unificados totalmente, pese a estarlo el numerario que emitian. De
lo contrario, una disposición de esta índole carecería de razGn de ser. E s posible
que los talleres que gozaran de un régimen más favorable fueran los de Sevilla
y Burgos. Induce a pensar así el evidente deseo del monarca de favorecer a los
de Segovia, y por tanto parece que optaría por los m i s favorables. Si consideramos
que Sevilla es una ceca que procedia de la reconquista reciente, podemos sospechar
que para atraer monederos a la misma en el momento de su fundación sería dotada
de especiales privilegios, lo que estaría en consonancia con su ulterior extensión
a Segovia. En todo caso, pese a no estar aún unificado el regimen juridico del
conjunto de las monederias, existía una verdadera tendencia a la interdependencia
entre todas ellas, como refleja esta extensión de los privilegios de una a otra, lo
que facilitaría a la larga su sumisión a reglas uniformes.
La orden de creación de la monederia de Segovia prevé se le asignen 150 obreros y 100 monederos, cifra importante si consideramos que Fernando el Católico trató de reducir la ceca de Barcelona a menos de la mitad de esta cantidad.
Por tanto, estas cifras nos dan idea de lo que sería la plantilla de una casa de moneda grande en la Baja Edad Media.
(1)
1o

PUL~AR
Ob.
: cit., pAg. 15.

Cualquier natural de los reinos de Castilla podría ser nombrado monedero de
Segovia, excepto los vecinos y moradores de dicha ciudad y de su tierra, es decir,
de la comarca de ella dependiente, si bien los que pasaren a morar en Segovia por
ser monederos podrian avecindarse en la misma sin perder sil oficio. Se recoge
aquí una regla ciiya gbnesis hemos tenido ocasión de señalar. Las razones mismas
que movieron a dictarla nos explica que continuara su arraigo de norma viva en
el reinado cle I k r i q u e IY, tanto inhs cuanto que la escepción que Iiace a favor del
acuñador que se traslade de residencia se dirige a dar algo mhs de elasticidad a
una regla cuya esencia de principio es mantenida, lo qiie corrobora indirertamente la decisión de conservarla (1).
Los monederos de Segovia ((pueden tener y tengan sus ,\lcaldes y .Alguaciles)).
E s decir, gozaban de la misma cscnción de jurisdicció~ique reiteradamenle vemos
aparecer en todas las moriederias mctiievales y que continuaria en épocas posteriores.
La regla de quc alos obreros C. monederos P otros oficiales que fiicren nombrados
de las dichas niis casas dc inoneda non sean de los pcchcros mayoreso, aparece
igualmente reiterada en el dociiriicrito que nos ocupa, y siendo una reiteración
de otras disposiciones de la Raja Edad IIcdia qiic ya henios estudiado, su reaparición nos ilustra sohre el interés de las po1)lacioncs cri niant.ener tlicha regla. 1.m razones que hemos dado dc su aparición explican pcrfertarncntc su siihsistcncia. Por
lo demás, la referencia a tres categorías dc inicmbros de la monedería (oficiales,
moncdcros y obreros) coincide con la quc aparece cn la Corona dc .iragón y en
1,orca (los oiiciales son los altos cmplcaclos, tales como el ensayador, el balanzario,
etcétera). Por tanto, los datos quc poseemos sobrc cl partictilar son gcneralizahlcs
a la estructura de las diversas monederías, tanto 1~15scuanto que derivan de las
exigencias de una niisma técnica de trabajo. Incluso se podria hallar un parnlclismo entre dicha división y algun:is que aparecen en las modernas reglamentaciones
de trabajo (tQcnicos, obreros calificados y o1)reros sin calificar).
J u a n de RIorillo, es decir, el tesorero o mncstre de la fhhricn de niimcrario de
Segovia, qucdaha autorizado para n o m l ~ r a ra los rleniris emplcados dc la misma.
Esta regla, prohahlerncnte, tan1hii.n fuc frcciicntc en el .Ilcdicvo. .2 sil vez, los
monederos quedahan facultados para hacer Cabildo, hoy diríamos que para sindicarse; norma que tambiEn es freciicntísima en la I h j a 1:daíl JIedia, por lo menos,
lo que nos permite generalizar los datos que poseenios sol~reel particular. Posiblemente ambas normas procctlen de la práctica del arrendamiento dc la moncdería,
lo que haría que Psta, sin dejar de ser una institución pública, se acercara en sil
funcionamierito a las prhcticas que hoy denorninaríarnos de empresa industrial.
L)e ahí que el tesorero, actuante como jefe de empresa, tuviera lihertad de nomhrar
a sus empleados, y éstos pudieran agruparse en defensa de sus intereses colectivos.
Esta forma de sindicación (en la Corona de Aragón se llegó al derecho (le huelga)
probablemente no fue perturbadora de la estructura social de la época, por lo mismo
(1) E n realidad se requería algo mhs (que n o fueran grandes pcchcros). La exclusión [le los extranjeros
fue prhrtica frecuente en la Corona <le hrag6ri a partir dc Jaime 1. E s otra norma generaiizabie.
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q u e quedaba circunscrita al iimbito interior de la monederia, y no cra seguida por
otras profesiones que practicaban otro rkgimen greniial.
De conforinidad con el principio de otorgar exención trihutaria a los acufiadores, Enrique IY prohibió que se les inscribiera en cualquier padrón de pecheros (1).
Scgovia, para conmemorar 13 eiem6rides de la restauración de su casa de moneda, fijb una placa recordando el hecho (2). Licrtanirnte, colocar una placa no es
un acto insblito, y no debe ser hjpervalorado para rnedir la trascendencia que le
pudieron atribuir los segovianos. I'ero, en todo c:iso, ello indica que lo consideraron
un acto sulicicntemente importante como para ser recordado.
U ) Ilel arte de los reales se\-illanos de tiempos de Enrique IV, Gil I2arrí.s (3)
deduce que 1abr:iron dos manos en un tesorillo de piezas que parecen coetáneos.
De ser ello cierto, correspondcrin a un desarrollo dc la plantilla de la monedería,
propio de un momento de aumento de trabajo en la misma; fenómeno perfcctamente csplicable, tanto por las vicisitudes del reinado del ultimo Enrique como
por cl paulatino aumento cie las activitlades económicas y públicas de fines del
lledic~o.
Según Gil ITarrés, las monedas atribuidas a Enrique IV permiten apreciar,
por su arte, que las (le Tolcclo y Cuenca pueden proccder (le la inisma mano,
mientras que cada tina de las restantes ceras de dicho rey tcnrlria su maestro
(en rcaliilad sil cntallatlor) propio
Idas filiaciones de esta indole, basadas cscl~isiramenteiln el arte, son siempre hipotQticas, pero a título de hipbtcsis dc la
ohscrvacitjn de Gil 1:arrPs parece desprenderse que esiste una cierta movilidad dc
empleos, es dccir, que los monederos se trasladarian de una ceca a otra, sin que de
todos nlotlos Csta fuera sil forma de vida predominante. Otros datos parecen
confirmar, asimismo, este punto de vista (5).
E ) A los primeros diez años de iin próspero reinado siguieron otros diez de
anarquía en el Rcino castellanoleonés (6): ((Gastoen estos tiempos el rey todos sus
(1) Observarh el lcctor qiie el dociimeiito acabado de coinentar, en corijuntn no coritieiie muchas reglas,
pero tanto por coiitcrier algunas furidarneritales romo por coincidir con lo que sabemos en otras ocasioiies,
tiene para nosotros un doble iriterCs: por niarcar un paso m6s al derecho orgiiriico escrito de las moiiederias,
y portluc las coiricidciirias coi1 otros dalos perrniten sospechar qut toclos cllos reflejan iirias normas consagradas por la pr!ictica y por t:il razón gencralizal)les, a tiliilo cle hil10lesis a muctios casos, por lo menos
de la Uaja Cdad Media. respecto de los cuales andamos escasos de noticias.
:
liistúrica, p8g. 21. hIadrid, 1805.
(2) Véase FR. Lrcrvrnvo S ~ E ZUemosfraciór~
(3) GIL F ~ n n k:s Tesorillo cordobr's..., p.a. 244.
dr rrolcs, 6Numario Hisphnicor, núm. 7, pág. 106.
(4) GIL FAHRES:De niipuo sobre el trsortllo cordoh~~s
(5) \-base I>LCIS: Las curstiories legales dc la amonrdnción espaiiola tomo 1, pág. 41 y SS.
011. cit., pág. 21-24. La culpa de lo oeurriclo parece mucho más achacable al
(6) \-case H. DEI. PLTLGAR:
modo de ser de don Enrique que a nla fortuna eiividiosa de los grandes estadosa. El papel que Pulgar atribugr a Dios cii todo este asunto, dehe ser corisiclera~locon suma pre\Te~iciO~i.
Ciertamente todo creyente
en la Provideiici:~diviria ha de adiiiilir en 16gica consecuencia el proridencialismo liistúrico. Por tanto,
sin repudiarlo, ni mucho menos, lietnos de sefialar, eso si, nuestros reparos a la posición de ciertos providencialietas, que con inuclia ligereza tratan (le explicar lns hechos históricos por la iiitervencióii divina,
olvidando que las decisiones de una Inteligeiiria Infinita (que ademds nos ha hecho libres, sin dejar de ser
por eso providerite), no pueden ser interpretadas a la ligera por unas inteligencias finitas, cual las humanas,
que en su igriorancia pucdeii errar fdcilmente atribuyendo a Dios lo que es fruto <lesu imaginación humana,
si no analizar1 las cosas coi1 In debida precaución y sentido de las humanas limitacioiies. Véase J. ~ ~ I R E
hlosso: El hombre y sus limites pcrsonal~s,IJAR 5 y SS. Barcelona, 1949; J. Ltnrs Y NAVAS:
Criticismo
y calolicismo, pág. 6 y SS. Barcelona, 1950, y E l sujeto de la historia y los problemas de s u estudio, página 8
y SS. í3arceloria, 1931.
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tesoros, e allende de aquellos, gasto e dio sin medida casi todas las rentas de su
patrimonio real, e muchas dellas le tomaron los tiranos; de manera que aquel
que con el abundancia de los tesoros conpraua villas e castillo, vino en tanta estrema necesidad que vendio muchas vezes las rentas de su patrimonio, todo para
el mantenimiento de su persona)) (1). Este estado de cosas explica el porquk de l a
existencia de ciento cincuenta fabricas de numerario en la Castilla de Enrique IV;
ello no fue más que un aspecto de la descomposición general del Reino.
Segun recuerda Gil Farrés (21, ya Sáez observó que en 1465, agotado casi el
Tesoro, se procedió a emitir en Segovia moneda de muy baja ley (((agorafase reales
de muy baxa ley e casi falsos*) para pagar con ella los sueldos. Ello no fue, en último término, más que otra consecuencia de la anarquia general y debilitamiento
del poder real, propios de dicha fase del reinado de Don Enrique.
Calvo supuso que se llegaria a permitir acuIiar múltiplos de la moneda de plata,
por estar autorizada la de múltiplos de oro y no constar la prohibición de la de
los de plata (3). Pero aunque ello sea probable, dista de ser seguro. E n todo caso,
la anarquía monetaria reinante en una buena parte del periodo cnriquerio procede
de la abundancia de concesiones de acuñar moneda. La causa de estas concesiones
parece radicar, a su vez, en la necesidad de la Corona de obtener dinero, de evitar
la bancarrota del Tesoro púhlico. Pero si dificil fue vigilar la actuación de seis
cecas reales, mucho más habría de serlo controlar 1.50 autónomas, y el resultado
fue que se desobedecieron todas las leyes sobre labra de moneda, rivalizando los
concesionarios en la rebaja de la ley del numerario, y fundiéndose las buenas piezas,
para acuñar otras defectuosas; estos inconvcnicntes inhercntes a la caída de la
autoridad real no serían enmendados totalmente hasta el reinado de los Reyes
Católicos, pese a los esfuerzos realizados en los últimos tiempos de Enrique IY
para poner coto a semejantes abusos (4). Fhcil cs aprecir que en el desarrollo de
estos sucesos y en la legislación sobre monederias influyen continuamente la cconomía y la politica, lo cual no puede sorprendernos, por tratarse de facetas de l a
misma marcha de u n pais. E n lo referente a las cuestiones monetarias es muy necesaria la solidez del Estado. Otra vez en este reinado (y no es un caso único en la
historia), su debilidad ha provocado el aumento de cecas y la baja de la ley de la
moneda. E n último término, se trata simplemente de fenómenos de aparición
de tendencias anárquicas, como consecuencia de la desintegración de la autoridad
piiblica. E n las diversas ocasiones en que aparecen encierran un cierto paralelismo
en su desarrollo, que era dificil no existiera, por ser efectos de causas análogas.
Otras causas, en el fondo similares y debidas, a1 menos en gran parte, a la debilidad
del monarca pudieron pesar también en el desarrollo de las monederías. E l que haya
mala moneda, como consecuencia de las concesiones de acuñar, venia a ser poco
menos que normal y previsible, pues lógicamente quien adquirió este derecho
(1)

