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La partición de los reinos de Alfonso VII,
segun los documentos y las monedas
que se conocen
Por Pío Beltrán Villagrasa

1. OBSERVACION PRELIMINAR

N

o cejan los estudiosos en buscar la marcha de la economía de las naciones hispanas desde el momento en que, barridos los godos, se formó algo tan flúido
como la tierra de nadie y los centros de mando y de resistencia diseminados por
ella. Somos muchos los que pensamos en acertar a exponer las monedas de León
y de Castilla hasta la muerte de Enrique IV; mas ¿,por dónde se comienza? ¿por
el principio? Así debe ser, aunque resulte difícil; y ese principio jcuál es? Esta
preliminar larga y molesta, que es necesario
pregunta da lugar a una ctIntroducción~~
desarrollar. Supuesta resuelta, u orillada, esta ((Introducción*, estamos de nuevo
buscando un comienzo firme desde hace muchos años y el terreno parece hundirse
por donde quiera que se pisa. Buscando puntos cronológicos y metrológicos seguros, aparecen algunos islotes que permiten comenzar a construir, pero pronto
nos encontramos con el vacío a nuestro alrededor y es necesario buscar un punto
de partida y desde allí extender nuestros dominios monumentales y documentales
mientras sea posible.
Desde hace tiempo he creído que el momento mejor para trabajar con algún
éxito es el comienzo del reinado de Alfonso X, cuando este monarca quiso unificar las monedas peculiares de León y de Castilla y reducirIas a una sola MONEDA
DE CASTILLA Y DE LEON, que fue la que perduró aunque fuera muy distinta
de la antigua, y a pesar de las tentativas de volver a la diferenciación de las monedas de los dos reinos.
Si el comienzo es natural, el terreno en que es necesario apoyarse no es muy
firme (tper se, y las dificultades surgen en los antecedentes fundamentales, produciéndose un verdadero círculo vicioso; marchando hacia el principio nos hallamos
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con la enorme confusión que producen las monedas de Alfonso VIII, y al buscar
donde apoyar con seguridad los pies o los cimientos de las construcciones, surge
de nuevo el vacío a nuestro alrededor. No hay otro remedio que comenzar por
lo más comodo y seguro, o sea, por el hecho de que Alfonso VI1 reincidió en la idea
de Fernando 1 de dividir sus reinos entre sus hijos, y menos mal que al final quedaron solamente dos, fundamentalmente, pues no sabemos lo que hubiera ocurrido de vivir el infante don García.
No llegaron Sancho de Castilla y Fernando de León a la cruel discordia que
antes hubo entre los hijos de Fernando 1, pero muerto muy pronto Sancho 111 no
se presentaron con tintes muy risueños los negocios de los reinos de León y Castilla, hasta que por las circunstancias, a veces fortuitas, que forman la Historia,
volvieron a reunirse los reinos en las manos del conquistador Fernando 111, que no
se atrevió a la unificación de las monedas. Fue su hijo, ((el Rey Sabio)), quien, percatándose de la necesidad de hacerlo, fabricó una sola moneda para Castilla y León
aunque se ganara la enemistad irracional de los tradicionalismos exagerados. Las
nuevas tentativas de diferenciación de las monedas tuvieron poco éxito.
Por un camino u otro, hemos de llegar al sistema monetario de Alfonso X y
resolverlo en cuantos puntos nos sea factible; desde él, y a grandes saltos, creo
que podremos seguir encontrando puntos de apoyo hacia el final y hacia el comienzo
y si tenemos vida y suerte quizá se pueda presentar al final un panorama de la
numismática leonesa-castellana anterior a los Reyes Católicos, muy distinto del
que se suele vislumbrar corrientemente.
Y si algo útil resulta de la tentativa, me daré por muy satisfecho.

2. LA PAIiTIClON DE LOS REINOS DE ALFONSO 1'11

Las luchas entre padres e hijos, o entre hermanos, por los bienes materiales,
por el predominio moral o por simples caprichos, son tan antiguas como la humanidad y se han dado en gentes de todas las religiones y condiciones. Un caso particular es aquel en que los protagonistas lucharon por ejercer la máxima autoridad
de un estado; y no difiere de los otros, sino por su mayor notoriedad. E n CeneClironique latine int;dite des Rois de Castille publicada en los años 1012 a 1917 por Georges Cirot (1) se enjuicia la división de los reinos hecha por Alfonso VI1 entre sus
hijos Sancho y Fernando, con estas duras palabras:
sdivisit siquidem resnum suum, permitenfe Deo propfer peccafa ominum, duobus
filiis suis ad instanfiam Fernandi ccimitis de Gallecia*; y es la verdad: que aun
contando con la bondad de los herederos y con el cariño que se profesaron, pronto
comenzaron las luchas; y que la prematura muerte de Sancho 111 originó graves
trastornos politicos y econcimicos que no cesaron hasta volverse a reunir bajo el
mando de Fernando 111. Aparte de este caso, que nos interesa mas que otro cual(1) Cirot (Georges) Chronigue laline inCdite des Rois de Caslille. En el aRulletin 1-Iispanique de 1912-1913
y Apéndices en el 1917.-González (don Julio) Regesla de Fernundo I I . Madrid, 1943. Con anhlogo comentario.
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quiera, próximos estaban en León y Castilla los sucesos de los últimos años del reinado de Alfonso 111, l a partición de los reinos de Sancho el Mayor, y otro más
reciente y trágico de la partición de Fernando 1.
Muy duras son las palabras del autor de la Historia Silense sobre este ÚItimo
citado, de los cuales solamente copiaré de la traducción de don hlanuel Gómez
Moreno (1) sobre el reparto de dichos reinos entre los hijos Sancho, Alfonso y
García y las hijas Urraca y Elvira; pues aunque:
((envida, el padre dividiera equitativamente el reino entre elIos, todavía durante ocho años seguidos hiciéronse guerra interior irreparablemente, aniquilada no
pequeña parte de militares en dos grandes batallas ¡Entre hermanos fue tan gran
discordia! Porque ¿,quién ignora que desde un principio así ocurriera entre mortales, sino el que obsesionado con otros negocios no puede ocuparse en el estudio
de las lecturas? Escudriñad en efecto las gestas de los reyes, porque entre copartícipes del reino jamás hubo paz duradera. Ciertamente dicese que los reyes de
España fueron de tal ferocidad, porque desde el momento en que algún régulo
de su estirpe tomaba las armas en edad adulta, preparábase a contender por tuerza,
ya entre hermanos, ya contra los padres, si aun estuviesen vivos, para conseguir
la regia autoridad él sólo.))
No es de extrañar que un espíritu tan perspicaz como el de mi querido amigo
don Antonio Ubieto Arteta haya pensado en que las frases del sjlense fueron una
encubierta acusación contra el Emperador, que repetía la triste experiencia de
su bisabuelo Fernando cuando dividió sus estados entre sus hijos y sus hijas.
No he de enjuiciar el resultado obtenido por Ubieto al .retrasar la época en que
fuera escrita la Crónica Silense, ni la indignacihn de mi antiguo y buen amigo
don Claudio Sánchez Albornoz por este resultado, porque me faltan conocin~ientos
para opinar en este litigio; pero objetivamente considerado el asunto, caben todas
las soluciones; y algunos errores graves de la Crónica dejan suspenso el animo.
Más que en una ofuscación personal de Alfonso VII, guiado por su cariño y
por la confianza en sus hijos, creo que esta repetición de la trágica experiencia
de Fernando 1, se debió a nacionalismos exagerados y a las ambiciones de parientes y consejeros, como se dice del Conde don Fernando Pérez de Traba, del Conde
Ramón Berenguer 11' de Barcelona y se insinúa de otras personas de la familia
real. En definitiva, el caso es, que la idea de la partición de los reinos era ya muy
vieja en la mente del Emperador: y hacía tiempo que gradualmente la habia Ilevado a efecto, cuando murfó en el Puerto del Muradal en el año 1157.
Y todos los historiadores conscientes, como por ejemplo don Julio González,
seiialan estas etapas de entrega de los reinos a los príncipes Sancho y Fernando,
algunas de ellas anteriores a la muerte en 1155 del conde gallego educador del
que habia de ser Fernando 11 rey de Galicia y de León. Y precisamente parece
(1) Santos Coco (Francisco) Historia Silense. Madrid, 1021. Texto latino original, en la phg. 8.-G6mezhloreno (Manuel). Introducción a la ZIistoria Silense con c~ersióncastellana de la misma y de la Crónica de
Sampiro. Madrid, 1021. pAgs. LXVIII y LXIX.
No entraremos en otros muchos casos ni en las apurpas familiares* a la muerte de un monarca poligamo
que dejaba hijos de muchas madres. Los casos monstruosos se dieron en todos 10s estados y en todos los
tiempos.
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coincidir la desaparición del Conde con la aparición en los diplomas de Fernando
rey de Galicia y de León que antes figuraba solamente como rey de Galicia (1).
No en balde recapituló don Julio González esta cuestión diciendo sobre la situación de Sancho y Fernando, que ((ambos tenían ya en 1137 los títulos y honores
de reyes y demostraban con sus actos que lo eran, aunque sometidos al emperador.))
hlas como este hecho tan comprobado tuvo su reflejo en las monedas de Alfonso VII, es necesario ir fijando las etapas de su desarrollo y la influencia en las
monedas, dando lugar a un epígrafe previo que puede servir de miliario áureo
en las investigaciones de las monedas leonesas y castellanas.