(2)
(3)
(4)
página

H. DEL PULGAR:
06. cit., pág. 23-24.
GILF a ~ ~ kDe
s : nueuo ..., phg. 1 1 4 .
IGNACIO
CALVO:
LOSrrules de a cuulro, rRcvista de Archivos ,Bibliotecas y hluseos* (1925), pág. 426.
Véase EARLJ. HAMILTON:
El /lorecimiento drl capitalismo y otros ensayos de historia econcimica,
52. ~Madrid,1948.

a cambio de sacrificios pecuniarios (o de la índole que fueren) habia de querer lucrarse, gracias al usufructo de una ceca que adquiría como contrapartida. E s
decir, Enrique 117 quiso solucionar la situacidn de la hacienda pública siguiendo
un sistema que encerraba el germen de muchos inconvenientes politicos y económicos. A todas luces parece haber sido peor el remedio que el mal que quería
atajar.
E n realidad parece que Don Enrique adoptó dos medidas para solucionar la
penuria del tesoro publico: otorgar derechos de acuñar y rebajar la propia moneda
salida de sus cecas. La combinacion habia de ser forzosamente catastrófica, pues la
rebaja del numerario real había de inducir a los concesionarios (y a los falsarios
o acuñadores sin permiso al amparo de la proliferación de autorizaciones) a emitir
piezas malas siguiendo ya sin tasa el mal ejemplo que daba el propio rey al devaluar
las piezas salidas de sus fábricas.
F ) E n las Cortes de Segovia de 1471 se dictó un ordenamiento de acuñar
monecla en el que entre otras cosas se disponía que en las nuevas monedas se estampara el nombre ((Enricus quartusb), y efectivamente conocemos monedas con
dicho epígrafe, pero hay otras sin numeral que Heiss ( 1 ) atribuyó a Enrique 111,
pero que Vidal Cuadras (Zi, Pío Beltrán (3) y Domingo (4) se inclinan a atribuir
tambien a Enrique IV.
Dc ser ello cierto y de tratarse dc monedas posteriores a la ordenanza en ciiestiOn (sabido es cuán oscura resulta la numismática de los Enriques de Trastamara)
estaríamos ante iin incumplimiento, de parte de la ceca, de las Urdenes recibidas.
Con todo, no se debe h i p e r ~ ~ a l o r este
a r posible incumplimiento. Ko afectaría a los
elementos esenciales de la epigrafía, sino sólo a un elemento, entonces considerado
accidental, pues la estampación del numeral del rey no era corriente. E s posible
que esta falta obedeciera en más o menos grado a falta de dominio de la epigrafia.
S o cabe atrihuirla, dada su naturaleza, al propósito de incurrir en irregularidades.
No se olvide que, preveyendo dificultades de esta índole, la ordenanza d e Iledina,
bajo los Reyes Católicos, consignó que si no se podía estampar toda una leyenda,
se consignara la parte de ella que cupiere.
Por tanto, estas variaciones en la epigrafia, más que verdaderas irregularidades,
representarían una esfera de autonomia o de tolerancia en la actuación de los monederos, y ello en función de las dificultades para ser más precisos, dados los medios
técnicos de l a época.
De todos modos, es de advertir que lo acabado de indicar se basa en hipótesis
de dificil comprobación. Rodriguez Lorente (51, por ejemplo, supone que lo acaecido en realidad seria que las emisiones sin el ordinal cuarfo fueron anteriores al or-

HEISS:Ob. cit., tomo 1, pág. 67-69.
(2) Catálogo de la coleccidn de monedas y medallas de M . Vidal Quadras y Ramdn, piíg. 127 y ss. Barcelona, 1892.
núm. 7 (1955). pág. 9 y SS.
(3) 13io EIELTRAN:El ijellón casfellano de 1 4 7 4 a 1566, NVMISMA,
FIGUEROLA:
LOSreales castellanos de Enrique I V : NVMISMA,
núm. 23 (1956), pág. 29.
(4) LUISDOMINGO
LOREXTE:
Aporlacidn al estudio de los reales castellanos, NVMISMA,
núm 29 (1957),
(5) J. J. RODR~GUEZ
(1)

páginas 19-28.