3. LOS HIJOS DE ALFONSO VI1 E N LOS DOCURIENTOS
DEL EMPERADOR
En el año 1128, Alfonso Raimúndez, hijo de Urraca, reina de León y de Castilla,
casó en Saldaña con Berengaria (o Berenguela) hija de Ramón Bcrenguer 111,
conde de Barcelona, e inmediatamente figuró en las escrituras castellanas y leonesas como reina, según se ve en una del 4 de mayo de dicho año, en la que se
fecha con la frase: Kegnante rex Adefonso in Toleto et in Legione, una cum regina
Berengariu (2). Cuando en el día de Pentecostés del año 1133 fue coronado emperador Alfonso Raimúndez en la iglesia de Santa hlaría de Itegla, en Leon (26 de
mayo), comenzaron las escrituras a llamar emperadores a los dos cónyuges.
En las monedas figuró algunas veces el nombre de Berengaria junto con el
de su marido, ya con el titulo de reina, ya como emperatriz, sin que el uso del título de reyes dado a los cónyuges indique que tales piezas sean anteriores al 26 de
mayo del año 1133. En cambio, el titulo de emperador, aplicado a D. Alfonso VII,
no aparece en las monedas anteriores a dicha fecha.
Según los documentos de la época, ordenados por don Julio González, en el
año 1136 se citan Rairnundo filio Adefonsi imperatoris et domine Berengarie ( 3 4 en
el 1137 a don Sancho, heredero de la corona (4), y atendiendo a escrituras de Florez
y de Núñez de Castro parece que en este último aiío había nacido ei infante Fernando, que habría de ser luego Fernando 11, rey de León (5).
hluy poco después de su nacimiento fue considerado Sancho como heredero de
la Corona, pues en el día 5 de abril de 1139 figuran en la cuarta columna de las
confirmaciones: ((Ildefonsusimperator confirmat; Berengaria imperatrix confirmat,
Sancius rex confirmatn. Y en otra escritura de la misma fecha fue hecho un cambio
donde se nombraron ((ipsis eisdem imperatore et imperatrice Berengaria cum filiis
(1) Gonzhlez (Julio) Regesla de Fernundo I I . pig. 18, nota 5 y phgc. 17, etc.
(2) VIGNAU,VICENTE:Carlulario del Monasterio de Eslonza. Primera Parte. Madrid, 1885, 4.0 n6mero LVII. Domingo y Pedro Ciprianis donaron al RZonasterio de Eslonza una heredad en Villa Argento.
(3) GONZÁLEZ,
JULIO:Alfonso V I I I . PBg. 137, nota 2. Doc. del 12 de abril de 1136 fechado en eodem
eliam dic 9uo varones de Zemora fecerunl hornenescum Ruymundo filio imperaloris el domine Berengurie.
(4) GONZIJLEZ,
JULIO:Ibid. pAg. 138, nota 9. DonaciSii de la Villa-Silos a Marina Lezana y a su marido
Rodrigo Pérez por haber criado a don Sancho.
(5) F L ~ R E ZReinas
:
Cafólicus, 1, phg. 284.-N~?.hi~z DE CASTRO:
Crónica de Sancho I I I , pAg. 4,
citando escrituras de 1 1 3 7 . - G o s z h ~ ~ z , JULIO: Regesla de Fernando II. pig. 17.
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suis videlicet rege Sancio et Constantia, ante faciem sororis domini imperatoris
Santie infantis dominantis totum infantadum)) en la que confirmaron: Ego Ildefonsus imperatur iocius Hyspanie, confirmo.-Ego Berengaria imperatrix confirmo.Ego rex Sancius, filius Ildefonsi imperatoris, confirmo el conroboro (1).
Tres años después, en 12 de septiembre del año 1142, firmaron una carta cerca
de Toledo el emperador ((Adefonsus ymperator hanc kartam quam iussi fieri
imperante me una cum filiis meis Santio, Fredinando et Garsiav y la confirmaron
los cuatro (2).
E n el año 1144 confirmaron donaciones con el emperador sus hijos Sancho y
Fernando (3) y en alguna fechada anno et mense que prenominafus imperafor celebravit nupfias filie sue regine Urrace cum rege Garsea Navarrensi (última decena de
junio de 1144) y lo confirmaron el emperador con su signo y en la primera columna
Rex Sanciius cf.-Res Fredenandus cf.-Regina Constancia cf. Segunda columna:
Imperatrix Berengaria cf.-Infanta
dona Santia cf.-Regina
Urraca cf. Tercera
columna, etc. (4).
Para los escribas de estos cartularios en 1139, Sancho era considerado como
rey, aun siendo un niño, y en el 1144 los dos niños, Sancho y Fernando, llevan
titulos de reyes.
E n una escritura del 12 de septiembre del año 1145 el emperador con su esposa
donna Berengaria filiisque meis Sancio el Garsia concedió al Monasterio de Oña
la villa de Duruelo (5). Pero de no estar equivocados los Annales Compostelanos,
en la ((Era XICLXXXIII (obiit) Garsias filius Aldephonsi imperaloris Kalend
Sepfembr. Eodem anno capta fuit Cordoba a b Ald. Imperatore (61,. Lo más seguro
es que en el mes de noviembre del año 1146 donaron los emperadores al Monasterio
de Oña la heredad de Lendía, en Valdegovia, pro peccafis meis ef pro anima filii
mei rege Garsia (Y), de la que se deduce que de acuerdo con otra escritura ya citada,
hubo intención de considerarlo como rey, tal como se había hecho con sus otros
dos hermanos, y que al final del año 1146, el infante García y a no vivía.
Volviendo a ((Sancho rex, el documento mas expresivo es el publicado por don
Julio González, tomandolo del archivo de la catedral de Calahorra, por el cual,
en 22 de abril de 1145, el rex Sancius por su espontánea voluntad, con el consejo de
sus padres y el piadoso convencimiento de sus ayos (nutriforum:meorum) Giitiérrez
y Toda, donaron a la catedral calagurritana un solar en la Alhitndiga, y la confirmó,
titulándose rey en todo el documento. Terminó la donación con la confirmación
del emperador y al final dijo el rey: Sub eo, me Santio rege existente (8).
(1) Fuentes para la IJistoria de Castilla, por los PP. Benedictinos de Silos; Colección diplornhlica de
S a n Salvador del ,IZoral, por el Rvdo. P. don L. SERRANO.
Valladolid, 1006, 4.0, núm. VI1 pág. 44. El obispo
Simeón, de Burgos, cedió el AIoiiasterio a don Gutierre Fernáridez y doña Toda Diez. En el núm. VI11
de la niisma fecha, p8gs. 46 y 50.
\'ICENTE:Eslonza. Primera Parte. núm. S. Alfonso VI1 donó la Villa Taranne a Jlartin
(2) VIONAU.
~ f a i , ' ~ 22.
h~.
(3) A ~ ~ n r Oña.
o : 191, año 1144, diciembre 19, ron sólo Sancho. núm. 189, p8g. 224. Donación a Oiia
de r~idefonsusimperator Hgspanier ...runa cum Sancio et iurn Fredinando filiis mek, etc., etc.
o ,r i c i ~ ~ oS a: n Pelayo. RIadrid, 1927, núm. 7, pág. 133.
(4) S ~ n n a ~ L
Oña, n6m. 195.
( 5 ) JUAN DEL ALAMO:
(6) España Sagrada. Tomo S S I I I , pág. 322.
( 7 ) Oña. Burgos. núm. 199.
Z:
V I I I . T. TI. DOC.núm. 1.
(8) .JULIOG O N Z ~ L EAl/onso
'
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Esta es l a actuación de un jovencito disponiendo como rey, pero bajo la autoridad de sus padres.
Según los Anales Toledanos y el K a l ~ n d a r i ode. la Catedral de Burgos, el 2 de
febrero del año 1149 murió la emperatriz doña Berenguela, siendo celebrados sus
funerales en Toledo. Durante este año fueron fechados los documentos por las
semanas contadas desde este luctuoso suceso.
Año 1149, febrero 27.- Concesión a Santa Maria de Nájera por el círex Sancius
Adefonsi imperatoris filiuso con el consentimiento de su padre en aquel tiempo
en que le dio el regnum Naiare cum portaticu ,Ogronii, eademque matre mea imperatrice (1).
E n este documento confirmaron el emperador seguido del signo real de SANCIVS
su hijo. ((Egorex Sancius, Adefonsi imperatoris filius, quod fieri iussi, robore proprio
confirmo* así como personajes de su corte, condes, obispos, etc., v entre ellos:
Ordonius, Hospitalis prior et regis capellanus, conf. (signo).
Marfinus clericus regis Sancii, qui seripsif conf.
Iohannes, regis Sancii magisfer ef cancellarius conf.
Marf inus Alunni:, maiordomus regis conf.
Gundisaluus Rodriguiz alferiz regis, con f.
No cesaron y a de titularse reyes los dos hijos del emperador, figurando ambos
en las confirmaciones y concediendo Sancho mercedes por su cuenta, aunque contando con su padre (2).
E n el año 1140, siendo muy niño el infante-rey don Sancho, fue concertada su
boda con doña Blanca, hija de Garcia .Ramirez, rey de Navarra, y de doña Mergelina de Alperche, su primera mujer. El 4 de febrero del año 1151, casaron Sancho
y Blanca en Carrión y comenzó ésta a figurar como reina en los documentos. E s
importante la donación, en 1151, de la iglesia de San Vicente de Pampliega al
Monasterio de Arlanza por ((Ego Sancius rex sub imperio patris mei Adefonsi,
tocius Spanie imperatoriso confirmando el Emperador «et Sancio rege filio suo
sub eo regnante in Cawfcilla~(3) roborando el mismo, al final con firmas de testigos.
E n este tiempo actuaba Sancho como verdadero rey de Castilla, aunque anteponiendo a sus propias decisiones el consentimiento y la anuencia de su padre;
en las roboraciones y confirmaciones, además de su esposa doña Blanca, le acompañó una corte completa. Así, en la donación que hizo a la Catedral de Calahorra
desde Almazári en 18 de enero de 1152 (4) roboró y confirmó con su signo regio
( 1 ) Ibid.. núm. 3.
(2) Año 1140, sin día. wSancius rex facio cartama etc., concedió a Simón el Monasterio de Santa hlarla
hlagdalena de Puente de la Encina. E l emperador conf. G o s z A ~ u z :Alfonso Y I I I , núm. 2.
.4ñ0 1150, febrero 1.2, León. Alfonso Y11 y sus dos hijos, Sancho y Fernando, concedieron Cenergula a
Santa María de Quintanajuar. Confirmaciories: Primera columna Rex Sancius filius imperatoris cf. Segunda
DEL ALAMO:Oña, núm. 205.
columna, Rex Federnandus filius imperatoris cf. J U A N
Año 1150, marzo 2. Concesión de la villa de Quintana al abad J u a n 111 de Oña por el aimperator Aldefonsus e t filio meo Sancius rexr. A t ~ n f o Oña,
:
núm. 206.
Año 1151, enero 31. Donación al hIonasterio de Arlanza de la serna d e San Esteban por *.4ldefonsus
Arlnnza, núm. CVI.
imperator Ispanie cum Sancio rege filio meo. L. SERRANO:
(3) L. SERRANO:Ar¡ama CVI1.-GOXZ~LEZ: Allonso V I I I , núm. 4 , aíio 1151, agosto 8.-Según
(Obispado 11, phg. 43) la boda se celebr6 en Carrión en el mes d e enero d e 1151.
don L. SERRANO
(4) Tordesillas, 1152, marzo ~~.-GoNz,~LEz:Al/onso V I I I . ~ . - I ~ L ~ R E España
z:
Sagrada. T. XXVII,
Ap. VI.
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SIGNUM REGIS SANCII, acompañado de dos columnas de confirmantes, que
son : Primera columna.-La reina doña Blanca; Gutierre Fernández; el mayordomo regio, Martin Munniz; su alférez, Gonzalo Rodríguez, y hlartín Fernandez de
Calahorra. Segunda columna.-El
Primado Bernardo de Toledo; Pedro, electo
obispo de Sigüenza; los obispos Victor de Burgos y Juan de Osma; el magnate
Fortún Lupiz de Soria; el alcalde Fortún Garcia, y, como, escribano, el clérigo
regio Martin.
E n este año de 1152 continub confirmando las escrituras el nRex Fernandus,
filius imperatoriso y fue recordado en las escrituras que el dia 24 de febrero Rez
Sancius fuit armatus in Valladolit en el año en que el Emperador tenía cercada la
ciudad de Jaén (1) y cuando habían ocurrido otras interesantes circunstancias.
E n el año 1151 habían sido concertados (y firmados) los esponsales (?) de
Alfonso VI1 con Ricka, hija de Wladislao, duque de Polonia. Hacia la Pascua de
Resurrección (30 de marzo de 1152) llegó la novia a Valladolid, siendo muy festejada por la nobleza que allí se habia reunido; poco después, se celebraron las bodas
y comenzó a figurar en los documentos la nueva emperatriz (2).
Por lo menos desde el 29 de mayo de 1153 figuraron conjuntamente bajo la
autoridad de su padre Sancius rex in Casfella y Fernandus rex in Gallaecia (3) pudiéndolos hallar con tales titulos en las confirmaciones de documentos hasta la
muerte del emperador y, posiblemente, Fernando como rey de Galicia por lo
menos desde el 25 de agosto de 1151 (4).
También resulta de los documentos que en la segunda mitad del año 1153
reinaba don Sancho en Valladolid, Carrión y Saldaña (51, y que la residencia mas
corriente de los reyes Sancho y Blanca fue la Extremadura, en Segovia, Soria
y en la Rioja (6).
Clarisima está la partición completa de los reinos de Alfonso VI1 entre los
:
núm. 1.625. Año 1152, febrero 9. Fecha anterior a la boda (si no está equivo(1) V . V I G N A USahagun,
cada) titulAndose *Xdefoiiso imperarite cum ilrore Hicha imperante in Legione, Toleto, Almaria, Biacia
e t Nazara*. Ibid., núm. 1.626. Año 1152, diciembre 23, Regnanle imperatore Ildefonso eum imperatrice Rica
in Tolelo el in Spania.
(2) 1153, mago 29. (A. H. N.: ATleira).-GoxzÁ~~z:Alfonso V I I I , phg. 142, tomo 1.
(3) 1154, enero 25. -4storga.-F~on~z: España Sagrada, tomo S V I . Ap. S X V I I I , págs. 211 y 484.
Don Pedro Cristian IV recibió el hlonasterio de Sari AIartin de Castafiera del emperador ~ilfonsoVII,
figurando como timperante domno Adelonso imperatore cum imperalrice Donna Hicha in Legione, Toleto, Gallnecia, Sarragoza, Baecia el Almarici, regnante rege Sancio imperatoris plio in Castella, Hege Fernando
eiuldem imperaloris plio regnanle in Gallaecia, Rege Sancio de Navarra, e t comite Raimundo de Barcinona vasalli imperatoris, etc. etc.8
(4) 1)ori Julio Goiizález (Hrg~stapiig. 18, nota 5) observó qiie en una escritura de San bIarcos (Arch. Histórico Xac.) hay varios errores en la fecha que allí dice ser siibado 2.5 de agosto del año 1153, que no era
tal dia dc la sen1ana. quedAndolc para ssbados los años 1151 y 11.36. I'ero en ella se dice que fue redactada
ulcrnpor~r ~ g i sFernandi iri Gallicic. Xulrilor eius comes Ferdinandus (7ui lenebal maiorem parten1 Gallicier
Advirtió el S r . (;oriz(llez que en tal día de 1156 habia muerto el ayo. conde don I*'ernaiido, y parece que si
se conserva el sáliado, seria de 1151. Suponiendo cicrta la fecha 25 de agosto 1153 tendriamos siempre
una fecha para el uso del titulo de rey de Galicia por Fernando 11 antes del año 1151, g esto nos basta de
momento.
Alfonso V Z I I . Tomo 1, ph(5) 1153, septiembre. A. 1-1. N.: San Román de Entr~peñas.-GON~ÁLEZ:
gina 142, nota 23.
:
núm. 1.628. Año 1155, noviembre 20, tRegnante imperator Adefonsus in
(6) V. V I G N A USahagun,
Legione e t in Toleto e t in Baecia filius eius rex Sancius in Soria. Infante dona Sancia in Medina de Riuseco
e t in Oronnia. Lo comes Poncius in Camora e t in Villa Alpando, etc., e t c . ~
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dos hermanos en documentos del año 1155, citados por don Julio González en su
obra R~gesfade Fernando 11 (1943), de los cuales es fundamental el siguiente:
1153, julio 31, Compostela. n o n Fernando ((Dei grafia Legionis et Galletiae res*
concedió a su clérigo, Rodrigo hlenéndez, el monasterio de San Ldorenzo, en
tierra de Caldelas, cerca del Sil, imperando Alfonso VI1 (1).
Continuaron señalando novedades importantes las escrituras de los últimos
años de la vida del emperador. Así, en el día 11 de noviembre del año 1155, viernes,
nacio (en Soria?) el heredero de don Sancho, indicándolo en los Anales Toledanos
con las palabras: Nascio el rey don Alfonso noche, día de San h!artin,
e fue día
viernes, era MCXCII I (2).
Por si hubiera alguna duda, de los documentos donde confirman, con el rey
Sancho 111 de Castilla, los caballeros y funcionarios de su corte, hay uno referido
por don Julio Gonzalez en sus citadas obras y fechado e n 1 5 de diciembre del
alio 1153, del conde don Rodrigo y su mujer, doña Fronilde, que está confirmado,
((en una parte, por el rey don Sancho de Castilla con sus caballeros, y en otra
columna, por don Fernando, rey de León y Galicia, con los suyoso (3). La partición de los reinos era un hecho consumado.
Poco después, en 10 de enero del año 1156, el emperador armó caballero en
Palencia a su hijo don Fernando (4).
El 12 de agosto de 1156 murió la reina doña Blanca, siendo enterrada en Nájera (5).
E n todo este tiempo figuran en los documentos sucesos históricos importantes
y confirman en ellos los hijos de Alfonso VI1 y los vasallos imperiales. Asi, por
ejemplo, en 15 de diciembre de 1136 (6) en un documento fechado en Palencia
figuran ((Imperante eodem inclito imperatore, Toleto. Gallecie, legioni Castelle,
naiare, cesarauguste, baecie, anduiar e t almerie vasalli imperatoris comes barchinonensis, Sanctius rex nauarre, Lirpus rez murcie. Sunt eliam illi multi quorum nomina
hic non habentur. Ego Aldefonsus imperator una cum filiis e t filiabus meis hanc
cartam quam fieri iussi propria manu roboro atque confirmo, Rex Sancius filius
imperatoris confirmo. Rex Ferrandus filius imperatoris confirmo, etc. etc.))
Ya dentro del aiío 1157 (sin dia), desde Aguas Celenes concedió Alfonso VI1
varias posesiones a don Pedro Seguin, obispo de Orense, figurando ...ego ~Zdefonsus
Dei gratia Hispaniarum imperator, una cum uxore mea imperatrice Domina Rica,
necnon cum filiis meis Sancio e t Fernando regibus etc. etc.~,y figurando ((Imperante
eodem Aldefonso glorioso, pio-felice ac semper invicto Toleto etc., etc., Almariae,
Baeciae, Andujer, uassalli Imperaioris comes Barchinonum, Rex Nauarrae, Rex
((

( 1 ) Hegesta, pág. 18, nota 5 y pág. 344. Arrh. Hist. Nal. Tumbo Yiejo de la Catedral de Lugo, fol. 18 T.
(2) AMBROSIO
HUICI:Crcinicas.
(3) Helerenrias en Regesla, pág. I P , nota 5 y Allonso I - I I I , T . 1. phg. 154, nota 33. Arch. Hist. Nal. Aro-

nasterio de nsera.
Antigüedades, tomo 11, phg. O l . - G o s z r ( ~ ~ z :Alfonso V I I I , tomo 1, phg. 145, nota 3.
(4) BERGANZA:
( 5 ) Según Goiizález, Al!onso V I I l , pág. 145, nota 36 v Anales coinposlelanos en las Crhnicas de Huici
y en las Antigüedades de Berganza, T . 11. pág. 564, con error manifiesto de una centena en la fecha prescrita.
Sigüen:~,tomo 1. núm. XLIV, pág. 400.
Fr. TORIBIO:
(6) MINGUELLA,
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Murcie, Rex Securae)).Roboración imperial ((SIGNUM IMPERATORIS. Rex Sancius conf, Rex Fernandus conf. etc., etc.)) (1).
Cerraremos la serie de noticias sobre los infantes-reyes hijos de Alfonso VI1
y de Berenguela, con la confirmación de los Fueros del Hospital de Burgos en
4 de febrero del año 1157, donde dice: cEgo Aldefonsus, Dei gratia Hyspaniarum
imperator, una cum uxore mea Rica et filiis, videlicet rege Sancio et rege Fredinando)) y fechada ((imperante domno Aldefonso imperatore e t filiis suis Sancio
et Fredinando reqnantibus in Castella et in Legione et in Gallecia, el in Toleto e2 usque
in Baeciams y confirmándola el emperador, y en la columna primera Sancius rex cf.
Fredinandus rex cf. etc., etc. (2).
Antes de este año crucial de 1157 se habia llegado a que los dos reyes herederos se titulaban como propios de los reinos que muy pronto debian tener
con toda efectividad.
Perdiose Almería sin que sirviera para evitarlo la expedición del emperador.
Dicen los Anales Toledanos I :
Fue el Emperador con huesf a tierra de moros e tornose ende en X X I dias de agosto
al Puerto de Muradal e murio. Era MCXCV.
Lo mismo en el antiguo Kalendario de León, dice: V I I Kal Sept sub era MCXCV
Obiit domnus rldefonsui Imperafor (3).
Le sucedieron sus hijos Sancho y Fernando en los reinos para los que previamente habían sido designados y en los que realmente reinaban aunque fuera bajo
el supremo mando de su padre.

4.