dcnamicnto de Scgovia, suposición \7erosímil aun cuando por desgracia no comprobable por ahora (1).
G ) Ileiss publica un dociimento de 1371 sobrc las acuíiaciones en Toledo
y otros d e 1473 corrcspondientes a los intentos d e reacci6n contra l a anarquia
monetaria ( 2 ) . El primero ~ i e n eü mostrar como arraigaban los males económicos,
cómo sc ligaban con los problemas políticos y sc rclacionaban con los rcferentcs
a la acuiíación en todo o en partc del Reino, según la situaciGn de los diversos territorios y labor de las distintas fhbricas de moneda. Refleja tan1bii.n sil peso en la
labor y clases de moneda, leyes económicas que entran en juego, solucioncs más
o menos acertadas que sc creen posibles, papel i~iclusoque pueden ejercer los diversos estainentos del país por su prestigio, orientaciones que pucdcri o deben
(segur1 los casos, sus propios derechos o los que les sean coricedidos por otras potestades) encaminar. Su jurarncrito muestra la dilicultad de la situncibn, la nccesidad d e una fe en la reforma para poder vencer una inercia social, afancs de lucro
y te~riores(3,. Esto iiltiriio muy dificil, si no iniposil)le, en aquell:is circ.iirislancias.
Las penas a los infractores de las disposiciones sobre esta materia inducen a pensar
del mismo modo. 1x1 srgiindo documento muestra el niisrrio afan tlc rcstaiirar la
buena moneda, que sc enfrentaba con la Ley dc Gresliam y con el estado político
del Hcino, si bien éste parece mejorado, dadas las caractcristicas dc la rericci8n.
Otra dificultad, ligada a Csta, seria el convcnciriiicnto (o al riicrios tcriior) dc la
gente dc que era inútil obrar conforrrice a las promesas rcalcs sin un coriiportairiiento
unánime g desaparecer todas las resistencias (de qlic es ini~tilla ¿ic.citin indivitlunl
donde s81o surte efecto la colectiva), difícil por existir gentes riihs o nicnos tlesaprtbrisiva (aunque sean pocas), coharcles otras o inertes, y faltar quienes inicien con
exito un movimiento (le masas de esta indolc, tanto riias cii:into que n:irlic dcsea
perjudicarse, sobre todo cuando, por m u y altriiista quc sca, lo crce i~iiitil,y qiic no
se sacará nada bueno del sacrificio (4). Los hechos y actitudes a q i i i rcfcridos ayudati
Con todo y estar en el terreno de las hipbtesis, existe uii arguiric~itoeii pro (le 1:) siil)osir~ibiide
(1)
Rodriguez Lorente. 1.a orden que nos ocupa procede de los tieinpos de rencri611 coiitrn la :tii:ircliii:i irioiictaria. E s posible que cl rey quisiera distinguir, por inrdio del ortlirial arii~irtuse,1:1 riucva riioiit~il:l (Ir 13
anterior y que en gran mrdidrr tuvicra autoridad para liacerlo. I)c alii critor~r(~s
iiii;is riio~i<.tl:isvirjas sin
el ordinal y las nuevas con él.
(2) HEISS:06. c i f . , tomo 1, dorurrierilos 23 y 25.
Santa
(3) E n efecto, Enrique I\' en el documerito de 1 4 7 1 decía: *por esta rrii c:trta juro :i 1)itis C
Maria é á esta sena1 de t é h las palabras de los Sarilos Evangelios, é prometo 11or iiii f e B 1):il:ibr:i Ilcnl*
defender y mantener la moneda que nuevamente mandaba erriitir. E s dificil delerniiriar si este solriiiiie
juramento le fue impuesto o lo decidid por si para dE!~;lirOllarla corifiaiiza publica ('ri 1;i iiuts\.:i oric1it:icitin
monetaria. En todo (:aso, parece rorrespoiider a uri tleseo de prnporcionar cniifianz:~rii las iiuevas incdidas
sobrados riiotivos (Ir <Icscoiili;iriza.
para asegurar su Cxilo, y ello rio seria fácil, pues Iial~ia[)ro~>orcioria(Io
(4) Estamos aquí anle un pro1)lcrn:i de sicologia del individuo frente. a 13 snciednd. E1 iiiclividuo tiene
un doble seiitirniento (de iritrgraci6ii y difereiiciaci011)con el grupo social de que es niie1iil)ro. 151 ~lrinicro
procede de su condición de miembro, de su incorporacií>n; el seguiido, de que rio por iiicor11or:irsr h:i reriuiiciado a su individualidad. L)e este segunda seritimienlo deriva el que, cuaiido esta roiisagrada una t<.ridcn
cia en la masa, por si solo (salvo que sea su rector) no se siente capaz de provocar su rrcliíicaciún (y efecti
vamentc normalmeiite no puede lograrlo). En su consecuericia, una vez establecida una situaciiin o tendelicia,
cabe incluso que ésta se mantenga sin tener nirig~inadicto, s0lo porque ningún individuo, frente a la tendencia establecida d e la masa, se ha scritido capaz de iml>oner una rectiflcaciún. Eii ultiriio tkrriiiiio, porque
los problemas sociales no se explican sólo por la idea (le suma de voluntades, además intervienen elementos estructurales, formales s i se quiere, y el comportamiento de la colectividad es la resultante (no la adiciún)
del juego y conjuncibn de todos ellos.

a comprender cómo debe ohrar e1 Estado al querer reformar ciertos aspectos de la
economía, y necesita Iiichar con tendencias muy arraigadas en el hombre, corno
la qiie corresponde a la Icy de Grcsham. Lo apuntado cri otros lugares de este trabajo nos muestra también que una sabia intervención de los poderes eslatales
piiede influir en la economía y rcrncdiar muclios males, pues tina cosa son dificiiltadcs y malos caminos, y otra imposibilidades e inexistencia dc vías.
En cl docuniento de 1171, Enrique IY confesaba : ((atodos es notorio los grandes
males e d:ipnos 6 dcserviciones que en mis rcgnos gericralmcnte 6 Iodos ~ i i i ssubditos 6 naturales dellos se han segiiido é siguen por calisa de 1a grand corrupcion
de la moneda)), y, seguidamente, aiiadia las riiedid:~~
adoptadas para poner coto
a tales inconrenicntcs: la primera era la anirlacibn de las CCCBS aiitdnomas y Ia
amenaza de castigo a los usiirpadores de la f:ici~ltad de acuííar al amparo de l a
anarquía reinante: (cqualesqiiier personas asi los que tienen mi licencia é facultad
para labrar l a dicha moneda, como los que lahrnn sin mi licencia cesen de labrar
so ciertas penas,). Es decir, tras una cspcrienria desgraciada se volvía al sistema
dc cecas cscliisivarnente estatales, que no se debía hahcr abandonado.
Para reforzar su decisión, y quizá por no contar demasiado con l a efectividad
en aqiiel momento del poder temporal, rogalja a los prelados que aniinciascn los
daños de las irregularidades monetarias y aplicasen sus censuras a los qiie siguieran
caushndolas.
Prohibió, asimismo, In saca dc moneda, sal1.o la necesaria para los viajes de
quienes salieran dc Castilla, la quc debería s r r dctern~inadapor el juez del lugar
y avalada e n carta que clcheria llevar consigo el viajero. De este modo, una vcz
rriás aparece la intima relacióri entre Iri saca y la política monetaria general y
concretamente el sistema de cecas (e11 este caso pasó del crisayo dc cecas privadas
al de cxclusivamentc estatales).
I'ara salvar la situación fij6 un v:ilor provisional de la moneda vieja, para hasta
la entrada cn circulación (le la nueva saneada, lo qiie venía a ser una exigencia
del ritrno de trabajo qiie podían ciihrir las cccas, lo qiie forzosamente exigía un
periodo de transicibn del riunierario dcsorde~iadoal nuevo.
Para reforzar estas medidas, el rey exigid juramento de cumplir lo ordenado,
en el moniimcnto que nos ocupa: (te non fag:ides ende al per alguna manera so
pena dc la nii nierced, 6 de privarion (le los oficios, é de confiscacion de bienes
dc los que lo contrario iisicres.~
Con todo, estris medidas no dcbieron resultar plenamente efectivas y suficientes, p i ~ c sen la carta dc 1173 ((declara. é ha por falsa toda la moneda que non es
fccha en cualqiiicr de las tlich:is seis casas de moneda)), lo quc significa que éstas
no habían dado ahasto n la ref~indicióndel antiguo niirnerario, o que la Corona
no hahia logrado dar ciectividad a la supresión de los talleres irregulares de acuiiaci8n que emitian moneda risimisnio irregular (1).
Para :iscgurar la retirada de l a misma, ordenó qiie ((se corte por los veedores
(1) Parece que los Reyes C;1t6liros llegaron a sanear pleriameiite la situación monetaria de Castilla,
pero ello es objeto de otro trallajo. \'é:isc LLTIS:L(ISc ~ ~ ~ . ~ l iley.~(~les
» n e s de la umonedtrción ~spañolu
..., tomo 1,
pitgina 59 y SS.