LOS H I J O S D E ALFONSO VI1 E N LAS IllONEDAS D E L EMPERADOR

Estudiando cuidadosamente cualquiera de las concesiones reales de Sancho 111
en vida de su padre, puede asegurarse que desde el primer momento, apenas si
le faltaban alguna de las regalías de la Corona, como es la emisión de monedas independientemente de su padre el emperador; esto no quiere decir que no fueran
fabricadas monedas castellanas (o de Xájera, Extremadura, Rioja, etc.) de Sancho
en vida de su padre, o leonesas (o gallegas) simultáneas del infante don Fernando;
pero ni conozco documentos ni monedas de ambos hermanos emitidas en vida de
su padre e independientemente de éste, y por tanto, no he de aventurar siquiera
esta solucion. Sin embargo, la existencia de monedas del emperador que tienen bustos o letras, hicieron pensar a los especialistas de estos grupos de monedas que
eran bustos de parejas reinantes y cuando algunos se percataron de que tales
bustos eran varoniles creyeron, los muy enterados, que se trataba de los homenajes
debidos al Emperador por sus vasallos, introduciendo una legislación caprichosa
que hubiera colocado en lugares de honor de las monedas leonesas los bustos
de los vasallos. Tal solución no puede ser sostenida y en cambio era natural que
(1)
(2)

(3)

FL~REZ
España
:
Sagrada, tomo XVII. Orense. P4g. 25, ap. IV.
LUCIANO
SERRANO:
Castilla, tomo 111, núm. 119, p4g. 201.
HUICI:Crdnicas, tomo 1.
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se hiciera el honor de figurar o nombrar en las monedas de Alfonso VI1 a los hijos
de los reyes, igual que puso los nombres de sus dos esposas, Berenguela y Ricka,
sucesivamente.
Por estas razones y atendiendo a la documentación expuesta, siempre he creído
que la pareja de bustos que figura en las monedas leonesas son de los dos infantes
reyes y que las iniciales S y A que figuran en las monedas toledanas son de alguien
cuyo nombre fuera Sancho o Sancha.
En cuanto a las fechas bien determinadas de tales monedas no es fácil asegurarlas, aunque a primera vista parezcan de los años 1152 a 1157 en que figura en
los documentos el nombre de la emperatriz doña Ricka.
5. LAS ACUmACIONES DE LEON

Las monedas leonesas citadas son de un solo tipo con leyendas variadas en
los reversos.
A) Dinero.
Cruz equilátera sobre su pie y todo ello sobre un pedestal triangular entre dos
cabezas jóvenes enfrontadas; el pedestal triangular es de tres, cuatro y cinco cuñas
triangulares; debajo hay tres lúnulas en triángulo; a los lados, los dos bustos varoniles de los jóvenes infantes-reyes, Sancho y Fernando, con pechos trapeciales
y tres filas de cuñas triangulares; debajo, rodeándolos, hay dos ramas vegetales.
Sobre las cabezas, sendos anillos. Gráfila exterior 8 LEONI CIVI. Cruz equilátera
en grafila.
Colección de don José Luis Monteverde. Catálogo de la A. N. E. Subasta de
1959, lám. XIII, 767.
B) Obolo.
Igual en todo al dinero anterior, salvo el módulo y el peso.
Colección Monteverde.
C) Dinero.
Mismo anverso anterior.
1. INPERATOR. Cruz equilátera en grafila.
Heiss, Monedas Hispano Cristianas, lám. 11, núm. 11, col. de don Manuel
Cerdá. Grabado incompleto. Museo Arqueológico Nacional. Instituto Valencia
de Don Juan.
2. Como el anterior con INPERATOR. Subasta de la A. N. E. de 1959,
número 765.
3. Como el anterior con INPERATOR. Se ven tres líneas de cuñas en los
pechos de los príncipes. Fotografías del señor Fernández-Rodríguez,' núm. 3,
Thomsen 40. Ejemplar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
4. Con 8 INPERATOR y los pechos trapeciales con tres arcos paralelos. Fernández-Rodríguez 8 Thomsen, fig. 40a, Museo Arqueológico Nacional.
5. Como el anterior con INPERATOR. Fernández Rodríguez, 18.
6. Igual, pero el pedestal de la cruz con gradas de 2-3-4 cuñas triangulares.
Fernindez-Rodriguez, 16.
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7. Igual, pero en el pedestal 1-2-3 triángulos y los bustos formados con solamente dos trazos cada uno. Caiálogo Vidal-Quadras, Ramón, núm. 5.200, lám. 10,
número 12.
8. Otra variedad con sólo una Iúnula bajo el pedestal. Ejemplar hallado en
Segovia en el año 1868. Mem-Num-Esp T. 11, lám. VII, núm. 9.
9. Otra variedad como la anterior, en la que no se ve la Iúnula bajo el pedestal.
A. N. E. Subasta de 1959, Iám. 13, núm. 766.
E n todos los ejemplares citados, la letra T tiene redondeada la articulación de
sus dos trazos, y además saliente hacia la parte superior.
D) Obolo.
No conozco los medios dineros de este grupo, aunque deben existir; serán t a n
raros como todos los Óbolos de este tiempo.
E l docto numisrnático francés M. Alois Heiss se encontró frente a la gran dificultad de la numismática leonesa-castellana, que se presentó por igual a todos
los aficionados y estudiosos de su tiempo, y que sigue siendo muy grande en la
actualidad. ¿De qué reyes de León-Castilla son las monedas con AnFUS R E X o
con IMPERATOR? Rluy grande ha de ser para que un conocedor de monedas
t a n maravilloso como don Antonio Vives y Escudero se limitara a formar grupos
con ellas sin pretender repartirlas entre los diversos reyes a quienes pueden corresponder. E n cuanto a Heiss, optó por aplicar a Don Alfonso VI1 «todos los vellonese
que tienen la leyenda Imperator. Era muy dificil, sin conocer (o utilizar documentos) ni más moneda con dos bustos enfrontados que el dinero núm. 11 de su lista
y C. 1 de la nuestra, que es muy deficiente y que perteneció a don Manuel Cerdá,
residente en Valencia, que pudiera escribir sobre ella más de las tres lineas que
dicen :
((El denario núm. 11 es curiosisimo por las dos cabezas que lleva, y que podrían
ser las de Alfonso VI1 y de su primera mujer, Doíía Berenguela, coronada con él
en Toledo, León y Santiago.))
La inconsistencia de la solución es manifiesta con sólo leer algunos de los muchos documentos donde figura una de siis dos esposas, Berenguela o Ricka, según
las épocas, y ambas con el mismo amor y respeto. ¿,Consultó con sus colegas de
aquende y allende el Pirineo?
La gran obra de Heiss sobre Las Afonedas Hispano-Cristianas comenzó a ser
publicada en el afio 1863 en Madrid y en castellano (1) comenzando por las monedas de León y Castilla, continuando en 1867 (tomo 11) con las propias de Aragón,
Cataluña, Valencia, Baleares y estados italianos dependientes del Reino de Aragbn,
y terminando en 1869 con su tomo 111, que contiene las restantes series de Navarra,
Milán, Paises Bajos, etc.
Dijo en su comienzo que trataba de beneficiar a la Numismática espaííola y
(1) hIr. Alois Heiss nació en Parfs el 8 de enero de 1820; residió en España aproximadamente desde
1855 a 1867 con un puesto importante en la construcción del Ferrocarril Valencia-Tarragona, y era en 1899
correspondiente de la Real Academia de la Historia de Aulnay (Seine). Rada y Delgado, Bibliografia
Numismática española. Madrid, 1886, pAg. 312. Descripción completa de la obra, y su merecido
elogio. Engel et Serrure, R~pcrtoiredes sources imprimees de la h'urnismatique Francaise. Paris. Tres
tomos, 1887 a 1889, etc., etc.
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todo el mundo reconoce que logró su propósito, y España ha de estarle agradecida;
pero un siglo de vida pesa mucho sobre una obra, por excelsa que sea.
Desde el primer momento se erigió en maestro de todos y solamente hizo l a
excepción, entre sus contemporáneos españoles, de don Alvaro Campaner y Fuertes,
citado por su articulo de la Revue Numismatique del año lb64 sobre el óbolo de
Alfonso VI11 con la fecha E R A RlCCIIII y por l a nota puesta al comienzo de las
monedas de las islas Baleares, que dice:
((El texto íntegro de esta serie es original de nuestro buen amigo don Alvaro
Campaner y Fuertes, lo que anticipadamente nos complacemos en hacer observar
a nuestros lectores. Aloiss Heiss.
Por lo demás, la bibliografía existente en su tiempo era corta y defectuosa en
lo referente a monedas, y aparte de la España 5agrada y algunas obras de Historia,
su guía fue una deleznable de don Pedro Cantos y Benitez, titulada Escrufinio de
nlarauedis y Doblas (Madrid, 1763), con la cual pocas veces acerto en las doctrinas
que expuso.
Pasando a don Alvaro Campaner, este autor residente en Barcelona había
comenzado en 1866 a publicar el Jlemorial Nrrmismáfico Español, impreso en dicha
ciudad con l a colaboraciBn de ilustres numismáticos españoles y de dos insignes
franceses, que iueron 31. Pierre Justin Sabatier y el citado RI. Aloiss Heiss. E n el
tomo 11 del A4Temorial, publicado en Barcelona en el año 1868, publicó IIeiss dos
artículos sobre monedas antiguas espaliolas, y uno de ellos, titulado Ensayo de
restitución del antiguo alfabeto celtíbero U), originó gran malestar entre los aficionados españoles.
Inmediato anterior a este iiltimo es otro artículo de Camparier titulado Restituci¿n a Don Alfonso el Batallador de una moneda con e1 título I J T P E R A T O H í2),
que se refiere a un buen ejemplar del dinero con los dos bustos hallado en Segovia
en el mismo año de 1868 y adquirido por él. E n realidad a partir de este momento
podría repetir lo ya dicho en un artículo de 1958 titulado R'ofas sobre morledas
aragonesas (Addenda et Corriyenda) (3), que terminé prometiendo continuar con
este asunto cuando pudiera aportar las pruebas definitivas; y este es el objeto del
trabajo actual. h'o pienso insistir en la inconsistencia de las teorías de don Octavio
Gil Farrés y de >Ir. Rudi Thompsen, pues creo que en 1938 quedC dicho todo.
Aparte de estas diferencias con don Alvaro Campaner, todos sus contemporaneos situaron a M. Aloiss Heiss en el grupo de los discipulos de don Antonio Delgado, y el mismo autor le dedicó el articulo mencionado al ((Sr. D. Antonio Delgado. R l i querido maestro y amigo: etc. etc.s y la termino diciéndole: ((Esté usted
seguro, inolvidable maestro, de la profunda y respetuosa amistad de su afectisimo Q. B. S. M. Aloiss Heiss.))
No es de este lugar analizar las relaciones que desde entonces existieron entre
Heiss desde Francia y los numismáticos españoles, porque es un asunto aparte;
(1) Zbid., pAgs. 163 a 184. Fechado en r'arfs en 30 de enero de 1868.
(2) Mem. Num. Esp. 1'. II., pAgs. 155 a 162. Lám. 7 núrns. 9-10-11.
(3) CAESARAUCUSTA, 11-12. Zaragoza, 1958. pAgs. 41 a 46.
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pero volviendo al articulo de Campaner sobre el dinero con los dos bustos, convendrá
extractar10 en algunos de sus puntos.
A ) Entre los aficionados numismaticos españoles de aquel tiempo hubo tal
comunidad de consultas mutuas y de buena fe, que era suficiente que uno de ellos
hubiera emitido una opinión supuesta acertada entre sus compañeros, para que
éstos la recordaran siempre que tuvieran ocasión. Un ejemplo lo prueba: Terminaba Campaner su citado artículo comentando la interpretación de M. Heiss sobre
la leyenda S U P E R R E X como equivalente a IJIPERATOR y que se le resistía
la solución de que quisiera decir ((sobrerey o mas quc rey para significar emperador:
no concibo esta pueril redundancia, teniendo otra frase conocida sencilla: la de
imperafor. Conceptúo (y así lo había presumido ya don Antonio Delgado) que el
SUPER R E X puede ser una modificación defectuosa de SI'PER-ARBIK R E X ,
titulo con que se enorgullecen los monarcas aragoneses)). A don Alvaro Campaner
le repugnó adornarse con las plumas ajenas.
R) E n España existía un núcleo de buenos numismáticos a los que faltaba
la revista apropiada para publicar suc ideas; mientras tanto no existió el Alemorial,
no fueron éstas conocidas sino esporádicamente. Para Campaner las monedas
castellanas de diversos tipos correspondian a dos o tres reyes que ostentaban este
título, y entre ellos Sancho 111, al que adjudicó Hciss el dinero ((único*con IMPERATOR, en el que leyó NXVRRX. Con mayor razón lo hubiera hecho de haber
leído NAIARA, que es lo que dice. Con esta lcctura fue reproducido en la obra de
don Ramón iiIenendez Pida1 sobre L a bspnña del Citl, en 1929 (1).
A1 aparecer la gran obra de Heiss con la atribución única de las monedasleonesascastellanas a D. Alfonso ITII, dijo don LZlvaro Campaner que se desanimó y que
dejó para más adelante sus deseos de clasificarlas y repartirlas, juzgando prudente
esperar a tener más datos.
Parece claro el hecho de que Campaner ignoró las opiniones de Heiss sobre
tal materia, hasta que las vio impresas.
E n el año 1857 publicó en Madrid, y en francés, don Antonio Delgado, el Catálogo de la colección Lorichs; ¿ignoraba 11. Heiss que coincidía con su (íinolvidable
maestro))en las atribuciones a D. Alfonso Y1 de los dineros 5.018, 5.023 y 5.024 de
la colección 1-orichs? (2).
Para Heiss y para Campaner, los dos bustos de la moneda eran uno masculino
y el otro femenino, y, por tanto, ninguno de los dos podía clasificarla; el segundo,
ofuscado por su idea fundamental y por su deseo de tener razón, vio claramente
en uno de ellos a Urraca, reina de Castilla, y el otro habría de ser Alfonso 1 de
Aragón, que en ocasiones se tituló ((Imperatoro;y se apoyó, además, en haber sido
(1) T. 1, p:5g. 119.
(2) r.'fltologue des dfonnaies el des Alédaille~anfirpes du Mogen Agr el des temps modernes en or, en
argenl el rn bron:e composant la Cabinet Numismatique de fcu Rlr. Gustave Daniel Lorichs ChambelAn et
ancien Chargé de S. XI. Le roi de SuEde et de Norrege en Espagne rédigé par don Antonio Delgado, membre
de 1'1lcademie Royale de 1'Histoire A Illadricl, et corrcspondarit de plusiurs autres societk ssavarites Madrid.
Imp. Rivadeneyra. Madrid. Aladera Baja, 8. 1857. 4.0 346 pfigs. 6.039 lote. Viñeta en la cuhierta y en la
portada. Tabla de leyeridas y resellos.
No hallo otra cita de don Antonio Delgado en la gran obra de Heiss (primera parte) sino en la p4g. 6,
nota 1 sol~recl hlonasterio de San rlntolin de León; y en este caso la solución esta! equivocada.

P

f

O

B E L T R A N

V

I

L

L

A

G

R

A

S

A

Urraca reina propietaria, dedicándose a buscar pruebas demostrativas que no podían ser ciertas.
A partir del artículo de Campaner, se dividieron los tratadistas en dos grupos,
según sus ideas propias o sus simpatías. E n el Catálogo de la Colección de monedas
de don Manuel Vidal-Quadras Ramón, tal moneda figura como de Alfonso el Batallador y su mujer, Urraca.
E n realidad, quien resolvió la cuestión fue el tesorillo de vellones de AlfonsoVII,
publicado por don L. Fernández-Ramirez en Valladolid, en el año 1952 (1).
Juntos con 18 dineros indudables del emperador Alfonso VI1 tenía otros cuatro
con los dos bustos, y ambos eran varoniles. Además, y procedentes del mismo hallazgo, existen un dinero y un óbolo, por lo menos, que en lugar del título IMPERATOR tienen la leyenda LEONI CIVI. Las tres emisiones son del mismo rey
y han de ser consecutivas en el tiempo, pareciendo más modernas las monedas
con los dos bustos.
Creo que los documentos más arriba aducidos, y que van de 1151 ó 1153 hasZa
1157, dan estos periodos para las emisiones de Alfonso VI1 que tienen los bustos
de sus dos hijos, príncipes-reyes de Castilla y de León-Galicia; y concretando más,
deben ser de 1155 a 1157.
Al estudiar el conjunto de las monedas de Alfonso VII, este grupo de piezas
con los dos bustos enfrontados será muy útil para su agrupación cronológica.

6. LA CECA D E TOLEDO
E n otras monedas de la Ceca de Toledo están las iniciales S-A en los cantones
opuestos de una cruz equilAtera, pudiéndose asegurar que no son iniciales de cecas
ni de los nombres de obispos toledanos. Los documentos son poco explícitos, pues
el comienzo SA podría ser de SA(ncius) o de SA(ncia) y también podría ser
S(anci)A con referencia a la infanta Sancha Raimúndez, hermana de Alfonso VII.
Sin embargo, parece más probable que se refieran a Sancho, rey de Castilla (2).
Con tales dudas, se copiarán aqui, únicamente, las referencias de escrituras
que pueden ser relacionadas con algunas monedas toledanas que serán descritas
y de las cuales pueden existir otras muchas extendidas a fechas más antiguas.
a) 1154, febrero 21. Venta de una viña en Rioseco (3). ((Repante imperator
Adefonsus in Legione e t in Toletula. Rex Sancius in Casiel1a.w
b ) 1154, octubre 10. Venta de dos viñas en Volpejares (4). ((Regnante imperatore cum uxor sua Ricca in Legione e t in Toletula et toia Yspania.,
(1) Monedas de Lrón y Ca.slillu. Acuñuciones de Al/ons<i V I 1 en la *Revista del Seminario de Estudios
de Arte v Arqueologia de la Universidad de Valladolidb (Curso 1950-1951).
(2) Desde el año 1142 pueden verse fechas con expresiones como las siguientes:
3 abril (VIGNAW:
Sahaghn, núm. 1.299). <tRegnanteimperator Illefonsus in Leione et in Toleto in Gallicia
et in tota Hispania. Infans Sancia in Medina (de Rio Seco). Irnperatrice regina Berengaria similiter regnante.
Esloma, LXVII). +Imperante imperatore Adefonso in Legione et in Toleto una cum
Sin dla (VIGNAU:
sua germana Sanlia ac filio suo Sanetisr.
(3) V. VIGNAU:Sahagfin. núm. 1.627.
Vega, núm. 52.
(4) L. SERRANO:
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c) 1154, sin día (1). Donación a San Vicente de Oviedo. @Imperantedommo
Adefonso imperatore cum coniuge sua in Toletula et in Legione Richa, et filia eius
Asturiis dominante regina domna Urracha, etc.0
d ) 1156, sin dia. Concesión a San Vicente de Oviedo (2). tImperante Dei gracia cum coniuge sua domna Richa domno Adefonso in Legione et in Toletho:
filia regina domna Urracha in Asturiis dominante.))
e) 1157, enero 14. Fueros a los vecinos de Renolera (3). ((Regnante Aldefonsus
imperator cum uxore sua Richa in Legione ef in To1etula.n
f ) 1157, mayo 30 (4). ((Regnante rex Adefonsus imperator in legione et in Toletula et in Baeza e t in Almaria.,
Conozco algunas piezas de este grupo, que son las siguientes:
E) Dinero de la antigua colección de don Manuel Cerdá de Valencia, publicado
por hl. Heiss en el num. 4, lám. 1, de Alfonso VII, algo imperfectamente ANFVSREX. En grafila, una cruz equilátera, cantonada de sendos puntos en los
huecos 1 y 4, con S en el 2 y una A en el 3 (Heiss puso 11, pero es una A).
TOLETUS REX. Cruz equilátera cruzada con otra en aspa.
F) Dinero.
Igual con sólo TOLETVOS en el reverso.
Catálogo de la colección Vidal-Quadras Ramón. núm. 5.306. Como variedad del
número 4 de Heiss, y por tanto sin reproducción. Puede ser que la descripción
de este Catálogo sea correcta (5).
Sobre el dinero reproducido por Heiss, dijo este autor (T. 1, págs. 12-13) lo
siguiente: (<Enel denario núm. 4 se observa por primera vez una particularidad
interesante. En él aparece la letra S, inicial sin duda del taller de su fabricación)).
El nombre de una ciudad, puesto en las leyendas de las monedas, no prueba
siempre que en ella hayan sido ejecutadas; en el denario num. 7, lám. 1, se lee LEO
en un lado (lo que dice es LEON), y TOLETA en el otro.
No hace falta copiar los párrafos siguientes de Heiss, de los que dedujo que la
ceca de Segovia acuIió monedas de Alfonso VII.
Está bien indicada una supuesta duplicidad de cecas en las monedas con LEON
y TOLETA. Lo que no pudo advertir el autor, porque entonces no se sabía, es que
el nombre de la ciudad imperial de León sustituyó en las monedas de Alfonso VI1
al título IMPERATOR, y que uno y otro se pusieron muchas veces en lugar de la
leyenda ANFVS HE>(.
Esta sustitución no se hizo por el nombre de Toledo, y las siglas S-A no se
refieren a Segovia.
G) Dinero.
Aparentemente es de los mismo tipos, pero en el anverso se ven claramente
las letras S-A y en el reverso los brazos de la cruz en aspa terminan en las letras R-ül
San Vicente de Oviedo, núm. 238.
(1) L. SERRANO:
(2) Ibid., núm. 243.
(3) V. VIGNAU:Sahagún, núm. 1.631.
( 4 ) V. VIGNAU:Eslonza, núm. LXXXIX.
(5) Ignoro de ddnde procede una noticia que tengo, ni si ésta es
tipos con ANFVS BA RE.
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En cuanto a las leyendas, también son distintas de las descritas y dicen: ANFONS
RAIV y TOLETVOS REX.
Unico ejemplar conocido, del doctor don Luis Domingo, en Barcelona.
Son particulares la leyenda ANFONS RAI(mund)V(s) y las letras 13-S que
también se refieren a un R(aimundu)S Arzobispo de Toledo, desde abril del año
1125 hasta un miércoles de no\-iembre del año 1152 (dias 5-12-19-26 miércoles).
Como la concesión de Alfonso VI1 a la catedral de Toledo de la adecimam
tocius monete que en Tolelo íuerit fabricatao es del 1 2 de mayo de 1137, siendo arzobispo don Raimundo, y desde el año 1130 figura Sancho como rey en los documentos,
el periodo de acuñación de este dinero podría extenderse desde 1137 ó 1139 a 1152,
aunque la forma de escribir el nombre del emperador más parece indicar que fue
hecho en los primeros anos de este periodo.
Si fuera cierta mi nota con la existencia de un dinero con AR'FVS BA REX,
como la reina emperatriz murió el día 2 de febrero de 1149, dicha moneda habría
sido acuñada en el periodo 1139 a 1149 aproximadamente.
H ) Dinero.
Entre las improntas que fueron de don Antonio Vives, hubo la de un dinero
cuya descripción es :
A N F V S R I C R E S (la C cuadrada e invertida). llismo tipo de los anteriores
dineros, pero la A que continúa la cruz no tiene travesaíío central y termina por
arriba en punta de flecha.
TOLETVLA
H. Rlismo tipo de los dineros E, F.
No h a y duda que la leyenda del anverso es ccAnfus Ric(ca) rex(es) y por lo
t a n t o que esta moneda es del periodo 1152 a 1157.
No conozco ningún óbolo de este grupo toledano; pero deben existir.

+

7.

JIONEDilS D E SEGOVIA

Ya se ha visto la existencia de una concesión de parte del lucro de la moneda
por parte de Alfonso VI1 a la ceca de Toledo, y hay otras concedidas a León, Compostela y a Segovia por lo menos. E n las monedas segovianas hay signos de las
concesiones, y se conoce la de 9 de abril de 1136 U), donando al obispo Pedro y
a la iglesia de Segovia, cuyo templo se estaba fabricando, la décima parte de los
quintos reales, etc., etc., y además la cuarta parte de toda la moneda que se labrase
en Segovia, etc., fechada por ((Adefonsus Imperator hanc iussi fieri e t factam propria
manii in anno quo Imperatorem coronatus hit)). La confirmación del Pontifice es
del 18 de marzo de 1139.
La concesión debía ser perpetua; las monedas acreditan que duro todo el resto
del reinado de Alfonso VI1 y quizá después continuó.
Historia Segouiana, 1.8 ed., 1637; 2.8 ed., Segovia, 1846-1847, tomo 1, p4g. 118. Con(1) COLMENARES:
firmación por el Papa Inocencio 11 del coto y privilegios de la iglesia segoviana (aprovechando los cuatro
limites de la apócrifa o falsfsima *Hitación de Warnbar) y entre todas las rentas del obispado segoviense,
Quarlam partem monelae 9uae in Secor~iensiciuitate formalurc.
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Heiss, fundándose en los antecedentes alegados al tratar de las monedas del
grupo anterior, relacionó los signos episcopales que se presentan en dineros segovianos con las concesiones de moneda a la iglesia, pero no los vio en el dinero número 24,
aunque presumió que fue labrado ((también por cuenta de la misma catedral,).
Ya veremos en el estudio de las monedas de Alfonso VI1 que hay otras monedas
con signos acreditativos de la percepcion de parte del l u q o de la moneda que
se acuñase en Segovia, por la iglesia de dicha ciudad.
1) Dineros.
Hay un grupo de piezas segovianas, muy análogas entre sí, que tienen por un
lado la leyenda +ANITVS RE (la A y V desfiguradas) alrededor de cruz en una
grafila, y en el otro una cruz de pie largo que llega por arriba al borde superior y
por abajo a la grafila interior, teniendo a los lados S con o encima sobre una estrella,
y al otro lado una estrella sobre cruceta. Alrededor esta la leyenda V) OCOVIACI
(la A y V desfiguradas).
Heiss, op. cit., Iám. 2, núm. 25. Vidal-Quadras Ramón, núm. 5.313. 3luseo
Arqueológico Pu'acional (2 ejemplares), Instituto de Yalencia de Don Juan.
No tengo la menor duda de que estas piezas contienen la sigla de S(ancti)o que
fue rey de Castilla y de la Extremadura en vida de su padre Alfonso V I , y que
corresponden a los años en que este príncipe-rey vivía con su esposa por las iierras
de Segovia y Soria.

8. CONCLUSION
Creo que han de aparecer todos los óbolos no descritos y otros muchos dineros
desconocidos referentes a los príncipes-reyes Sancho y Fernando. Lo único que,
por ahora, resulta sensible, es que habiendo actuado Sancho como rey efectivo, con
anuencia de su padre, no conozca documentos en los que concediera partes de los
lucros de las acuííaciones. E n realidad, esta falta parece confirmar que Alfonso VI1
no hizo dejación del jus monelae en favor de sus hijos, aunque les diera en vida la
categoría de reyes y pusiera los bustos de los dos y la sigla de Sancho en las monedas, pero también puso el nombre B(erengari)A de su primera esposa y el RIC(a)
de la segunda.
E n esto se apartó algo Sancho Ramirez, el cual figuró como rey de Monzón
al mismo tiempo que su hijo Pedro, y se conocen las monedas simultáneas de ambos
en relación con el reino del Cinca.
No sabemos cuántas sorpresas nos guardarán las muchísimas monedas que no
han llegado a nuestro conocimiento; pero lo cierto es que mediante la documentación aducida y otra mucho mayor, pero análoga, que no he juzgado necesario
copiar, puede ser demostrada la particicin de los reinos de Alfonso VI1 en vida,
según admiten los autores bien informados.
También es satisfactorio que en este caso coincidan las pruebas suministradas
por los documentos y las monedas, y que no haya necesidad de efectuar la deformación de la Historia para que las monedas se pongan de acuerdo con teorias
equívocas preconcebidas.
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Finalmente debo advertir que, partiendo de lo escrito en este artículo, se pueden
plantear y resolver muchas cuestiones numisrnáticas importantes; pero habiendo
satisfecho el deseo de tener un punto de partida, será más lógico y conveniente
comenzar por el principio de las acuñaciones, como ha sido anunciado al principio
de este artículo. Esta ha sido una excepción, porque en realidad alguna de sus
partes ya la habia expuesto en otra ocasión, aunque con menos amplitud que
ahora.
Pueden creer los lectores que será para mí una satisfacción si aparecen las
muchísimas monedas de estos grupos que desconozco, hasta en el caso en que se
opusieran a las conclusiones aquí establecidas.

Los origenes del derecho sobre
amonedación en Cataluña y Aragon
Por Jaime Lluis y Navas

1.

1.

Los

INDICACIONES GENERALES

GRANDES CUERPOS

DE LEYES (1).

También al estudiar la moneda de los Estados que iban a componer la Corona
de Aragón chocamos, sobre todo en los primeros tiempos de las acuííacio~es,
con la escasez de noticias típicas de estas edades. Sigue teniendo actualidad Assó,
a pesar del tiempo transcurrido desde que escribió su obra (24 cuando dice que el
estudio de la primitiva moneda jaquesa es dificil por la falta de documentos.
Poco indica el fuero de Jaca que pueda interesar a los estudios objeto de este trabajo. Incluso el libro primero, «que tracta de la fidelitat deuuda al senyor rey et
de les coses que pertaynnen a Deus ...))
, es poco explícito para nosotros. El libro
cuarto, ((enque parla dels crimens, del malsfaytz, dels malsfaytors e t de les penes
deuen aver)), al tratar ({del mayestre que mata son aprentiza (31, dispone que ((si
algun disciple o algun aprentiz mostrantli lo mayestre li aya fayt ferida de mort,
non avent uolontat de matarlo nin de ferirlo per razon de mort nin maliciosament,
non paguia ren per lomizidi)), disposición que se aplicaría, al parecer, a los empleados de la ceca en el caso de que tuvieran aprendices. Y Jaca fue la primera ceca
de Aragón, si bien no tenía marca de ceca (4). Precisamente la moneda jaquesa
((se llamó así por haberse labrado en la ciudad de Jaca, no sólo en los primeros
(1) Los problemas generales de la acuñación en la España medieval (que tambiCr. alcanzan a la España oriental) los estudiamos en nuestro trabajo Aspectos de la organización legd de la amonedación en
la Edad Media caslellanoleonesa, NVMISMA,
riúm. 4 0 , cap. 1. Madrid, 1929. Nos remitimos a lo allí consignado. a fin de evitar repeticiones innecesarias.
J O R D ~DE
N Ass6: Historia de la economía política de Aroghn, pAg. 263. Madrid, 1947.
(2) IGNACIO
A
Y LOSCERTALES:
Fuero de Jaca, pAg. 51. Barcelona, 1927.
(3) En la edición de JosÉ M A R ~RAMOS
L FLORES:
Ilfarcas de taller o cecas de las monedas hispano-cristianas, *Revista de Archi(4) ~ ~ A N U EGIL
vos, Bibliotecas y hluseosr (1897). phg. 283.
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tiempos de la restauración, sino también después de conquistada Zaragoza U),
como consta de una Cédula de D. Jaime IH, de 1223. Jaca fue la cuna de la moneda aragonesa, y documentos del siglo XI mencionan las casas situadas ante la
iglesia de Jaca donde se labraba moneda (2).
Es posible que ya acuñara Ramiro 1, el primer rey de Aragón, aunque no se
conozcan monedas suyas, pero sólo son conocidas las acuñaciones de su inmediato
sucesor, Sancho 1 Ramírez. Si bien no se conoce numerario de Ramiro 11 el monje,
si se sabe que este rey dio tres lugares a San Juan de la Peña a cambio de un cáliz
y de una tabla de plata para fabricar moneda en Jaca, y el mismo día cambió
el valor de la moneda jaquesa (3). Esto nos permite suponer que, hijo de su tiempo,
el taller de Jaca tendría una actividad pequeña; probablemente la moneda que
producía no llegaría a cubrir ni las necesidades de moneda, no muy crecidas, del
Reino en cuestión. Pues en el siglo X I I se introdujeron en Aragón monedas
extranjeras y al parecer circulaban sueldos morlaneses, es decir, fabricados en
Morlas por los vizcondes de Bearne (4). Coincide tambikn con nuestra suposición la
indicación que da Mateu (5) de que no se conocen acuñaciones de Doña Petronila y
de su esposo, siendo de suponer, añade este autor, que bajo su reinadocircularian
en Aragón dineros catalanes. A pesar de eso, el rey tenia gran autoridad en cuestiones monetarias por lo menos en principio, pues en el libro primero del Fuero de
la moneda del rey)), se dice (6) ~ F o antic
r
(subrayado por nosotros)
Jaca, al tratar <<de
es que cant playra al rey puyra mudar sa moneda; et si uol, en cada cipdat establira sa tabla, et totz aquels que uoldran cambiar la moneda uieylla pe la noua
deuen aylli uenir cambiar, et deu tenir lo rey aquela tabla XL dies per for a t no
mas*.
Los cuerpos legales catalanes, sobre todo los de época más primitiva, no son
excesivamente explicitos en lo que a organización de las cecas se refiere. Es el caso
de las Consuetudines dioecesis gerundensis (71, tanto en su redacción primitiva
como en la de Tomás hlieres, y de las Commemoracions de Pere Albert (8), a pesar
de ser cuerpos de marcado carácter feudal y de lo interesado que se mostró muchas veces el feudalismo por las cuestiones monetarias. Otro tanto ocurre con el
Recognoveruni proceres, aun cuando sea un privilegio para Barcelona, y hubiera
(1) 1. JORDAN D E A s s ~ :Ob. cit., phg. 263.
(2) FELIPEMATEUY LLOPIS:L a moneda española, págs. 161-162. Barcelona, 1946. Fhcilmente apreciara el lector que si, incluso el cuerpo legal correspondiente a la cuna de la moneda de Aragón. resulta
t a n poco explícito, menos podremos esperar de otras fuentes generales correspondientes a este periodo.
(3) MATEU:L a moneda ..., págs. 161-162.
E A
Ns s ~ :Ob. cif., phg. 268.
(4) J O R DD~
(5) MATEU:La moneda ..., phg. 162. Téngase no obstante en cuenta que de la entrega de una tabla
de plata no podemos deducir. que en Jaca sólo se acuñaran tales objetos. Cabe también se acuñara para
particulares. Con todo, lo mas probable es que en sus inicios fuera de actividad intermitente (aún se trabajb
en estas condiciones muy avanzada la Edad Media), y que en parte la circulación de numerario no aragonés (catalan, musulmán y del sur de Francia) redujera en aquella época la necesidad de actividad del
taller de acuñación.
(6) RAMOS:Ob. cit., pág. 5.
(7) JAIME
Cors: Consuetudines diocesis gerundensis. Barcelona, 1933.
Usalges de Barcelona i Commemoracions de Pere Albert. Barcelona,
(8) JosÉ ROVISAY ERMENGOL:
1933. Obsérvese que la ausencia de reglas sobre fabricación de moneda perdura en textos que pertenecen
a épocas ya relativamente avanzadas.