que fueren puestos en las cibdades é logares, é cortada la tornen á sus dueños)),
que de esta manera conservarían la propiedad del metal, pero sin poder utilizarlo
como instrumento de cambio. Quien no lo hiciera ((pierda la dicha moneda, con
mas el quarto tanto)), añadia el rey. La pena era benigna en proporción a como
entonces se castigaban los delitos monetarios. Quizá se debió a que el monarca
no se sintió con autoridad para ser severo con unas genetes posiblemente perjudicadas a causa de su deficiente política monetaria. Los cambistas, en atención a
su especial profesión, podían ser requeridos por los veedores para que mostraren
la moneda ((con que contractan)), debiendo reforzar su declaración con juramento,
y si no la mostraban o se negaban a prestar juramento serían objeto de una sanción progresiva (mil maravedis la primera vez, diez mil la tercera). Finalmente,
estableció el curso legal de las monedas salidas de las cecas reales de numerario
((é que ninguno non las rehusen nin desestimen)),lo que permite sospechar que había
por lo menos resistencias a hacerlo, es decir, que a la reforma le costaba imponerse
despues del (ctraumaa padecido.

Un importante estudio sobre la moneda
y la economia en el Imperio Romano
Por Fernando Gimeno

E

L ilustre profesor dc la Vniversitlacl de I,iind, Sture Uolin, nos ofrece en este
trabajo (1) iin cicahado estuciio clc la moneda romana, en rcalidatl, y pese a

los límites croriológicos enunciatios en cl titiilo, descle sus orígenes hasta que, en
tie~npostle í>iocleciano, piiedc darse por terminado el sistema monetal que había
imperado eri Occidente durante cinco siglos, comprendidos entre mediados
del 111 a. tle J. (1. y el ei.1ehi.c Decreto (le tliclio ernpcrador, prornu1g:gado en 301
para resolver 1:) iiltima crisis monelaria propiamcnle romana, d:indo paso a los
nuevos valores y uriitl;tdes, cuya pervivcncin corresponder5, clc hecho, al rnundo
bizantino.
Corrio tiice muy ]bien el niitor, su cstiidio iio es rt1almeiiiC ~iumismático,
i ~ esea efeclivanierite. cl niblodo que emplea, utisino eronrimico. Pero a i ~ i ~ q así
lizando coirio Sucnte principal las propias monedas, le conrliice a u n a puntualización rigurosa e11 ciiarilo al análisis ~rietrológicode las mismas, de manera que la
solución de los pi-oblcmas planteados eri este punto constituyen una positiva
aportación a este importante y difícil capitulo de la Sumismática.
Deheriios seiislar, antes de pasar adelante, que para enfocar debidamente
I n cuestión, plantea el tema partiendo de las prernisas generales que veremos y,
en consecuericia, situa el plinto inicial de sil trabajo en los primeros morrientos
de la iriorit~da:irtiriada, con lo ciial nos ofrece iin cuadro interesantísimo de la
morie(ia antigiia en gcxnernlque ocupa las 135 primeras páginas de su obra.
Deciamos que Uolin plantea sil protilematica (11) initio, partiendo del
de
la moneda, facial e intririseco, y de la manera cómo esta relacibn operó en el movimiento económico del rniindo antiguo. Los postulados iniciales referentes a la
fiinción de la materia y las consecuencias que cabe deducir de la misma, en este
caso la presumible vigencia de la ley d e Gresham, dadas las condiciones evidentes
(1) BOLIN,
STURE:Slntc and currency in the Romnn Ernpire to 300 -1. D. 337 pág. 210 x 160 mm. StockIiolm, 19.58. Impreio por Almquist & \Vikscll.
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eri que se desarrolla la c.volución dineraria, le conduccn a una brillante critica
de todas las c~iestioncs11 objeciones que plantean la economia y la moneda antiguas, y cuya exhaustiva soliici0n nos va proporcionantio la definición precisa de
los elementos materiales y de las circunstancias histórico-económicas, gracias a las
cuales la moneda queda objetiva y claramente intlividualizada en relación con
las sucesivas etapas de su cvolucióii.
El proceso critico llevado a callo en esta o l ~ r ar s del mayor intrrEs en cualquiera de siis aspectos. L1tiliza el autor, con este objeto, las propias rnonedas
que él califica como fuente primordial (criterio en el que reincidimos plenamente),
las fuentes esrritas y la bi1)liografía precedente. tZunquc no somos especialistas
en la rnateria, tenemos la funtiada impresión de que, cspecialniente cn la L!li:na,
Ilolin no ha dejado ningiin cabo suelto y que. por tanto, VI asunto ha ?irr.,lad:; ~ 0 1 1 1 pletamente al día.
En cuanto a las fuentes hist6ricas (rnonedas y escritos) sii empliic. y crilica
constiluye uno de los aspectos m i s sugestivos clcl libro, indcpendientcmentc de
su positix70 interes. No qiiisii.ramos estcnderrios tlemasjado cn el comentario de
este punto, aunque seria de nuestro gusto, y Ilarnarernos solamente la atención,
en primer lugar, en cuarilo al metodo crnpleado en cl estudio y iitilización tlc
los halla~gos, espc.ci;ilnicrite para demostrar las distintas características dc 1:i
circiilacióri montataria deritro y fiic.ra del limes y segun la orientacií~nde las rutas
conicrciales. .lsiniismo, el análisis del contenido metálico, dcl valor facial, de la
relacióri con el valor real del metal n o acuñado y la consiguicnte calificación de
la rnoneda en cuanto a su proyección fiscal, económica y mercantil, constituye
una aportacjóri concluyente y de la mayor importancia.
Por otra pnrtc, en el cotejo de los datos verificados ;i hase del mntcrial riumismático con las fuentes escritas, el autor ha trabajado con un amplio y eficaz criLerio. No solamente ha reunido a los textos históricos propiamente dichos, sino
a los literarios de toda suerte. Ida lista de autores citados es al~undnnte(.2rist6teles, Tcognis, Aristbfanes, IIerodoto, ?'ucídides, Plinio, Dion Casio, Suetonio,
Teofrasto, Vitrubio, Amiano RIarceIino, l'esto, Cornelio (:elso, Tcofrasto, Escrihonio Largo, el Coden. 1. C. y el Codear Thcodosiclnus). I.;sle repertorio sc completa
con materiales diplomáticos y cpigraficos.
E1 panorama que, de esta forma, queda dibujado es completisimo. I'ero resultaria impreciso si el profesor Nolin no lo hubiera acompañado de un acabado estudio metrológico y económico de las unidades monetales cuyo desarrollo y conclusiones traduce en concretas formulas matemáticas. Ésta es la parte más positiva de la obra y la más util, incluso para nosotros, no cconomistas, sino numismaticos, pues no sólo disponemos de datos cuantitativos precisos y la forma de
operar con ellos cuando de la metrología se trata, sino que contamos con una orientación metodológica cuyas aplicaciones pueden ser utilísimas aun en sus derivaciones hacia objetivos distintos de los que aquí se plantean. Abundantes tablas
y gráficas completan esta parte de la exposición.
El concepto de la moneda frente al metal no aciifiado, las razones tecnicas
y económicas de su composición y acuñación, el beneficio fiscal obtenido intrinse-