E L DERECHO SOBRE AMOATEDACIÓN E N CATALUÑA Y ARAGÓN
cabido sospechar a priori que los barceloneses estuvieran interesados en que constasen en un cuerpo legal importante sus privilegios monetarios, pese a la índole
del derecho que suele ser regulado en el Recognoverunt (1). En cuanto a los Usatges,
éstos contienen alguna disposición sobre moneda. Así, el usatge 66 prohibe falsificarla (2). La reiterada prohibición de estas falsificaciones, probable consecuencia
de su frecuencia, debida ésta a su vez al elevado fruto que produciría y quizá
también a que la estructura política y administrativa de los Estados hacía relativamente fácil el crear talleres clandestinos. El escaso desarrollo técnico de las
monedas legales facilitaría la falsificación. Y el usatge 141 fija la equivalencia y
valor de la moneda, señal de que aqui también el soberano tenía autoridad sobre
esta materia. En cuanto a las Constituciones de Cataluña, en el Libro nueve, título sexto, se trata ((de Falsificadors de Moneda*, y el libro décimo tiene el significativo título de ((De dret del fisc, y de las svas regaliass. El usatge segundo del
titulo primero de este libro es el ((Simili modo)), que prohibe alterar la moneda.
Y el titulo segundo del libro décimo de esta Recopilación denominado ((De moneda, valor y forma de aqvella,, contiene el usatge (csolidus aureuso, que es el
primero del citado título. Más adelante trataremos de otras disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal.

Según Pío Beltrán (31, ((lostalleres medievales españoles, todos los cabildos de
monederos tuvieron composiciones análogas a base de un jefe con nombres variados, empleados judiciales y administrativos y además los que verdaderamente
manejaban los metales que se convertian en monedas, tallador o fabricante de
los cuños, ensayador que garantizaba la ley oficial de la moneda, balanzario encargado de que tuvieran el peso justo y obreros para fundir monedas, acuñar,
blanquear, etc. El funcionamiento de los establecimientos monetarios llevaba
consigo un papeleo incalculable y una legislación muy frondosa. Sin embargo,
y por mala suerte para los estudiosos, el número de documentos monetarios conservados es muy pequeño,. Añade dicho tratadista que hemos de considerar la
MANSY A N D ~MIÑARRO:
S
Recogno~er~nf
proceres. Barcelona. 1933.
(1) JAIME
(2) En realidad la explicación de la escasez de noticias creemos viene dada por la naturaleza de éstas,
en los casos en que aparecen. Éstas afectan a lo que pudi6ramos llamar el *estatuto exterior* de la moneda,
a las relaciones monetarias del rey con terceros (sean legitimas. sea derecho sobre delitos monetarios).
En cambio lo que pudieramos calificar *estatuto interior*. que no afecta a terceros (organización de la fabricación), es lo que no es objeto de legislación. Es decir, la regalia permanece tan intocable en este aspecto
y quizh las normas consuetudinarias e imposiciones de la técnica de fabricar tenlan tanto peso, que nadie
disputa al rey la facultad de decidir como quiera, y sus posibles redas no pasan a cuerpos legales que, en
último tCrmino, fijaban las relaciones entre el rey y sus súbditos y el estatuto de éstos. Es decir, por lo mismo
que los cuerpos legales s61o tratan del ejercicio de la regalfa monetaria frente a terceros (castigo de falsario, regla de la tabla de cuarenta dias del Fuero de Jaca, limitaciones de la regalía en ciertos casos, como
el de la moneda forera), no tratan de lo que es mero ejercicio discrecional de la facultad regia (ordenación
interior de los talleres). De ahí la escasez de normas y naturaleza de éstas en el periodo histórico que nos
ocupa.
N
Consideraciones nurnismáticas, cicaesaraugustar, núms. 19-20 (1962).
(3) Pfo B E L T ~ VILLAGRASA:
paginas 129-130.
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fabricación antigua de la moneda de una manera simplista: un hornillo que podía
ser improvisado en cualquier momento, un crisol para fundir, unas balanzas para
pesar, una tijera para recortar, un yunque para apoyar el cospel, unas pinzas
o tenazas para manejarlo, un juego de cuños y un martillo. Quizá no siempre la
organización de una ceca fuera tan simplista; podían en alguna ocasión precisar
de más de un crisol. El control financiero de las operaciones era muy importante.
Pero ya hemos visto que en líneas generales este panorama parece aceptable,
sobre todo para los tiempos iniciales de las acuñaciones de la Reconquista, en que
las labores tendrían un carácter más simplista, por ser menores, menos continuas
y efectuarse en pueblos en que el artesanado no había alcanzado aun el desarrollo
que conoció en la Baja Edad Media (1).
Ciertamente no poseemos muchos datos sobre los talleres medievales en las
primeras fases del Medievo. Pero estamos mejor informados respecto de la Baja
Reconquista. Lo que sabemos respecto de este periodo y de Roma nos permite
suponer que en periodos anteriores el procedimiento seria similar, aunque quizá
algo más simplista en materia de garantías juridicas a aportantes, etc., pues aún
no habrían surgido los problemas que paulatinamente irían aconsejando establecer dichas reformas. Por eso recogeremos seguidamente las noticias que Mateu
proporciona respecto de la acuñación valenciana en la Baja Edad Media, y que
reviste importantes analogías de orientación con lo que sabemos respecto de
Fernando I V y Fernando V de Castilla (2).
A) Señala Mateu (3,a quien vamos a seguir en las indicaciones que vamos
a ir exponiendo, que en España carecemos de representaciones gráficas de la actividad de las monederías medievales, pero este inconveniente queda en parte
subsanado por los datos que nos proporcionan los ctTitulos y enajenaciones del
Real Patrimonio)), custodiados en el Archivo General del Reino de Valencia. De
dicha documentación resulta que en las cecas de los siglos XIV y XV debían efectuarse las siguientes operaciones f undamentales :
1.0
Contratar la adquisición de metales y monedas (extranjeras o propias)
para su fundición, lo que requería autorizar y proteger el transporte, a través del
Reino, de un número determinado de marcos de. oro, plata o vellón.
2.0 La fundición del metal adquirido, fijando la liga o aleación que habria de
tener la nueva pasta para acuñación de las monedas.
3.0 La labra de los cuños por los entalladores, trabajo que podía ser simul(1) Por lo que respecta a las monederías anteriores al siglo X I I I , el punto más discutible de las aBrmaciones de Beltrhn es el de la existencia de abundante papeleo y normas escritas. Aunque es posible que
asi fuera, la falta de hallazgos exigen que por lo menos lo dudemos y nos preguntemos si en una primera
fase las cosas se desarrollaron en una esfera de mutua confianza propia del conocimiento directo del comportamiento de cada cual que se registra en las pequeiias ciudades y que haria que aun no se hubiera desarrollado mucho el papeleo, aunque alguna cuenta por lo menos se habrfa de llevar.
(2) Con todo, parecen haber habido algunas diferencias con la tkcnica romana (uso de punzones, etc.).
VBase LLUIS:Aspectos de la organización ..., cap. 1; Las cuestiones l~gulesde la amonedacidn peninsular
en la Edad Antigua, cap. 111 (Madrid, 1953), y Las cuestiones legales de la arnonedaciln española bajo los
Reyes Catdlicos, tomo 1, págs. 73 y SS. Madrid, 1960.
núm. 1 (1951), p4gs. 69 y
(3) MATEU:L a técnica medieval de las acuíiaciones monefarias, NVMISMA,
siguisntes. A las noticias de Mateu adicionamos consideraciones personales.
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taneo a los dos anteriores y que se realizaba, sea elaborando cuños completamente
nuevos, sea utilizando los antiguos como modelo. Esta operación solía encomendarse
a orfebres de gran valía, que, a veces, aparecen como realizadores de importantes
obras de arte de su época. Es el caso de Pedro Bernec y Bartolomé Coscolla, en
tiempos de Pedro el Ceremonioso.
Las tres operaciones acabadas de seííalar nos permiten apreciar la complejidad
de la naturaleza de las operaciones de una monedería: acto jurídico económico
el primero de los tres indicados, de pura tkcnica industrial el segundo y artístico
el tercero. Seguidamente se procedía a una serie de operaciones en las que predominaba el aspecto industrial, aunque en su finalidad destacara con frecuencia el
aspecto económico.
4.0 Ensayo de los rieles del nuevo metal por los ensayadores y corte de cospeles ya dispuestos para la acuñacicin.
5.0 Peso y tamizado de los cospeles.
6.0 Blanqueo para devolver al metal su primitivo color, pues la plata se
ennegrecía en la fundición e incluso el oro perdía su tono.
7.0 Puesta en el horno de los cospeles que habían de ser acuñados.
8.0 Acuñación propiamente dicha, o sea puesta de los cospeles entre las piezas
inferior, fija (pila) y superior, móvil (troquel), del cuño.
9.0 Golpeo del cuño con un martillo, para producir la moneda.
10. Ensayo, por el ensayador, de algunas piezas ya acuñadas, así como peso
de las mismas y recorte de algún trozo que se guardaba como prueba del resultado del ensayo.
11. Libranza de las piezas acuñadas, luego de sometidas a las últimas operaciones de blanqueo, y limpieza y restauración del color, alterado por el calor y
operaciones a que habían sido sometidas.
Evidentemente estas operaciones requerían diversos locales e incluso empleados de diverso tipo, agrupados en dos categorías fundamentales: obreros (que
atendían a las operaciones de fundici3n) y monederos (o especialistas que trataban
de la estampación de los cuños).
R) Estructura.-En los inventarios se empezaba por lo que pudiéramos denominar el departamento comercial o de ((compra y contratación)) de monedas,
donde se hallaban las balanzas, marcos para contar el peso, piedras de toque,
limas para los ensayos y demás utensilios y líquidos propios de esta operación.
Luego se pasaba a la sección denominada ((casa de la fundición)), donde estaban
los yunques, martillos, crisoles, hornillos, tenazas para sostener los crisoles, piedras rieleras (para obtener los moldes o rieles), fuelles, bacines y demás utensilios
complementarios.
E n el departamento ((del entalles se conservaban los punzones de las letras.
Los inventarios dicen que había treinta y un punzones correspondientes al alfabeto. Esta individualización de las letras explica muchos errores en las monedas
(inversiones, omisiones, cambios de letras involuntarios). Con los punzones se grababa la inscripción en el cuíío. También se disponía de punzones para otros elementos del mismo (adornos repetidos en varias acuñaciones). El busto o la cabeza
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del monarca y los escudos se renovaban, según los casos; el primero, sobre todo,
solía ser obra de artista conocido, en general orfebres reales.
En otro departamento se hacia el ensayo. Allí se disponía de balanzas, ponderales, piedras de toque, etc.
E n la ((casa de la fornal)) o del horno se efectuaba el blanqueo. E n dicho departamento se disponía de calderas, fuelles para los fogones u hornillos. En las calderas se colocaba la moneda en agua hirviendo, con sal y tartrato de potasio,
llamado (ros de bota))(probablemente por obtenerse de la uva, es decir, de las cubas
de los lagares en forma de tartrato ácido de potasio). Dadas estas operaciones,
se servían, asimismo, de palas para remover el contenido de la caldera, cubos,
pucheros y perolas, tamices y jofainas horadadas o bacines agujereados para
enfriar las monedas. El maestre de ceca las pesaba antes y después del blanqueo.
En el mismo departamento solían hallarse los yunques, martillos, tijeras,
balanzas y los cuños ya dispuestos, los cuales se guardaban con todo cuidado
por los guardas de la monedería, los que tenian una función más de policía que
de técnica industrial.
hemos hecho referencia a .la existencia de
C) Funciones y empleados.-Ya
obreros y monederos. Un documento valenciano nos dice que en toda ceca eran
necesarios: el maestre, el ensayador, el escribano (a la vez secretario, fedatario y
contador), el pesador ((que rija la balanza)), el fundidor ((que sepa fundir en cazo
o en crisolo,.los hombres ((quesepan blanquear y colorear)), es decir, los blanqueadores que daban a la plata (blanquear) y al oro (colorear) su prístino color, los
((hombres que sepan amonedar))y los guardas, o sea ((dos hombres buenos y aptos
para guardar, que sepan alear y tengan cuidado de todas las cosas pertenecientes
a los dichos oficios*.
Para emitir plata, primeramente el maestre con los guardas ((debe alear su
plata con cobre o con vellón, según la ley de la moneda que desee hacer*. Una vez
hecha la liga, debía ser puesta en cazo o crisol, todo lo cual se efectuaria en presencia de los guardas, sin duda para asegurar que no habría alteraciones en la liga.
Una vez realizada la fundición, ((se ponga en los rieles o piedras para obtener los
moldes o barras)), tomando los guardas un riel de cada crisol, que debería ser
entregado por estos vigilantes al ensayador. ü n a vez ensayado y conformado el
metal por el ensayador, ((el maestre entregará los rieles a los obreros a peso, ante
el maestro de balanza, y sabrá cuánto haya menguado la plata en la fusión,.
Una vez hecho el cospel, los obreros deben ((entregarla a los guardas, y éstos,
mezclándola toda, tomarán dos o cuatro onzas, por una parte, y otras tantas
por otra, y verán si pesan lo mismo, con arreglo al marco)). Evidentemente aún
no se había llegado a un grado de técnica que permitiera asegurar la absoluta
identidad de peso de las diversas piezas, por lo que se procedería a la exactitud
global o promediada (1).
Hechas estas operaciones, los obreros debían entregar la moneda al maestro
(1) El documento en cuestión al cospel le denomina moneda, de ahl los femeninos en el fragmento
entrecomiilado.
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de ceca y éste a los blanqueadores, previo peso, pues en esta operación el peso
menguaba algo. El blanqueo se efectuaba poniendo a hervir los cospeles en unas
calderas con sal y tartrato de potasio; lograda la ebullición, se removia con una
pala; obtenido el color blanco, se vertía en un cubo cubierto con tablas agujereadas, de modo que el agua pasara, pero permaneciera la moneda; el agua iba a
la alcantarilla cuando rebasaba el cubo. En el fondo del cubo permanecia la plata
disuelta en el agua con tartrato, pues el metal blanco quedaba adherido a éste
y a la sal; luego se llevaban de nuevo las calderas al fuego, mas no a la llama,
sino al rescoldo, removiendo los cospeles con esponjas hasta secarlos, y extendiéndolos después sobre mantas hasta tenerlos bien secos. A continuación el maestro
de balanza pesaba las piezas para determinar lo que habían perdido en esta operación.
Después las piezas se devolvían al maestre de ceca, quien las entregaba a los
monederos ((a peso si es vellón, y a peso y a cuenta si es plata)). Éstos deberian
acuñar los cospeles y luego ((entregar una o dos piezas para hacer el ensayo y
guardar este testimonio en una caja. Seguidamente se pesaba por el maestro de
balanza y si algo faltaba debían pagarlo los monederos. Esta medida iba dirigida
a responsabilizarlos directamente en su comportamiento con las piezas ya valoradas, es decir, iba dirigida a evitar tanto actos dolosos como negligentes.
La libranza de la totalidad de la acuriacicin se hacía mediante reunión del
maestro de ceca, ensayador, escribano, guardas y balanzario. El ensayador cortaba una pieza con tijera y procedía a practicar el llamado en la Corona de Aragón
((ensayo de España*, y hallado conforme, se reunía toda la masa de moneda en
un montón y se hacían cuatro partes, de cada una de las cuales se tomaban
diez marcos, comprobándose su peso, mediante distintas pesadas de partes alícuotas. Eri caso de que de esta verificación resultase que la ley excedía de lo señalado, en los libros de los guardas se anotaba: (cesta libranza es de tantos marcos y
fue hecha tal día, y hallamos de menos en la ley un grano o dos; monta toda la
libranza tantas onzas de plata, porque esto debe el maestro)), es decir, era lo que
el maestro debía rendir. Si la ley era menguada en más de dos granos, no podía
efectuarse la libranza, siendo preciso refundir toda la moneda.
Finalmente, ((cuando el ensayo sea así pesado y reconocido, los guardas, siempre con el maestro, deben tomar dicho ensayo y ponerlo en un trozo de papel, y
despues colocarlo dentro de una hoja de papel doblada a lo largo por el tercio,
así como grandes letras (referencia a las cartas diplomáticas, como acertadamente
señala JIateu), y en un extremo de aquel pliego sea puesto el ensayo y la moneda,
así entera como rota, que sea de aquel ensayo y de aquella libranza, y después
debe coserse con hilo el papel de tal manera que ni el ensayo ni la moneda puedan
caerse. Y deben escribir sobre dicho papel: "Esta libranza se hizo tal día y hallóse
menguada de ley de tantos granos, o gruesa de ley de tantos granos en el marco,
y hemos puesto aquí el ensayo y media onza entre moneda rota y entera", y los
guardas deben tomar dicho papel y deben ponerlo en una caja, de la cual haya
dos llaves, y una la tengan los guardas y la otra el ensayador.))
D) Sistemas de cómputo.--4 efectos de cómputo, la ceca de Valencia tenia
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las siguientes unidades y divisores: el marco de 16 onzas y la onza de dos sueldos;
el dinero de ley se contaba por 16 dineros y el grano por 16 granos en la moneda
de plata de 11 dineros y medio.
El marco en todos los paises de la Corona tenia los mismos divisores (marco
de ocho onzas de 24 dineros de 24 granos); pero variaba su peso, por lo que resultaba desigual en todas partes. E n la Corona de Aragón habia un marco único
(el de Perpifián) para el oro; pero, para la plata, cada Estado tenia su marco.
El marco tenia 24 quilates, en cada onza de oro fino había 24 dineros de oro y
cada uno de éstos tenia 24 granos de oro también. La liga que se ponía en el oro
para alear tenía por mitad plata y cobre, ((la liga ques met en lo or per aleyar se
met mig argeny e mig louree, dice el texto en el que hIateu funda esta determinación del valor de las unidades.
Los toques se hacían con puntas desde 2-1 quilates a las que se iban mezclando
uno, dos, tres, etc., quilates de plata, para obtener oro de 23, 22, 21, etc., quilates:
((cuando se quiere probar cualquier oro de cuántos quilates es, se tiene una piedra
negra, la cual es llamada en latin lapis paralogius y en vulgar es llamada piedra
de toque, y friégase con nuez y se hace más negra)).
Cuando se llevaba oro a la ceca para las acufiaciones se hacia el aforo o fijaba
el valor del mismo, tomando una parte y poniéndola en un crisol, con plomo en
ebullición; el plomo se llevaba las impurezas del oro y ((todaslas mezclas de cualesquiera metales, con el plomo inclusive, se esfumaban, quedando el oro, que no
hierve, antes esta en el crisol fijo en medio del horno y entonces el maestro lo
saca y pesa, y tantos granos como faltan en él del peso de un dinero, tanto tiene
de liga de metales)). El maestro pagaba el oro según el valor del oro fino, no debiendo nada por los otros metales, pues ((tot lo encamevant es del Rey)).
E) Caracteristicas del instrumental.-los
utensilios para las acuñaciones eran
muy diversos: balanzas para pesar desde 80 marcos, piedras de toque guardadas
en estuches, pesos desde 16 marcos, patrones de marcos de plata y de oro, tijeras,
limas, raspas para hacer rieleras, romanas de 25 arrobas, tinajas para alumbre,
todo ello en el departamento de compra y contratación de la moneda.
E n el de fundición habia yunques, martillos de distintos tamaños, perolas,
morteros de cobre con su mango, rieleras, balancitas, ((trompeta de alambre para
los ensayos)), cucharas de hierro, cazos, vasijas de vidrio, botellas y otros enseres.
E n el departamento del entalle habia punzones de letras de entallar, pilas
y troqueles, martillos, limas y otras herramientas. Asi las conservaba en 1459 el
platero y abridor de cuños García Gomis. E n 1476 había un peso de mil florines
de oro en el departamento de contratación.
F) Repercusión del sisfema fécnico sobre la ordenaci(jn legal.-A nuestro modo
de ver, los datos documentales obtenidos por hlateu reflejan un propósito múltiple e interconexo. E n efecto, por una parte hay una evidente preocupación
por proporcionar garantías de rectitud de comportamiento en cada fase de la actuación (existencia de los guardas, cuya función es de garantía jurídica y no corresponde a una fase del procedimiento industrial, responsabilidad por dolo y
culpa, verificaciones repetidas en las distintas fases del procedimiento, etc.).
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Por otra parte, estamos ante unas operaciones lécniras que condicionan todo
el funcionamiento de la monedería y una finalidad económica que determina el
modo de aplicación de la técnica. Finalmente, un elemento jurídico (la ordenación
legal de estas actividades) canaliza las diversas necesidades a que responde la existencia y actuación de los talleres monetarios: reglas sobre el modo de adquisición
del metal amonedable, efectos de la faltas de peso, normas sobre el procedimiento
de la vigilancia, derechos de amparo económico, etc.
Debido a todo ello, el derecho orgánico de las casas de moneda se nos aparecerá como considerablemente condicionado por los fines y medios económicos y
técnicos de la época. De ahí quizá la escasez de normas sobre procedimiento de
acuñación que ofrece el derecho general medieval. La técnica daría lugar a una
costumbre y el peso de la misma haría que no se considerara preciso rectificar su
regulación. El sistema de arrendamientos contribuiría a ello, si bien a medida
en que se iría desarrollando la intervención directa de la corona en el funcionamiento de las cecas, aumentaría la legislación sobre la misma, en gran medida
en función de criterios de policía administrativa y económica del sistema de trabajo consagrado en sus lineas generales. Esta policia administrativa se dirigiría a
regular tanto las relaciones interiores como la salvaguardia de los derechos de
terceros, de la Corona y de los propios miembros de la ceca.
G) Continuidad en el sistema.-A juicio de Xlateu, el sistema de acuñación
en la Baja Edad Media es, en lineas generales, el mismo de Roma y del siglo XVI,
y no se veria modificado hasta la aparición de los ingenios y mecanismos modernos que ya empiezan a apuntarse en el siglo XVI, pero no tendrian pleno desarrollo
hasta más adelante. Efectivamente, el estado de los inventos o, si se prefiere,
la falta de ellos durante la Edad hledia, explican esta continuidad en las lineas
generales.
Esta continuidad en las lineas generales no excluye ciertas posibles variantes
más o menos de detalle. Sobre este particular Amorós (1) ha sustentado que de la
acuñación con pares de cuños sueltos o punzones (sistema griego primitivo) se
pasa a los cuños fijos en tenaza (Grecia y Roma), para volver en la Edad Media
al antiguo sistema de punzones y martillo. Con todo, después de lo indicado se
advertirá que es muy posible que el punzón medieval no ejerciera la misma función que el heleno; que el antiguo se dedicara a la grabación directa de la moneda,
mientras el medieval se dirigiera a elaborar los cuños fijos. Este punto plantea
a veces problemas por no existir documentación que nos ilustre siempre todo
lo que fuere de desear respecto de las variaciones en este detalle, y por poder
existir variaciones según las cecas y tiempos que limitan la generalización de los
datos proporcionados por algún documento.
(1)