camentc con independencia de las dcvali~acioncsIiriancieras, la clasificación de
las monedas segiiri estos dalos. Ins conilicioncs particiilares rlc sil circulación y
rl proceso hisi6rir.o eri fiinción d r lodo cllo. son los plintos Iiindanicntalcs que
en cstc trabajo quedar] :impli:i y sólitlarr~erilcaclarados. Sin perjuicio tlel merito
y iitiliclad de estudios precedentes (hfonimsen, Helffcrich, JIickwtz, Ijreglia, ctc.),
:i partir dc este trahajo. la moricda anligiia co1)ra niicva y definida pcrsorialidad,
quc habrri tle tenerse en cuenta para cualqiiicr aspecto partiriilar que sea investigado cn cl futiiro.
i'ara esta irnport:intc obra, y como cifra cxponcrite dc 13 scrietlad con que
ha sido llcvacia a calbo, 1:oliii Iia niancjatlo rriis tic. 180 tcsoros con iin total dc
riiorietlas qric siipcBr:iii Ins l.i!~.Ol~O. rJnic:irriciitc liemos (fe larrieritar, no porque
crc.:in!os ;il't.clc a los rc~siiltaclos,so1)radari;cnte g:~r:inlizados por el volumcn del
m:ilcrial ciiiplcado, sino porqiic cllo nos pri\-a tlr conocer el alcance de los hallazgos españolt1s rcspccto a la tcssis siistcntada, qiic de la trciritena conocida, solamente
cn las tal~lnscl clc Nopar, pii1)licndo por SIalcii y 1,loyis cri .-lrnl,itric<s,7-8.
.ap:irczca
.
1ariil)ién ccliamos dc riienos iirios indices q w nos 1arilitar:in cl manejo y la niúlLiplc. ~itilitlatlqiic vcmos en cst:i ohra. .lcaso el propio aiitor iio creyera esta labor
necesaria, clatln la Iin:ilidad qucl se pi.opiiso ]):ira la niisma, sin contar con qiie su
nriiplitutl iba a con\.c.rtirl:i cn valioso iristriirnento para muchos otros aspectos de
la investig:1ci0ri niiniismática.

1 Exposición Numismática y Medallística

en A.sturias
Por Vicente Sánchez de Arza

N

o me parece propicio exponer las riquezas y condiciones artisticas de esta
provincia de hsturias, que rica en su subsiielo, ganadería y plantas industriaICS, en cuanto a su grado de cmltura siempre ha dejado un brillante exponente
por las Iiuellas que sus hijos han sahido imprimir a lo largo de su historia, y en la
actualidacl, lo rriismo en musica quc en pintura, letras y ciencias, con evcntos
que pasan del ámhito nacional.
En EspaÍia, al igual que en otros paises, se han venido formando m u y diversas
entidades dedicadas al cstudio y cultivo de todo el campo numismático, y al calor
de estas agrupaciones más o menos oficiales, nacieron grupos y círculos dedicados
a la colección. E1 coleccionista ayuda en la investigacibn y por él se pueden estudiar muchas piezas que gracias a su cuidado se han venido conservando hasta hoy.
ilsturias, esta tierra pródiga para todo, no podía estar de espaldas al incremento qiie en estos últimos arios ha venido produciéndosc en Espalia, y no podía estar
de espaldas porque, aunque a mi entender el coleccionismo de monedas está en
razOn directa con la importancia monetaria del país, en Asturias el desarrollo de
las mismas es menor, dehido a la falta de numerario propio, es decir, cn nuestro
Principado, con haber sido paso de legiones romanas y más tarde cuna de nuestra
reconquista y, por tanto, Corte de l a España cristiana de entonces, n o es conocido aun taller alguno donde se batiera moneda a titulo de sus gobernantes. He
aqui el porqué se nota falta de numerario, y el procedente de excavaciones
ohedezca más bien a razones esporádicas de asentamiento de tribus o gentes
que circunstancialmente poblaron nuestra comarca.
Teniendo esto en cuenta, sOlo cabe en lo posible encontrar piezas modernas,
por nuestro éxodo y comercio marítimo con América, ya que en nuestras posesiones
de Indias se batieron monedas en muchas Cecas que se importaron a lo largo del
tiempo y, en algunos casos, fueron cuidadas como reliquias por muchas familias,
que las guardaron como los ricos paños y lienzos en los viejos arcones.
Si esto ocurrió con la Numismática, con la hledallística es exiguo el testimonio

que tenemos patente, pues si ésta estudia las conmemoraciones y hechos más sobres,
son muchos los que Asturias
salientes marcando hitos de sus e f ~ m é r i d ~aunque
puede aportar a la Historia de Espaiia, son pocos, por no decir contados, los documentos metálicos que las significan. I3ocos, porque las aiiloridatles de todos los
tiempos apenas se han preociipado de plasmarlas en los bronces, como ocurre en
otras regiones españolas. i1,ástirna no poder presentar una medallistica cjemplar
como tienen otras provincias d e irienos iniportancia!
Vistas cstas dilicultades, pero siempre en el mejor dcseo de orientar y conc.ent r a r a los varios coleccionistas dispersos, hacia tiempo csla1)a tbn mi ánimo llevar
a cabo el montaje de iina exposición que sirviera (le cncl:~vc y punto dc arranque
para cl colcccionismo en >\sturias.
1 3 coleccionista de monedas y medallas cn .\stiirias. data de hace tiempo.
Pcón, Somoza, etc., etc., fueron grandes coleccionistas y numisniatas dedicatios,
entre otras inquietudes, a la rccopilación y cstriclio de la moneda. Alas modcrnamente encontran~osotros estutliosos que han miiltiplicado sus colecciones con
aportaciones de interés para esta rama del saber en e1 I'riricipatlo, y en algunos
casos siis colecciones han servido para engrosar y enriquecer las de algunos museos.
No voy a estudiar ni a hacer una exposición de estos pasados coleccionistas
y numisniaticos asturianos por tenerlos pendientes (le estudio y publicación; solamente el citarlos darh idea de que nuestra región no ha dejado de estar prcsenlt.
en la corricnte de la ciencia que nos ocupa.
Con este espiritii, y en el mejor desco de que Xsturias sc Iiicitbra notar en esta
manifestación cual exponente de cstas inqiiietndes, f u i cornisicnado por el Grupo
I'ilatélico y Numismatico dc Gijón para llevar a hilen fin una Bxposici8n de cstos
materiales, para que el público cn general, y el coleccionista o el estiitlioso en particular, conociese nuestra numismática y mcdillistica c o ~el ~ mayor alcance
posible.
110s han sido los principios que me impuse para montar diclio (:t1rtameri, cori
el fin de estahleccr, con la mejor voliiiitncl, (11 sistcma a seguir. E1 primero de
ellos, el dedicado a la selección, ordenación, clasificación y método del colcccionisrno dc monedas y medallas. El segundo correspondia en su fondo a la parte
más principal y de máximo intcrks, es decir, a los hallazgos. El scgiindo era compensativo del primero y éste a su vez se ociipaha clel segundo.
Respecto al colt~ccionismoactual asturiano, era pena ver nlgiin:is colecciones
abandonadas por sirnple desidia de sus coleccionistas, cuya principal iliisión, al
parecer, era acumular pieza sobre pieza, cntremezclándosc todos los mctalcs
sin ordenación cronológica y formando un hacinamiento de ejemplares de todas
las épocas y valores, encontrándose en muchos casos piezas de estupenda factura,
dignas de figurar en cualquier vitrina d e un importante museo.
E l conseguir la comprensión para una aportación, fue labor ardua y dificil,
pues no todos eran propicios a la idea de hacer realidad el montaje adecuado de
u n Certamen que valorase y resaltase el fin que sobre toda ilusión tenia por bandera. Asturias tenia que dar fe de su aportación numismática y medallistica en el
movimiento avanzado que iba tomando esta ciencia e n el mundo en general.