Josfi A M O RBARRA:
~S
Materia y espfrilu en la monedn, NVMISMA,
niim. 22 (1956), phg. 40.
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11. E L NACIMIENTO DE LA AMONEDACION ARAGONESA

A ) El Fuero de Navarra es bastante parco en materia monetaria, quizá por la
misma época en que fue elaborado, en que muchos problemas no habrían alcanzado
aún el punto álgido de gravedad; pero, no obstante dicha parquedad, el Fuero
sanciona la regla de que el rey tendría moneda jurada de por vida (e el rey aya
sieillo para sus mandatos e moneda jurada en su vida), debiendo formar este
juramento parte de los actos de ascensión al trono (1). Por tanto, el derecho a implantar la moneda que considerase conveniente, bajo condición de mantener
cuarenta días tablas de cambio, parece que sólo podría ejercerlo una vez, y quizá
al principio de su reinado (2). Por esta soluciOn parecía inclinarse Yanguas (3).
Inútil decir que estamos aquí ante otra manifestación de la preocupación de los
gobernados por asegurar la estabilidad de la moneda, que responde a la misma
finalidad que la posterior creación del monedaje, aun cuando la solución no fuera
exactamente la misma, quizá por no haberse aún avanzado bastante en la técnica
del aseguramiento de la estabilidad de l a moneda, de modo que complaciera
suficientemente a ambas partes, gobernante y gobernados.
La regla pirenaica de la tabla de los cuarenta dias hemos visto aparece en
el Fuero de Jaca, reaparece en el de Navarra y, también, según veremos, se acusa
su existencia en el Derecho aragonés. Sus últimos rastros de aplicación parecen
corresponder al momento de la Reconquista de Valencia.
Esta regla estaba en relación directa con la configuración del derecho de amonedar como una regalia, lo que a su vez concordaba con los poderes públicos de
derecho divino que, según la doctrina de la época, se reconocían al rey (4). Pero
en realidad y a implicaba una tendencia de hecho a limitar las facultades regias
para ofrecer una garantía de estabilidad económica a sus súbditos. Un paso más
seria el establecimiento del monedaje o moneda forera (pago de un tributo a cambio del compromiso del rey de no alterar el numerario). Ello presuponia reco( 1 ) Fuero General de h'avarra, lib. 1, tít. 1, caps. 1 y 2.
(2) Dos notas hay en el indicado texto navarro que no podemos pasar por alto. La regla sobre la estabilidad de por vida de sello y moneda se incluye en la parte inicial del Fuero. Es decir, donde suelen
figurar las reglas de derecho público (otro tanto solía suceder en Castilla). Esta sistematizaci6ri no es sospechosa. Revela que habian advertido perfectamente la naturaleza pública de los derechos en cuestión.
La segunda nota se refiere a la referencia conjunta a sello y moneda. Ello nos los presenta como lntimamente ligados. Núñez Lagos ha puesto de manifiesto esta Intima relación tendiendo a considerar el derecho de amonedar como una manifestación del sigilar (se estampa un emblema como garantia de autenticidad). El derecho monetario, a nuestro modo de ver, tiene muchas manifestaciones en su complejidad
y muchas de ellas están al margen del problema sigilar. Pero hay una faceta del mismo en que la relación
es plena y respecto de la misma hay que suscribir la tesis de este ilustre autor. Véase RAFAELN ú f i ~ x
LAGOS:Hechos y derechos en el documento público, págs. 402-404. Madrid, 1950.
(3) JosÉ DE YANGUAS:
Diccionario de los Fueros del Reino de Navarra, pág. 88. Pamplona, 1828.
(4) Sobre la cuestión del origen de la sociedad y del poder público (conceptos que además no deben
confundirse). vease L ~ u r s :Las bases de la sociedad y el problema social, págs. 67 y sig. Barcelona, 1964.
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nocer de derecho la facultad regia de amonedar. Pero de hecho l a restringía considerablemente (aunque compensándola). La moneda forera haria innecesaria la
regla de los cuarenta dias y por eso probablemente iría decayendo.
13) E n los Fueros y Observancias, en la sección ((defororum in uso non habitorums, figura uno rubricado ((de fabricatione moneteo, según el cual ((Rex potest
monetam quantamqunque voluerit et sibi placuerit fabricare, et tabulam statuere per singulas civitates ad quam cambiare teneantur venire omnes populi
terreae suae quae tabula secundum Forum quadraginta diebus parata rernanet,
e t non ultra)).
Es evidente que subsistía el recuerdo de las facultades monetarias del rey
según los principios del derecho pirenaico. Pero asimismo parece fuera de duda
que, de hecho, este recuerdo no constituia el sistema directamente aplicado. No
faltó a los juristas aragoneses visión de la realidad en este punto. Pues el sistema
del monedaje había desvirtuado de hecho las antiguas facultades regias en materia monetaria. Ahora bien, no cabe olvidar que las primitivas concepciones jurídicas estaban en la raíz del sistema posterior, en el sentido de que si se pactó,
compensándolo (pago de moneda forera), un nuevo sistema, sc partía en realidad
de que el rey tenia unos derechos, limitaba su ejercicio y por eso se le compensaba. La raíz, pues, de la fuente de la compensación, en cuanto a facultad regia,
se hallaba en dicho Fuero, que había dejado de estar en uso directo.
Hemos de sciialar que a través del monedaje el rey vio muy mermadas sus facultades económicas cn materia monetaria. Pero siempre conservó las administrativas, posiblemente por varias causas: salvaguardar los secretos de fabricación
como garantía contra los falsarios, asegurar el cobro del seiíoreaje, al que no
renunció por el hecho de percibir la moneda forera, etc. Además, al mantener la
autoridad sobre la ceca, pudo burlar en varias ocasiones el compromiso de no
emitir numerario devaluado.

2.

Los

TALLERES DE ACUÑACIÓN.

A) Considera Gil Farrés (1) que no era costumbre que una ceca labrara moneda del mismo tipo de otra. Cuando aparecen piezas del mismo arte con diferente
epigrafe territorial (caso de illonzón y Jaca, en el siglo XII) es que en realidad
salieron del mismo taller, si bien se efectuarían para circular por territorios diferentes.
Nuestro punto de vista difiere del de dicho tratadista. Ante todo no vemos
dificultad para que dos monederias labraran tipos similares, sea por vía de imitación, sea por vía de traslado de un técnico en acuiiaciones de una ceca a otra.
De estos traslados tenemos noticias en muy diversas épocas y no hay razón para
(1) OCTAVIOGIL FanRÉs: Estudio crflico de las primitioas acuñaciones navarras y aragonesas,
Nvnrrs~a.n6m. 15 (1955), piigs. 66-68, y Consideraciones acerca de las primitivas cecas navarras y aragonesas,
rNumario Hispbnicor, n6m. 7 (1955), p8gs. 5 y ss.
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excluir de este fenómeno al siglo XII. El propio Gil Farrés supone que en algún
caso concreto tuvieron lugar hechos de esta indole. Hay que tener en cuenta que
en las monederias hay labores para las que seria fácil encontrar empleados en
cualquier localidad, por exigir una profesión metalurgica pero no una especialización en materia de acuiiaciones (en este caso se hallan, por ejemplo, los horneros). Pero otros trabajos exigian una mayor especialización, como en el caso del trabajo de los incisores. Y como en aquella época de inseguridad en los caminos seria
muchas veces más facil trasladar una persona que un carro de metal amonedable,
no tiene nada de ilógico que hubiera un cierto migracionismo de los monederos,
que habría de reflejarse en el arte de las piezas acuñadas.
En segundo lugar es difícilmente concebible que en unos lugares se acuiiara
sólo con la finalidad de que las monedas circularan en otro, y por ello con tal
rigidez de que se consignara el área en que podían circular. Los hechos desmienten
esta hipótesis, pues los hallazgos de las monedas muestran que circulaban fuera
de dichas áreas, y así sería desde el inicio de las acuñaciones, dado que éstas estaban precedidas de la circulación de monedaje extraño extrapirenaico, musulmán y quizá hispano, anterior al Guadaletc. Es decir, la costumbre inicial es
admitir la moneda por su valor, no por el área a que estaba destinada, tanto más
cuanto que no eran piezas fiduciarias, sino admitidas en función de su valor intrinseco y, por tanto, susceptibles de ser aceptadas en las más diversas áreas territoriales. En cuanto a la consignación de un nombre, el del área de circulación,
no se advierte la necesidad de indicarlo; en cambio es facil señalar la conveniencia
de estampar el del poder emisor y, por tanto, el del lugar de soberania, a fin de
controlar el propio numerario, por manifestación de soberania, para saber cuál
era el resultado de la labor de las cecas, etc. Comoquiera que en todas las épocas
en que se puede determinar el significado de los nombres territoriales, es decir,
algo más avanzada la Edad Media, éstos corresponden al pais emisor y no al área
de circulación, y no se advierte razón para suponer que ello constituyera una novedad, ni hay datos que induzcan a opinar en tal sentido; todo parece llevarnos
a la conclusión que las leyendas geográficas del numerario pirenaico del siglo XII
expresan el territorio emisor de la pieza y no el área de circulación a que se destinaba la moneda.
Además, como seííala Thomsen U), de la teoría de Gil Farrés resultaría que
aAragón hubiera acuñado monedas para irlonzón, Jlonzón para Aragón, nlonzón
(o según Gil, ~ r a g o n )para Navarra y, por fin, Navarra para Aragóno. Es dificil
imaginar que la actividad de las cecas se desarrollara de este modo.
B ) Incluso sin compartir los puntos de vista de Gil Farrés sobre el significado
de los topónimos de la primitiva moneda pirenaica, es cierto que a veces el significado de los mismos resulta menos claro de lo que pudiera parecer a primera
vista. Así Pio Beltrán ha señalado que las piezas de ((Sancius Rex Aragonensisa
no son necesariamente de Jaca, podrían ser de Pamplona o Ribagorza, pues
(1)

RUDI THOMSEN:
Ensayo de sistematización de las monedas navarras y aragonesas de los siglos XI
(1956), pág. 61.

y X I I , Nvnr~sma,niim. 20
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(caragonensisn es el rey, y cabe incluso tomar este término como genérico para todos
sus Estados (1).
C) La numismática primitiva de Aragón y Navarra ofrece muchas dificultades, por la escasez de datos con que contamos y, a veces, por la dificultad de su
propia interpretación. Piénsese, por ejemplo, en la moneda con el epígrafe hTar)ara,
atribuidas tradicionalmente a Navarra, que Ubieto (2) considera de Nijera y Gil
Farrés (3) restituye a Navarra.
D) Parece que la política de expansión militar y territorial, es decir, la propia
obra de la Reconquista, hizo desde el siglo XI necesarias varias acuñaciones.
Así, según Pío Beltrán (41, en 1089 Sancho Ramirez conquistó Monzón y acuñó
en dicha población. Asimismo, si las monedas con la leyenda Xaiara, de Sancho 111
el Mayor, son de Nájera, corresponderían a la conquista de dicha población.
E s dificil saber si estas cecas ((de expansión)) se establecieron por motivos
militares (atender a las pagas) o de otra índole económica (atender a los problemas
planteados por el cambio de dominador). Es posible que concurrieran ambas
necesidades.

Conocemos varias citas documentales (bastante vagas) del periodo inmediatamente anterior a la unión de Aragón y Cataluíia, que parecen indicar la existencia de acuñadores en el territorio aragonés.
Como recuerda Pío Beltrán (S), una donación de Pedro 1 (cad te Barfange meo
talgatoren parece referida a un tallador de una ceca desconocida hasta el presente.
Asimismo en un documento de 1121, fechado (cin obsidione Oterdallas)), Alfonso 1
concede a Riquer de Huesca una tierra en el Gallero y figura como testigo ccRandulfo monetario)). Este documento encierra dos indicaciones muy interesantes.
El hecho de que corresponda a una campafia militar induce a sospechar en acuñaciones de guerra, para atender a los gastos militares (pago de soldadas, etc.),
tal como sabemos que tuvieron lugar en otras épocas. La misma necesidad de
atender a las pagas, aunque fuera con productos de botín, explica la necesidad
de que a veces acompañaran monederos a los ejércitos. E n segundo lugar, el hecho
de que un monedero figure como testigo, acto que solian realizar gentes si no de
gran alcurnia por lo menos considerados como caballeros, nos ilustra sobre la
calificación de la condición social al menos de los altos cargos de la ceca (un obrero
(1) Pfo B E L T R ~ N
Notas
:
sobre monedas aragonesas, *Caesaraugusta*,núms. 11-12, pág. 51. Obsérvese,
no obstante, que las dificultades acabadas de apuntar en nada coiitribuyen a la verosimilitud de la hipótesis de Gil Farrés.
UBIETOARTETA:Las monedas de vava vara^, eNumario Hispánico*, núm. 9 (1956), pá(2) ANTONIO
ginas 89-92.
nú(3) 0 . GIL FAR&S: Consideraciones acerca de la equivalencia Navarra-Nagara-Nájera, NVMISMA,
mero 24 (1957), pág. 35.
(4) Pfo BELTRIIN:Consideraciones numismálicas, ccaesaraugustar, núms. 19-20 (1962). piigs. 58-60.
(5) Pío B E L T R ~ N
LOS
: dineros jaqueses. Su evolución y desaparicidn, tcaesaraugusta-Psanar, núm. 1
(1951), pág. 79.
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hornero no es probable fuera considerado como caballero aunque perteneciera a
un taller de acuñación). Por lo demás, esta consideración coincide con la que
advertiremos en otros momentos y con el tipo de actividad que presupone la
rectoría de una ceca.
Asimismo, en un documento de 1124 se cita una huerta de ((Gausberti monateri)) que parece radicada en Zaragoza, mientras en otro de 1138, datado en Zaragoza, aparecen como testigos ({Gauzberttallador e t Peire monetert) y en otro del
mismo año ((Gauzberto tallatoro (1). Ello parece corroborar las indicaciones antes
referidas. E n otro documento de 1122 es testigo ~Gauzbertusmonetarivs, y en
uno de 1141 lo es ({Gauzbertus monedero. Ambas son de Zaragoza, donde parece,
por tanto, residir (2).
Es más, probablemente ya en esta época Jaca fue un centro de acuñación,
pues un documento de 1106 nos informa sobre l a concesión al cabildo de Huesca
de unas casas de Jaca ante la catedral ((ubi monctam solebat fierin (34 lo cual,
además, nos muestra que pese a que no existirían todavía acufiaciones continuas,
y a habría un local asignado como fijo para los momentos de actividad de la ceca,
sin duda en atención a las condiciones (propietario, dimensiones, ctc.) que ha de
reunir un taller de esta índole.

A ) E l primitivo vellón jaqués fue de cuatcrno (cuatro dineros de plata y ocho
de cobre), proporción muy frecuente en los albores del vellón pirenaico, pero,
indica Pío Beltrán (4, en el reinado de Alfonso 11 se empeoró, lo que dio lugar n una
apelación de los pueblos a Inoccncio 111, quien, en vida de Pedro 11, condenó
y mandó deshacer l a moneda rebajada, si bien en tiempos de Jaimc 1 hubo nueva
lucha de intereses entre el rey y los aragoneses, estableciéndose la moneda de
terno (tres dineros de plata y nueve de cobre), que fue declarada perpetua y efectivamente alcanzó el reinado de Fernando el Católico; es más, para evitar los
inconvenientes de emisiones incontroladas por las Cortes, se pactó que sólo se acuñaria de siete en siete afios, por acuerdo de las Cortes en presencia de1 rey, o en
situaciones de mucha necesidad determinadas de común acuerdo. La compensación a favor de la Corona sería el monedaje. No imaginaron quienes adoptaron
este sistema, y acordaron su pago al rey para conseguirlo, que en 1410 seria precisamente el Reino quien se dirigiría a Alfonso V, rogándole, en vista de la necesidad de moneda, ({queviniese al Reino)), a causa de la ((suma falta de moneda)) (5).
E n realidad lo sucedido en Aragón es lo mismo que en el resto de la Península.
No en vano los diversos rcinos, dentro de sus particularidades, atravesaron una
(1)
(2)
dieuul,
(3)
(4)
(5)

Véase la página 82 de la ob. cit. en la nola anterior.
Documenfos para el estudio de la Nurnismctlica navarro-aragonesa meANTONIO
UBIETOARTETA:
aCaesaraugusta*, núm. 6 (1955). pAgs. 183-185.
Pío BELTRAN:LOS dineros ..., pág. 83.
Véase Pío BELTRAN:LOS dineros ..., pág. 54.
Vease Pfo B E L T ~ NLOS
: dineros ..., págs. 51-56.
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misma problemática (necesidades, conocimientos y medios técnicos generales) en
materia económica. Ido que quizá sí es característico de Aragón es una cierta
tendencia a plantear esta cuestión con mayor rigidez que en otros territorios.
No conocemos, por ejemplo, un movimiento reformista de la moneda como en la
Cataluña del siglo XIT.
Sin duda alguna, el deseo de limitar, compensándolos, los derechos monetarios
del rey estaba justificado en el terreno de los hechos. E n realidad, más que suprimir los derechos, lo que se hacía era pactar el ejercicio de su prerrogativa monetaria, puesto que se le abonaba un impuesto por el mero compromiso de no ejercer
sus facultades, ello perfectamente de acuerdo con las modernas teorías de que la
soberanía por su propia naturaleza (sumo poder jurídico) no es reducible y sólo
transmisible en bloque (lo que representa un cambio de sujeto, supuesto no incompatible con la idea de sumo poder, pero no altera el contenido del mismo),
así como es pactable el modo de ejercicio en un momento dado, pues ello tampoco
implica renuncia a prerrogativas; al contrario, las presupone dcsde el momento
en que se acuerda temporalmente el modo de ejercicio, y si no hay enajenación,
en algunas ocasiones, y por eso temporalmente puede representar el bien que
encierra el suministro de garantías jurídicas, siempre y cuando éstas no sean t a n
amplias que despojen al detentador del poder de sus facultades de modo que después no pueda ejercer las funciones a que responde la razón de ser del poder
social (1).
Ahora bien, es cierto que los reyes a vcces recurrieron con demasiada alegría
al procedimiento de alterar la moneda; y en este sentido, está perfectamente
justificada la prevención del Reino frente a posibles actos de esta índole. Pero es
de advertir que t a n equivocadas eran las ideas económicas de los partidarios de
restringir el derecho de los monarcas, como el de los adictos a las alteraciones.
E n realidad, la función de la moneda es mucho más compleja; de ahí que en ciertas
ocasiones 'en que era necesario alterarlas, su conservación proporcionara más
inconvenientes que ventajas a los aragoneses.
E n cuanto a la intervención de Tnocencio 111, esta de acuerdo con las ideas
sustentadas en aquel entonces sobre la supremacía papal (21, idea de origen extrahispan0 (querella del Pontificado y del Imperio) a la que nuestro país fue reacio y
que sGlo registra su peso en el momento en que el poder temporal papal alcanzó
su punto álgido. Por cierto que este punto de vista estaba altamente equivocado,
por no calificarlo de herético, al vulnerar claros preceptos del propio Cristo (dad
al César...). De ahí que mas adelante los teólogos rectificaran. E s de advertir que
jamás en este punto la Iglesia sostuvo tesis con pretensiones dogmáticas, lo cual
encierra una doble lección: el que los errores no alcancen a los dogmas es una
prueba siquiera indiciaria de la infalibilidad (3) de las declaraciones dogmáticas;
( 1 VBase LLUIS:Las bases de la sociedad y el problema social, págs. 45 y SS. Barcelona, 1964.
(2) JUANBENEYTO:
Hisloria de las docfrinas polificas, págs. 169 y ss. Madrid, 1948.
(3) Es una prueba tanto mhs significativa cuanto que la Iglesia no ha tratado de amparar bajo falsos
dogmas ni siquiera puntos de vista a veces muy arraigados en un momento dado y muy favorables a los
intereses materiales del clero.
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y cuando no tienen este carácter, hemos de tomarlas con las debidas prevenciones,
pues factores temporales pueden inducir a error de dos modos (sea que induzcan
a tomar como definitivas soluciones que sólo tienen valor de categoría histórica,
sea que induzcan a soluciones, como la supremacia del pontificado en lo temporal,
que, como derecho, no puede admitirse ni como medida histórica).
B) Según Pío Beltrán (11, en Aragón so10 se acuñaron florines durante un
trienio, debido a la oposición de las Cortes de 1372, limitándose a emitir vellón,
a fin de evitar los peligros del bimetalismo, hasta que, bajo Juan 11, se rectificó
esta política. Añade dicho autor que la resistencia de Aragón a la modificación
del numerario fue tan terca, que por causa de la misma llegó a escasear la moneda
al dar lugar a una abundante saca por una especie de ley de Gresham.
Esta actitud había de restringir la actividad de las cecas, tanto por el tipo de
monedas elaboradas como por su número. En su consecuencia, reduciria la preparación de cuños, tipos de metales, etc., y, por tanto, el número de especialistas
llamados a trabajar en las moncderias.
E n la causa y mantenimiento de esta posición de los aragoneses parecen haber
pesado, cuando menos, tres factores. E n primer lugar, cabe señalar el encuadramiento
peninsular de Aragón, que permitid, a falta de moneda propia, disponer de la elaborada en otros lugares (prueba de ello es que, bajo Juan 11, cuando se hace más
dificil obtener numerario catalán se cambia la orientación de las amonedaciones
aragonesas). Esta misma forma de suplir la falta de moneda muestra, en el fondo,
cuán equivocada o corta de horizontes era la posición de los aragoneses. E n segundo
lugar, pesaría su mentalidad (terquedad y amor a sus franquicias); es decir, rasgos
que según como se apliquen pueden ser virtuosos, pero que también son susceptibles de proyecciones equivocadas. Pío Beltrán señala además una cuestión de
intereses (2). Según este autor, los tenedores de moneda vieja temieron, no sin razón,
verse perjudicados en el cambio si era emitido numerario devaluado, y por eso
se aferraron a la política de mantenimiento del antiguo vellón jaqués.

5. R E L A C I ~CON
N

LA MONEDA DE OTROS TERRITORIOS.

A) Pío Beltrán (3) cita muchos documentos dcl siglo XI que se refieren a
mancusos áureos de moneda jaquesa. Ello parece indicarnos que existió una unidad física adoptada de la de Cataluña e indirectamente de la islámica. E n último
término, estaríamos ante otra forma de repercusión de las interrelaciones monetarias peninsulares sobre la actividad de una monederia, en este caso la aragonesa.
B) Según Amorós (4), ((el carácter general del arte monetario navarro es
rústico y sencillo, tendiendo a simplificaciones*, adoptándose los tipos aragoneses
(1) Pío. BELTFL~N
: LOS dineros.. ., phgs. 51-53.
(2) Pfo B E L T ~ NLOS
: dineros ..., págs. 53-54.
(3) Pfo B E L T ~ NNofas
:
sobre monedas aragonesas, rlaesaraugustac. náms. 11-12 (1958). pág. 54.
(4) J. Anio~ós:Estudio referente a las monedas navarras de la casa de h'avarra, en tNumario Hispánico*,
niimero 5 (1954), plgs. 32-33.
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que a su vez se utilizaron en León, quizá porque al ocupar Nájera Alfonso VI1
emitió allí moneda adaptóndose a los tipos locales. E n ello parecen haber influido
dos factores: la interrelación entre los Estados peninsulares en las influencias
estéticas recibidas y un cierto apartamiento de centros más importantes, así como
la dependencia del imitado, pesaría en la rusticidad y sencillez del modo de tratar
el arte, pues al monedero, y en general al artista sin espíritu creador, le es más
fácil simplificar que modificar, por razones obvias, porque hay menos creación
en una actitud de dicha índole (1).
Pero como la moneda es un instrumento público, en las leyendas de la misma
pesaron posicioncs políticas. Sustenta el mismo Amorós que si (2) Sancho 111 utiliza el titulo de imperator en la moneda es por su especial situación politica frente
a los restantes príncipes de la Península. En cambio esta intitulación no aparece
en Garcia Ilr el Restaurador, el cual como vasallo dc Alfonso V I acudió a su coronación imperial, y a la curia regia castellana, adoptando en su moneda la cruz
segun el tipo castellano. Inútil decir que también en este caso (tipologia adoptada,
periodos de utilización y de supresión del titulo de emperador) el régimen jurídico
de la moneda expresa una situación politica fruto a su vez de la realidad histórica
de España: el juego de tendencias integracionistas y disgregacionistas, sólo superable adaptado a cada época por medio del establecirnicnto de una comunidad
que nos una a todos y dentro de la misma, y de modo armónico permita las manifestaciones de las individualidades, o mejor de las variantes regionales que crea
el todo comunitario nacional, a fin de evitar que estas particularidades, al desviarse de su natural vía de manifestación armónica, degeneren en disensiones en
el seno de un pueblo que tiene una de las infracstructuras (raza, geografía) más
unitarias del mundo. Si asi aparece ya en la situación de la modena medieval,
ello se explica tan sólo por lo profundamente arraigado que en nuestro ser nacional
resulta estar este problema.
C ) Pese a las diferencias juridicas derivadas de constituir Estados independientes, entre las monederias hispanas hubo analogías no sólo de técnica industrial,
sino también en materia de arte y epigrafia. Hubo corrientes que recorrieron toda
la Peninsula, hasta el punto de que Cdina considera dificil determinar a qué Cervera debe asignarse una moneda de epigrafia del siglo XII, si a Cataluiia, Aragón
o Castilla (3), cuestión cuya dilucidación tendría además para nosotros el interés
de permitirnos fijar mejor el grado de tendencia a amonedaciones locales en cada
parte del territorio hispano.
D) Aunque generalmente fue España, por cruzarse en ella dos corrientes
(la europea traspirenaica y la islámica), la que recibió influjos traspirenaicos, a
veces parece haber sucedido al revés. Así el historiador danés Thomsen (4) señala
la existencia de monedas de los Canutos de Dinamarca, que imitan el arte de nues(1) Sobre otras facetas de la emisión de Alfonso VI1 en Zaragoza, véase LLUIS: Aspectos ..., cap. 3.
(2) A M O R ~ Estudio
S:
..., phgs. 25-26.
UDIXAMARTORELL:
Una moneda inCdita de Cervera, NVMISMA,
núm. 6 (1953), p4(3) FEDERICO
gina 40.
(4) RUDI THOMSEN:
Ensayo de sislemafizacidn de las monedas navarras y aragonesas de los siglos XZ
y X I I , NVMISMA,
niim. 20 (1956), phg. 76.
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tro primitivo numerario navarroaragonés. Resulta difícil saber si esta imitación
deriva de las correrías piratescas de las gentes del Norte o de contactos mercantiles,
más o menos indirectos. En todo caso, lo que parece evidente es que nuestra moneda llegó a ser conocida en dichas latitudes.
Es más, la moneda tiende tanto a circular, por ser instrumento de intercambio,
que en la Europa de los primeros siglos del Medievo pasa a ser época de considerable contracción de los intercambios mercantiles; se conocen vías de comunicación que dieron lugar, a veces, a considerables (cviajeso del numerario (1).
Cabe señalar un paralelismo de influencias no sólo en la transmisión de monedas,
sino también en otros aspectos, incluso en los jurídicos. Según Grunzweig (21, la
posición del papado, opuesta en general a las modificaciones y devaluaciones de
moneda por los reyes, derivó de la actitud tomada ante las devaluaciones efectuadas en la Corona de Aragón. En este caso hay una influencia. E n otro, meros
paralelismos, por un semejante influjo de elementos técnicos y económicos: es el
caso, por ejemplo, de los cambios de ceca que se registran entre los monederos
de Flandes, que recuerdan lo acaecido en España, pero probablemente sin relación
de imitación.
Ahora bien, estas influencias y paralelismo no deben ser desorbitadas. Tan
erróneo sería pasar por alto su existencia, como pretender explicar por ellas toda
la historia del derecho monetario y de la evolución de nuestra numismática, olvidando el papel y peso de los elementos autóctonos y del hecho de que España,
no por hallarse entre la Cristiandad y el Islam, deja de tener propia personalidad.