E1 segundo dc aquellos principios era, f i ~ n d : i m ~ ~ i t a l r ~ ~ el
e n tque,
e , comprendido en cl primcro, tenia mas importancia.
IIa1lnzc~os.-Es i~idiscutil)lesu interbs, tanto para la historia de una naciOn

como para una región, por cuanto iepr-esentan como tlociin~cntacibn en el arte,
historia, cultura y paso de otros pueblos, y, sin crnbargo, en muchos casos han
cl dato que esto representaba para la dcducción
pasado sin estimar ~iificicnt~inente
de épocas pasadas. En IZsturias cstos hallazgos, las más de las veces esporádicos, se
perdieron en ~nucliasocasiones por la desidia de quienes estallan ol)ligados a conscrvarlos. Tal hubiera ocurrido con el tesoro de (:hapipi, del qiic en otra ocasión
tlnremos cuenta, si no huhicra siclo por el interés y el entusiasmo desplegado por

los sefiores Cabal, Hevia y Ruclta, personalidades dignas del mayor encomio, por
h a l ~ c rlogrado para nuestra región la incorporación de t a n esplbndidos ejemplares
numismtiticos. En otras ocasiones fue el afán de lucro de los halladores, que
crcycndo a1c:inzar pingücs beneficios, especialmente cuando sc trataba de metales nobles, hacían o haccn desaparecer todo aquello que, como las monedas, es
de fácil ociiltación.
Por todo lo comentado, bien podcmos asegurar que el noventa y nueve por cient o de estos hallazgos se han perdido o se encuentran acaso en poder de particulares, perdiéndose muchas posibilidades de estudio sobre los mismos. E s t a es
una de las causas por las cuales, aparte de la epigrafía con que contamos, sean
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deficientes los datos que nos quedaron del paso romano en nuestra Asturias, aunque
los restos que aun se conservan y aparecen sean de por sí bastante elocuentes.
Hoy día contamos en nuestro ;2luseo Provincial con un excelente y entusiasta
arqueólogo como el Dr. don Francisco Jorda, que se preocupa y es alma inquieta
para llcvar a efecto en pleno campo las prospecciones necesarias en busca de olvidados restos, y a él se debe, en la parte numismática, que los pocos ejemplares
hasta ahora aparecidos figiircn en el (ctesoro,) de dicho Rluseo, incrementado en
la actualidad con estupenda colección numismatica y medallística, que por sus
preocupaciones y desvelos la Excma. Diputación Provincial ha adquirido recientemente, formando un gabinete o monetario digno de nuestro primer Museo,
parangonable con el de ciialqiiicr otra región.
Era pues necesario. con la Exposición celebrada, hacer comprender lo interesante de todo cuanto a hallazgos se refiere en esta materia, para que en futuras ocasiones, si no se hace entrega de los mismos a quienes corresponda, por lo
menos sc dé cuenta y se presten toda clase de detalles para su estudio y evitar en
lo posible pérdidas de interés como hemos comentado. Algo hemos adelantado en
esta cuestión, pues ya tenemos coriocimiento y copias de varios ejemplares
en poder de particulares, que de no haber sido por el paso dado hubieran continuado
perdidos u olvidados.
Adelantadas estas notas, pasamos a describir la Exposición, primera celebrada
en nuestra región y primera también que tuvo efecto en el norte de España, y sean
nuestras líneas también para agradecer a l a Excma. Diputación Provincial e Ilustre Ayuntamiento de Gijón la generosa ayuda prestada, tanto cconómicamcnte
como de aliento, sin olvidar a los Ilustres ,\yuntamientos de Asturias, Ilmo. señor
Fernández Buelta y, en especial, al scñcr Jordá, quien al frente del Jluseo Arqueológico no ha regateado nada para apoyar y ayudar a la brillantez del mismo.
Desde el año 1051 funciona en GijOn, aprobados sus estatutos por el cxcelentísimo seiior Gobernador civil en octubre del mismo ario, el Grupo Filatélico
y iYumismático, grupo que aunque reducido en su numero, es fuerte y pujante
por el entusiasmo y el interés de cuantos lo forman, y cuyo presidente, desde la
fecha de su fundación, es nuestro buen amigo don Pedro Garnug Portilla, filatélico
de relieve, no sblo en el ámbito local o regional, sino en lo nacional y fuera de
nuestras fronteras, ya qiae ha obtenido, en varios Certiimenes nacionales y extranjeros, valiosos premios por su valiosa e interesante coleccibn de sellos. Este homhre,
gran propulsor del filatelismo en Asturias, conocedor y persona de valía cn estas
aficiones, ha sido el puntal imprescindible en cuantas manifestaciones de este
género se han celebrado y organizado en nuestra regibn; por ello y por haber presenciado su aportación al magno Certamen celebrado, creo un deber hacer resaltar
la singular figura que al frente de este modesto Grupo capitanea esta entidad
ejemplar en el movimiento filatélico y nurnismático asturiano.
Han pasado ocho años desde la constitución de dicho Grupo, y pese a las labores realizadas de peritación, clasificación y otros estudios, lo que confirma aún más
lo y a expuesto, sólo se logró algún que otro aficionado, que comenzando sus afanes
con ilusión, declinaba mas tarde por la falta de facilidades para superar dentro

U n coleccionista asturicno da detalles a un periodista
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dc la regibii siis apetencias dc colección. Y digo apetencias porque si bien es
verdad que podia acudir a otros mercados numismáticos, la falta de orientaciOn
sohre los mismos, cs decir, el encontrarlas más a mano, no le invitaba a hacerse
con las que realmente podían apetecerle al verlas a su posible alcancc.
Celebrada el pasado aiio una Exposicitin Filatélira con muy biien éxito pese
a lo arclcrado dc su organización, surgib en la .Junta general de cstc alio, celebrada
el seis de marzo, el organizar una EsposiiiOn conjunta tfe Filatelia y Kurnisrnática.
Presente yo corno micmhro de la misma, hice ver los muchos incorivenientcs
que hahia para poder llevar a efecto un Certanien con talla que mereciera la
pena, no sólo por lo costoso de su monlaje, organización y demás detalles, sino
por la falta de aportaciones que en esta materia c h í a tcriicr, pues tengo que seIialar que no pudicndo contar con ninguna colecc-ibn, a la vista o por referencias,
fuera de la dcl ,IIuseo XrqiieolOgieo, rnc iba a v r r obligntlo a presentar la personal,
y eslo no encajaba en mi dcsco. Como la .Junta insistiese y lo dcjara libremente
a mi criltrio, y siempre en mi ániriio cl poder llevar a efecto algo que c~s-tiriiiilarn
estas manifestaciones eri niiestrn regibn, ronicnri. a pulsar posibles interesados y
llegue a formalizar la exhibicitin, qiie si no completa y cn debida forma, pues ni
estaban todos los qiit de1)iari eslar, ni todo lo qiic dehia estar estaba, bien podemos darnos por satisfechos, pucsto que como prueba no ha sido mala y lla
transformaclo cri realitlad lo que tbri i i r i principio no parcria nada más cliie una
quimera.
S o voy a entrar en dctallcs (le cómo piicio Ilcgar a realizarse esta manifcstaci0n,
ni de 10s mil pormenores que fue nt.ccsario mover para lognir iin conjiinto qiie
I csiiniiera una pequcíia gama de esta ciencia, y que al niisrrio tiempo cstiiviera al
alcance del público erudito y del profano, pero hástenos citar que como iiiariifestación de nuestra numismática ha ri1)asado nuestros propios deseos y que el éxito
obtenido no ha siclo superado hasta el momento, no sOlo por lo cuidada, sino
por la riqueza del conjiinto y por lo escogido de los materiales, q i ~ chan signilic.:itlo
una lección cultural que h a interesado hasta a los más alejados en estas ramas del
saber y de la curiosidad.
Era enseíía y emblema de la Exposicibn la figura seriera del Rey Ilon Pelayo,
por pertenecer a la heráldica de Gijón, niás principalmcnte por ser el primer Rey
de la Jlonarquia asturiana y cristiano-espanola. Acompaiiaban a este escudo
una moneda de Don Enrique 111 como primer Iiey que anteriormente a su reinado
fue procIamado Príncipe de .-Isturias por su padre Don Juan 1, y tambi5n un sello
con el busto de Don Alfonso, primogénito de Don Alfonso X I l I , como ultimo
Principe que por Decreto ostentó el titulo de nuestro Principaclo.
Estabrí el Certamen ubicado en los salones del Atcneo de .Jovellanos, de Gijón,
salones que tendrán una superficie aproximada de diez metros por quince cada
uno, montándose en los mismos cuatro vitrinas de diez metros, que colocadas
paralelamente de dos en dos (en cada sala) con vistas por ambos lados, formaban
u n total de cuarenta metros lineales a disponer y cubrir. Estas vitrinas estaban
protegidas por cristales sellados y precintados, haciendo de fondo un pafio en
color verde y formando en el conjunto total a modo de compartimientos o sec-

Excelenlisirno señor Presidente de la Diputación Prouincial, excelentisirno
señor Alcalde de Gijón y otras autoridades en el acto del reparto de premios
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ciones en los que iban colocadas las distintas piezas con la cartela correspondiente
a cada expositor, llevando la explicación de cada pieza, valor, ceca, etc., etc.
Cna de las salas estaba dedicada únicamente a Numismática y otra a MedaIlística.
En la sala correspondiente a Numismática, ocupaba un lugar destacado la
aportación del Museo Arqueológico Provincial, con piezas de gran interés, principalmente los áureos y trientes del Tesoro de Chapipi dedicados a Honorio,
Arcadio, Constantino y Teodosio. Juntamente con éstas figuraron otros hallazgos
monetarios de Asturias que no son de enumerar y que en su día publicaremos.
Fueron también de admiracihn las series ibéricas e hispano-latinas, compuestas
por ejemplares de distintas cecas, como Ampurias, Agreda, Bílbilis, C:ástulo,
Turiaso, Abdera, Calagurris, Ilici, Obulco, HQmula y otras, que a pesar de su
antigüedad presentaban una espléndida factura.
Otra de las series de importancia presentadas por el Alusco fue la correspondiente a los reales de a ocho españoles, aproximadamente de casi todas las
cecas y de variados aiios, algunos de ellos ineditos y otros que sirvieron de ejemplares para la famosa obra de don Tomás Dasi de (/IdosHeales de a Ocho españolesa.
Entre las aportaciones particulares merece la pena señalar y destacar unos
denarios romanos, casi a flor de cuño y dc magnífica conservacion, en bastante
cantidad, y dedicados a .4ugusto, Claiidio, Tito, Nerva, Trajano, etc., etc.
No faltó tampoco otra aportacion integrada por once cincuentincs de la
ceca de Scgo\.ia, piezas todas ellas de magnífica factura, variantes en aiios.
Estas piezas, por las proporciones de sus modulos y por la sorpresa del visitante,
eran objeto por parte del publico de niil comentarios. I'iezas romanas drdicadas
a Constantino, Crispus, Implicinus, Ilicinius, etc., completaban un conjunto de
más de quinientas piezas.
E n la parte moderna figuraron de España: el reino de Isabel 11 en sris monedas,
así como otros reinados, y cn la parte extranjera merece 13 pena citar las correspondientes a Hispanoamerica.
Tampoco faltó la parte humorística en la moneda, lotes compuestos por deformidades monetarias, bien por lo que a los hustos afectaba, bien por los ejemplares dedicados a fantasear las ilusiones de los numismáticos.
Se completó independientemente l a I listoria de España a través de la moneda,
desde Sancho Ramirez, de la Casa de Kavarra, Iiasta illfonso X I I I , lote de más
de inil quinientas piezas en todos los metales, cecas y valores.
E n la sala dedicada a Medallistica, figuraron en primer lugar todas las medallas
corporativas de los distintos Ayuntamientos de Asturias, y encabezadas por la
de la Excma. lliputación Provincial de Asturias. El Ayuntamiento de Gijón present o una pequeiia colección que posee, entre las que se. encuentran las de los premios
obtenidos por la famosa pintora gijonesa Julia Alcaide. El Ayuntamientc de
Oviedo con su medalla de la ciudad, y otros, no faltaron tampoco con sus aportaciones.
Merece la pena citar también en esta sección la aportación del Xluseo Provincial, que si rica e r a en la sección numismática, no se quedó atrás en la medallística,

presentando las medallas regionales, una serie iconopáfica de personajes espaÍíoles y un hermoso lote de medallas italianas, de la serie de grandes hombres,
de V. Catanacci y L. Taglioni, dedicadas a Santo Tomas de Aquino, Flavio Ciioja,
Arquímedes, etc., etc.
Entre las aportaciones particulares hubo espléndidos ejemplares, como una
iconografía de personajes extranjeros, cajita medalla de la C:onstitucicin de Cádiz,
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u!? ... otra vocalista mrís, jeh, pillin?

(Diario tEl Comercion)
Cijún, 6 de agosto de 1959

medallas filatélicas obtenidas por premios de los filatélicos asturianos, etc., etc.
También fueron presentadas las medallas de Proclamaciones y Juras de los Reyes
de España, regionales, conme,morativas de exposiciones, religiosas, franco-españolas, extranjeras, etc., etc.
Aunque sin entrar propiamente en el campo de la medallistica, pero por haber
figurado en la 11 Exposición Nacional de Numismática e Internacional de Meda-

Jlas, celebrada en Madrid cn el año 1051, y, por tanto, adccuac-la en la celebrada, no
faltaron las medallas, placas y plaquetas de las distintas sociedades asturianas
del deporte que aciiñaron u obtuvieron por premios, conlo el Real Ovicdo, Heal
Gijbn, Torrecedo, Grupo Cultiiral Covadonga, etc., clc.
Si consideramos todo este conjunto enríqiircido por la sccci(ln F'ilatélica, en
la que sesenta cuadros, comprendiendo unos treinta metros cuadrados de aportaciones de este género. produriari el aspec:to de iin rico tapiz c p c : cubría las
paredes, potlrcmos suponer el golpe de vista de esplendor qiic npartlcia a los ojos
y al espírilu del est~~dioso,
dcl coleccionista o (1t.l simple visitante que por casualidad o por curiosidad entraba a ver lo que hahia.
Sin adcntrarmc en la reseíia del acto de apertura, reparta de premios y dcrnhs
rcunioncs, presididas todas por el excclcntisimo e ilustrísimo sciíor Alcalde Presidente del Ilustre .4yuntamjenlo de Gijón y otras distinguidas autoridades localcs
y provinciales, señalaremos las interesantes conferencias desarrolladas durante
la permanrncia del Certamen, destacando la que bajo el titulo de ((La Jloncda como
dato historicoi) proniinciii el señor .Jordá, cn la que un nutrido grupo de intert*sados
esriicharon la interesante esposit.icin del signilicado que, tlcsde el punto de vista
histórico y a trax-6s del conocimiento de la IIistoria y la Arqucologia, siiponcn
estos pequeños moriurncntos y documentos histórico-gráficos desdc sil aparición en
cl .tsia Menor hasta nuestros dias.
i'arnbién el iIustrisimo señor don Alariano 13aqiiero y el que esto cscrjhe desarrollamos intercsantcs 1ern:is niimismáticos.
Toda la Prensa nacional y regional. sin olvidar la Radio Nacional de Esparia,
se ocuparon e hicieron grandes elogios y coment:irios de esta k;xposiciÓn, única
en Asturias, dando a continuacibn ~ o r n oejcrilplo In copia clel articulo piikliv;iclo
por el ilustre periodista y cronista oficial dc Gijón, don .Jo:iqiiín A. Ijonet, escritor
dc por si muy conocido y que como decimos es como sigue:
Lecricin de fiisloricr (1 frrraés del rrr(a. I 'ri grrrn mrrsoo oc(r~iono1.-De siempre ha
sido que cl nombre de nuestra villa. por las inquietudes 3' el trahajo de los gijonescs, suelc verse favorecida por las auras de la notoriedad. hIanifeslaciorics de
orden intelectual y laboral, y hasta deportivo, han servido no pocas veces para
que de Gijón se hablara y se escribiera en latitudes lejanisimas, donde no se ticne
de este pueblo la idea exacta que le ponga al margen de errores, confusionismos y
malas interpretaciones.
Esto es fruto de una lahor silenciosa y perseverante, a prueha de contraricdades y sinsabores, que e s lo quc templa el espíritu de quienes sc sienten movidos
por una vocación. Ellos trabajan. luchan, se afanan en su estudio. en su taller, y
van edificando su obra con los ingredientes de la ilusión, e1 entusiasmo, para Iufgo
exhibirla y atraer la atencibn de unos y otros, lo mismo los entendidos que los no
iniciados.
En esta línea de actividades nos encontrarnos con los que inteligentemente
practican el coleccionismo. Los que buscan con curiosidad el scllo postal raro,
la moneda de una civilización remota o la medalla evocadora y representativa
de un momento de la historia, viviendo esperanzados las peripecias de la búsqueda

larga y espinosa y la emocibn del hallazgo, hasta ese instante indescriptible en
que el ejerriplar notable o iinico se queda defínitivanieiite catalogado c instalado
en el ilbum o la vitrina. El coleccionista entonces, con una legítima sensación de
victoria, sc recrea cn la contemplación de su conquista, y corno el coleccionismo
es una fornia de erudición, no desconoce que con ella no sólo satisface sus aficiones,
sino qiic presta iin evidente servicio a la cultura. Los que alguna vez visitamos
el cnnlpo de la investigación, reconocernos todo el alcance de esa labor tenaz,
tanto mhs meritoria cuanto más c.allada, y no dcjamos de admirar a cscis hombres
que se comiinican, se entienden y se intercarnbian como miembros de una noble
secta universal, con cierto aire de rnisterio qiic, de pronto, se desvela totalmente
para sorprendernos, para maravillarnos, haciéndonos comprender que el resultado
de aquel esiuerzo íntimo, ajeno a toda espectacularidad, llega una hora en que
constituye uno de los más bellos y atrayentes espectáciilos.
hora la está yivierido Gij6n. Ida \-ive pn contacto con esas er;plt.ndidas
rria~iifesiacion~s
dcl colcccionismo que en las salas del Ateneo sc agrupan bajo
los rótulos de la Filatelia y la Surnismatica, dos ciencias qur aparccen hermanadas
y en la11 acert:ido acornodo, que, sin duda alguna, componen iin Museo de indisciitible valor nacional. hlli cstan pedazos de la Historia de Ilspaña y de la Ilistorin
del mundo. Soo documentos ilustres con más fucrza evocadora, en muchos casos,
que los rriisino libros. l - n rostro desvaído en un sello o de un relieve en una moneda
o una rnedalla, nos da la impresión de toda una época, con más elocuencia que las
páginas de tina monografia. Porque son testimonios Sehacientes, indiscutihles, que
hacer1 pasar ante nuestros ojos ciclos históricos, episodios memorables, cuya mejor
y más exacta rncmoria se guarda en esas medallas, en esas monedas, paciente y
amorosamente coleccionadas. Cuando el otro día nos asomábamos a las cristaleras
donde se exhiben esos tesoros, nuestro espíritu se pobló de sensaciones, de fantasmas, mcjor diríamos, de un pasado borroso que resucitaba de un modo humano
tal como si se pusiera en pie Enrique 11' de Castilla y los Reyes Católicos, y Carlos J',
y, a nuestro lado, sonaran los treinta hiblicos denarios de plata que allí resplandecían corno una aparición milagrosa dc los comienzos del cristianismo. Era una reiinión dc épocas realmente insólitas. El oro anlonedado nos traia el mensaje de tiempos esplendorosos, de esos tiempos en que hemos dado en llamar mejores, y que sj
no lo fueron, nos Io parecen a la vista de esos relieves y grabados pertenecientes
a cecas para siempre extinguidas, de donde salieron las pomposas peluconas con
su 'brillante cortejo dc centcncs y (ioblillas, y las demás piezas de metales inferiores, como el cuarto y el ochavo, que, en aquel sitio, lejos de sentirse humildes, se
muestran como ejemplares de induda'i)le importancia histórica.
Complemento natural de un monetario e s lo que se relaciona con la medaIlistica, qiie por algo forma parte integrante de aquella ciencia, y alcanza amplitudes
mayores en la inspiracibn y cn la forma. Desde las medallas de porcelana hasta
las medallas de tipo corporativo, h a y sucesión de joyas, cada una de las cuales
nccesitaria un largo relato informativo y explicativo que, además de informar,
incluso velara puntos oscuros del pasado. Los escudos de armas, las conmemoraciones y las proclamaciones son tenias de variedad sorprendente. Y eri cuanto a
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los hallazgos de Asturias: -Vea este grupo -nos decían quienes fueron nuestros
amables mentores en el museo- ; vea esas monedas halladas en Grado, el tesoro
llamado de nlhapipi)), que indudablemente tiene un valor incalculable.
Sin duda es así, puesto que se considera muy buen lote, que habrá de interesar
a todo el mundo. Y mientras aqueljos amigos nos hablaban, conocimiento exacto
de lo que era motivo de sus cultas aficiones, nosotros pensábamos en su admirable
tarea de años y años en sus afanes por atraer hacia Gijón a grandcs coleccionistas
de fuera, que, ciertamente, respondieron con evidente gentileza y camaraderia, y
por estimular hasta a los ninos, llegando a conseguir un conjunto museal que, para
que de todo tuviera, hasta tiene notas de humor que deleitan al visitante y amenizan la gran incursión histórica que es acercarse a esta exposicidn sin precedentes,
no ya en Asturias, sino en el norte de España. Pensábamos también en las gentes
que no se sienten incitadas a visitar este museo fugaz, que pronto ha de fragmentarse, dejando de ser la magnífica unidad que hoy se nos ofrece en Gijón, por suerte
para Gijón y para quienes le visitan.

Como se verá por las nlanifestacioncs del señor Bonet y dentro de lo poco que
puede decirse en un artículo breve, es mucho en su fondo lo que hace sentir y
apreciar la elocuencia con que lo desarrolla, pues no en balde fueron sus expresiones
en calificar la Exposición con talla de museo.
Para dar fin a este escrito, que por su contenido detallado será origen de un
catálogo, es necesario hacer constar lo que h a representado para Xsturias, una
manifestación que rara vez es posible lograr y cuyo éxito, logrado por el número
y calidad de visitantes, así como por el carácter didáctico que ha significado para
nuestra región, sc confirma por la prórroga obligada, la afluencia y el interés despertado, y cuyo testimonio perdura en las líneas que el exccleniísimo e ilustrísimo
señor Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Gijón, don Cecilio Olivier
Sobera, dejó estampadas en el libro de honor y que dicen así:
Con la más entusiasfa felicitacibn y agradecimiento a la admirable
labor realizada por los organizadores de esta exposición, orgullo
legítimo de esfe pueblo. Ayosto 1959.-Cecilio Olivier (Alcalde)
A fin de completar todo lo comentado y como dato que pueda interesar a coleccionistas, estudiosos, y, en general, a todos los que puedan interesarse por estos
afanes, sin olvidar la constancia informativa de esta 1 Exposición de Numismática y Medallistica regional, damos a continuacibn relación del catálogo oficial
de dicho Certamen.

SECCION 1 - NUhlIS.\IATICA
Museo Arqiieolbgico Provincial.
Idern.
Idem.
Idern.
D. Carlos Toraño Alvarez.
D. Federico Lastra Barcia.
D. Angcl Mayor Palacios.
D. Adolfo Jiori.
Idetn.
Idem.
Idcm.
Idenl.
Idem.
Ideni.
Idcin.
Idem.
D. Gonzalo del Campo
Idcm.
Idem.
D.n SI. M. P. C.
D. Gabino G. Garcia.
D. Artemio hlortera Pérez.
D. José del Campo.
D.* Paloma de Yriarte Pérez.

Inficsto.
1:egadeo.
Infiesto.
Oviedo.
Idem.
Idem.
Idem.
Ideni.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Gijón.
Idem.
Idem.
Gij6n.
Avilés.
RPieres.
Gijbn.
hladrid.

D. José Cruxent Pruna.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
D. Vicente SBnchcz de Arza.
Idem.
Idem.

Barcelona.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Gijbn.
Idem.
Idenl.

FIallazgos monetarios de Asturias.
Serie Ibérica.
Serie Hispano-latina.
Los reales de a ocho españoles.
Denarios romanos.
Monedas romanas.
Reino de Isabel 11.
Reales de a ocho españoles.
Isabel 11.
Estados Unidos.
Argentina.
Cuba.
hIéjico.
Venezuela.
República Dominicana.
República Francesa.
E l sello de Enrique IV de Castilla.
José Bonaparte como rey de España.
Francia.
Emisiones monetarias de Cuba.
Piezas g recortes de la pasada guerra.
Mesa revuelta.
La moneda de oro contemporánea.
Acuñaciones de cincuentines en el ingenio
de la moneda de Segovia.
Carlos V y Besancon.
La llave y el duro.
Problemas monetarios.
Humor popular.
Los 30 denarios de plata.
La historia de España en sus monedas.
L a moneda extranjera.
E l papel moneda.

SECCION 11 - hIEDALLISTICA
Ayuntamiento de Asturias.
Ilmo. Ayuntamiento de Oviedo.
Ilmo. Ayuntamiento de Gijón.
Museo Arqueológico Provincial
Idem.
Idem.

Medallas corporativas de Asturias.
Medalla de la ciudad.
Su medallero.
Iconografia española.
Medallas regionales.
Medallas italianas.

Entidades Deportivas.
D.n Blanca TIcrtrand F. Castrill6n.
D. Pedro fIurlc 3Isnso.
D. Alfonso de Noricga 1-egu.
Grupo Filatélico y NiiniismAtico.
D. Tlccnte Sánchcz de Arzn.
Iclenl.

Gijún.
Idein.
Sevilla.
Gijón.
Idein.

Idciii.
Idem.
Iderii.
Idem.

Ideni.
l<icin.
Idem.
Idcm.

Ideiii.

Sus placas y medallas.
Exposición regional 1899.
RIiscclrEiieas.
Iconografía d r personajes extranjeros.
;\lcdallas filatélicas.
!iledallas regionales.
hIedallas de I'roclarnaciones y Jur:~s de
los Reyes de España.
Xledallas conincmorstivas.
lledallas fr:~nco-espafiolas.
Ilcdallas extranjeras.
hlcdallas religiosas.