Como destaca Iilateu (3), no cedió nunca la facultad de contratar la acuñación,
y, para evitar intrusiones en sus prerrogativas monetarias, dotó a su vez de privilegios e inmunidades judiciales a los monederos. Ello nos parece perfectamente
suscribible, y nos ilustra de la íntima relación de causalidad entre la idea de la
regalía y el estatuto jurídico de los monederos, puesto que, en parte al menos,
éste se dirigia a asegurar la defensa de aquélla. Con todo, en esta situación pesó
otro factor, siquiera en forma negativa o inhibitoria: la esfera de intereses del
Reino, que alcanzaba directamente al tipo de moneda en circulación, por su relación con el comercio y los patrimonios particulares (cuestión de la moneda forera
y de la ((perpetuación))del valor del numerario)); pero, en cambio, no alcanzaba
del mismo modo a la administración de la fabricación (autoridad directa sobre
A. LEWIS:Le cornrnerce el la nar?igalion sur les coles allanliques de la Gaule du
(1) Véase ARCIII~ALD
Ve au VZZIe si*cle, eLe Moyen Agen, tomo LIX (1953), págs. 249-298, y las observaciones que consignamos sobre sus doctrinas en NVMISMA,
núm. 17 (1955), phgs. 91-93.
Les incidences inlernalionoles des mulalions rnon6laires de Philippe
(2) Vdase ARMANDGRUNZWEIQ:
le Bel, *Le Moyen Age*, tomo LIX (1953), págs. 117-172, y las observaciones que respecto de sus teorias
hacemos en NVMISMA,
núm. 17 (1955), págs. 93-95.
(3) F. MATEU Y LLOPIS:LOSprivilegios de los monederos en la organizacidn lora1 del Reino de Valencia, cAnuario de Historia del Derecho español*, X X (1950),pág. 71.
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los monederos). De ahí que hubiera de hecho unas fuerzas dirigidas a limitar las
facultades reales en cuanto a la determinación del tipo de la moneda, pero no se
orientaran hacia la limitación de las prerrogativas regias en cuanto autoridad
administrativa sobre los acuñadores.

7.

RELACIÓNENTRE
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SISTEMA

MONETARIO
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OCCIDENTAL.

Aragón y Navarra en sus orígenes (primeras fases de la Reconquista) se nos
presentan intimamente relacionados, y otro tanto refleja su moneda y, en lo poco
que sabemos, en su derecho monetario (regla de los cuarenta días ya estudiada).
Después de Alfonso el Batallador, seguirían rutas distintas. De ahí dos tipos
de paralelismos entre el sistema monetario aragonés y el eúscaro, que nos aconsejan unas referencias a lo acaecido en el Pirineo oriental, siquiera sean referencias
muy breves. En la primera fase habrá unas interinfluencias relacionables con situaciones de comunidad política más o menos estabilizadas. E n la segunda fase
desaparecerá este tipo de relación, pero subsistirá otra: la común suerte sufrida
por ciertas orientaciones de todo el dergcho monetario peninsular, desde Palma
de llallorca hasta Lisboa.
Las provincias y sefiorios vascongados, que oscilaron políticamente entre
Navarra y Castilla, para incorporarse deíinitivamente a esta segunda Corona,
parece que carecieron de moneda propia, puesto que no conocemos numerario
asignable a las mismas (lo que, por otra parte, parece excluir toda idea de soberanía
de parte de dichos territorios autónomos). Por esta razón probablemente el derecho vascongado es parquísimo en materia de disposiciones monetarias, debiendo
señalar tan sólo que, según el Fuero de Vizcaya, falsificar moneda ((es delito exceptuado, por el que se puede proceder de oficio, sin llamamiento so el Arbol de
Guernicas (1). Esto nos permite suponer que, si no legales, existirían monederias
falsarias, y que su existencia se consideró grave y sometida a reglas especiales
para asegurar su represión, cual suele suceder en otros territorios nacionales.
Los grandes cuerpos legales altomedievales de Navarra, incluso el Fuero
General, también son muy parcos en materia monetaria, hasta el punto que el
delito de falsificación, aspecto que es más frecuente interese al legislador de esta
época, llamó poco la atención directa del legislador navarro (2).
Sancho 111 parece haber sido el primer monarca navarroaragonés que acuñó
moneda y que lo efectuó en Nájera (3). Pero la actividad de sus cecas no debió
ser muy grande, pues atendían a las necesidades de un territorio poco extenso,
y por circular monedas de otros Estados, en cantidad tal que la moneda propia
no parece haber alcanzado la supremacia en la circulación en Navarra hasta el
( 1 ) Fuero, prii>ilegios, franquezas y libertades del M . N . y M . L . Señorio de Vizcaya, tít. VIII, ley primera.
(2) \'Case la serie de artlculos sobre el delito de falsificación de moneda publicada por LLUISen NvMISMA, núms. 5, 6, 7, 10. 12, 13, 15, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 58, 59 y 62.
(3) A ~ A T E U : L a moneda española, phg. 188. Barcelona, 1946.
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siglo XIII (1). Posiblemente se trata de una acuñación fruto de las actividades
políticas del rey y circunscrita a las exigencias de su política, pero que no se dirigiría a dotar a todos sus Estados de numerario autóctono, fenómeno paralelo de
la problemática (atender a alguna necesidad concreta) con que parece haberse
planteado el inicio de las acuñaciones propias de todos los Estados de la Reconquista.
E n todo caso, parece que hasta el siglo XIV la moneda navarra era lo suficientemente escasa como para que el rey cobrara tributos en especie y llegara a pagar
deudas por este procedimiento ( 2 ) . La situación algo aislada del Reino pirenaico
contribuiría a que su economia adoptase estas formas de desarrollo, lo que contribuye a explicar la relativa escasez en esta época de disposiciones sobre actividades de las monederías, la que a su vez sería fruto de lo reducido de las actividades
de las mismas.
E n cambio, se conocen varias disposiciones de Carlos 11, ordenando al maestre
de ceca labrar moneda y especificando las características que la misma debería
reunir (3). Pero ya estamos en la Baja Reconquista. En todo caso, de ello se deduce
que la autoridad del rey navarro sobre sus cecas conserva grandes analogías con
la ejercida por los monarcas de los restantes territorios espalioles. Quizá incluso
la intervención del rey en Savarra fuera más directa, por ser más simple la administración de su Estado, al resultar más reducido su territorio que el de las otras
Coronas de la Baja Reconquista. Al ser más directa su acción, intervendrían
menos funcionarios como intermediarios entre el rey y el maestre de las fábricas
de amonedación.
E n una de las disposiciones de Carlos 11 se ordena labrar carlines negros para
poder dar limosna a los pobres (4). Sea o no éste el móvil real de la emisiOn de esta
moneda, lo que parece fuera de duda es que se atiende a una necesidad de piezas
divisionarias, útiles para las operaciones propias de la economia doméstica. Ello
parece corroborar que en Navarra, como en los restantes Estados españoles, la
moneda ejercía muy diversas funciones sociales según su composición metálica
(el vellón atendía a las necesidades de la economia doméstica, el oro a las de lo que
pudiéramos llamar alta finanza y comercio al por mayor). De ahí que, según el
metal que se ordene acuñar a las cecas, haya una problemática muy distinta. E n
este caso, pese al gran periodo de separación politica, el paralelismo de los fenómenos monetarios en Navarra y en el resto de Espafia es notorio (5).
Otro tanto cabe decir del florín. Todo cuanto sabemos de Carlos 11 coincide
en confirmar que la economia de su reino registró los efectos del desarrollo del
florín en la Corona de Aragón, y para adaptarse a dicha situación llamó a un monedero de Morlas para atender a la emisión de florines navarros (6).
(1) V6ase MATEU:La moneda ..., plg. 160.
(2) Véase ALOISHEISS: Descripci6n general de las monedas hispano-cristianas, tomo 111, phg. 229.
Madrid, 1865.
: Ribliografia numismática española, pAg. 595. Madrid, 1886.
(3) JUANDE DIOSDE LA RADAY DELGADO
( 4 ) R A D A :Ob. cit., phg. 595.
(5) Ni la entronizaci6n de una disnatia francesa en Navarra desdiría de esta realidad comunitaria
peninsular, dentro de las particularidades de cada territorio integrante de la comunidad hispana.
(6) HEISS:Ob. cit., tomo 111. pág. 30.
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En materia de normas sobre ensayos de piezas y garantías de la actuación de
las cecas, así como respecto de la figura de la moneda forera, también la Navarra
de Carlos 11 registra un paralelismo con lo acaecido en el resto de España (1).
Carlos 11 ordenó, asimisnio, arreglar la ceca de San Pelayo (2). Parece, pues,
que incluso en esta época, como en Aragón, las monederías tenían una actividad
intermitente, y que el rey era dueño de las fábricas de numerario: ((queremos y
ordenamos que buena moneda y fuerte sea fecha de parte Nos en nuestro Reino
y la haremos luego hacer batir,, manifestó el monarca; pero, al igual que en la
Corona de Aragón y en Castilla, las Cortes parecen haber adquirido una importante
participación en la función de fijar el valor de la moneda (51, lo que en último
término seria consecuencia del establecimiento de la moneda forera. Esto recuerda
bastante lo ocurrido en otros Estados peninsulares medievales, lo que permite
sospechar que no habría grandes diferencias, en sus rasgos fundamentales, entre
la organización de las casas de moneda en Savarra y los del Reino de Castilla y
la Corona de Aragón. Esta intervención de las Cortes, de carácter muchas veces
moderadora, podía ser beneficiosa para evitar excesos monetarios (4). Más o menos
indirectamente también debía intervenir el Consejo del Rey, pues dice el rey:
((habernos ordenado en nuestro conseillo facer monedas.. .)).Probablemente este
organismo sc limitaba a ejercer una función asesora, al menos en ciertas ocasiones.
E n otras quizá la tuviera ejecutiva (3.
Pelegrin Dausurra era ((maestro de nuestras monedas*, bajo Carlos 11 ( 6 ) .
Este soberano llamó al monedero de 3lorlas a Pamplona para proceder a la fabricación de una nueva moneda: el florin (7). Probablemente esta predisposición al
desplazamiento que, por lo menos en ciertos monientos, presentan los monederos,
facilitó la difusión de monedas de tipo internacional como el florin; entre los diversos influjos que se perciben en la moneda es explicable que no faltase el de la
organización de su producción.
Carlos 111 el iVoble recibió un subsidio de las Cortes para que no acuñara más
durante su reinado, cumpliendo su promesa; las Cortes consiguieron evitar así
la temida inflación y las cecas fueron cerradas (8). Esto no es más que una forma
(1) Véase Hsiss: Ob. cit., tomo 111, pág. 30. Obsérvese que estos hechos coinciden asimismo con otras
observaciones que figuran en este estudio. Pero merece destacarse el papel de las alteraciones monetarias,
sobre la marcha de las cecas, así como el papel que podían ejercer los conocimientos técnicos de los monederos, con la consiguiente repercusiGn sobre las formas de desarrollo económico de los Estados. Téngase
también en cuenta que las alteraciones que pudieran mover a proponer el pago de la moneda forera no
siempre implican una sistemática actuación maliciosa por parte del soberano.
(2) MATEU: La moneda ..., pág. 192.
(3) VCase MATEU: La moneda.. ., pág. 193.
(4) Con todo, en ocasiones también fue perjudicial. El criterio excesivamente opuesto a reformas
monetarias de las Cortes de Aragón ofrece patentes ejemplos de casos en que la intervencibn de las Cortes
resultó poco acertada.
( 5 ) En la Baja Edad Media, en la Corona de Arag6n intervenían organismos más especializados (Baile
General, Maestre Racional) en materias fiscales, quizá por ser más complejas las administraciones de dichos
reinos.
(6) Véase MATEU: La moneda ..., pág. 193, y RADA: Ob. cit., pág. 595. Parece ser el mismo Pelegrin
del Cerro, que según Pio Beltrán seria un adicto a Pedro 1 de Castilla, refugiado en Navarra tras la victoria de Enrique de Trastamara. VCase Ltrr~s:Aspecfos..., pág. 00
(7) MATEU: La moneda ..., págs. 224-225.
(8) MATEU: La moneda ..., pág. 225. Tambi6n en Arag6n el sistema fue septenal y no vitalicio.
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especial de ((moneda forerao, si bien más imperfecta que la castellana, pues en
aquel Reino se fijaba con mayor precisión el periodo durante el cual no se labraría
(siete años es un término más preciso que la vida de un rey). También aquí reviste
el mismo carácter de compensación al rey por la pérdida de los beneficios reportados a la Corona por la acuñación; es una interesante faceta de la Historia de
nuestra Hacienda.
Rajo Catalina y J u n n de A l b r ~ taparecen las marcas de ceca en Navarra (1).
En éste, como en varios aspectos de la Historia Monetaria, Navarra se muestra
atrasada respecto a los otros Estados peninsularcs; esto se debería probablemente
al relativo aislamiento del Rcino pirenaico y quizá también porquc sintió necesidades diferentes de los otros Estados hispánicos, que atravesaban vicisitudes
distintas de las suyas.
En esta época, las Cortes pidieron el cierre de los talleres monetarios, debido
a la mala calidad de las labores (2). E s posible que las razones aducidas para pedir
el cierre no fueran las que verdaderamente movieron a los asambleístas a hacer
semejante petición, o cuando menos que no fueran las fundamentales. Pero es
interesante señalar cómo la calidad de la labor, por sus consecucncias económicas,
repercute sobre las actividades politicas del país, cuando no sobre la situación
jurídica de las monederías.
Las cecas de Navarra fueron Nájera, Pamplona, Monreal, San Pelayo y San
Juan de Pie de Puerto (34 número superior al ordinario de Aragón, incluso excluyendo la riojana n'ájera. Quizá obedeciera a que en la Baja Edad Media la organización aragonesa girara en torno a una capital de cuenca de río (Zaragoza),
que induciría a una orientación de la política monetaria desde un centro único
(aun cuando éste, por razones especiales, no fuera siempre la capital), mientras
que Navarra (cuyo centro permaneció más ligado a los valles pirenaicos y con
territorios trasmontanos) tendría necesidad de mayor numero de centros de acuñación.
En un inventario del castillo de Tudela, en 1308, aparecieron 7-1 cuños de
moneda (4). Esto permite hacerse cargo de hasta qué punto se llegó a trabajar
en las monederías medievales, empleando simultáneamente varios cuños, y del
consiguiente número de empleados que ello requeriría. Por lo demás, la ubicación
de los mismos en un castillo concuerda con el papel que los lugares fortificados
han ejercido frecuentemente como centros de salvaguarda de antiguas monederías,
tanto legítimas como falsarias.
GIL: Ob. cit., p 4 g . 383.
(2) V8ase H ~ r s s :Ob. cit., tomo 111, p8g. 44.
(3) MATEU: La moneda ..., phg. 229.
(4) MATEU: Glosario hispánico de Numismática, voz Tudelu. Barcelona, 1946.
(1)
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A ) Según Pío Beltrán (11, unos documentos de Ramiro 1 de Aragón parecen
indicar que en su tiempo se efectuaron dos emisiones de moneda de oro: ((mille
mitkales de auroo son relacionados en un documento, mientras otro se refiere a
((sólidos de cazmi)). Añade dicho autor que en realidad no podemos afirmar que
Ramiro 1 acuñara moneda, pero que así hubo de suceder según los documentos
anteriores. E n todo caso, en 1065 le sucede Sancho Ramirez, y ((ya en su tiempo
consta la existencia de dineros aragoneses)), citados en la documentación.
Ciertamente estamos en un extremo en que la falta de documentación es lamentable y no es posible pronunciarse con seguridad. Pero no cabe descartar la
posibilidad de que funcionaran y se organizaran monederias en esta época. Aragón
pudo sentir necesidades similares a las que sabemos se registraron en Cataluíía,
aun cuando por ser un territorio más montañés, no es seguro que las necesidades
económicas se plantearan del mismo modo (2). En este caso, Pio Heltrán considera
que la practica catalana dc imitar moneda árabe de oro se extendió considerablemente en los territorios cristianos; en documentos del siglo XI se citan mitcales
de oro de Oviedo y mancusos jaqueses; un documento sin fecha de fines del S I o
principios del S I 1 cita ((solidos .. de Ripachurzia)),y otro de 1117 se refiere a unos
((sólidospaliarenscs)), de donde parece deducirse la existencia de una ceca en Pallars
y Ribagorza que sería de tiempos de Alfonso 1 el Batallador (3). Ciertamente
por los modos de referir la moneda de los documentos de esta época, no sabemos
si quedan referidos siempre al lugar de fabricación; con todo, el que así fuera es
una hipótesis cuando menos probable y verosímil. Es mas, Pallars y Ribagorza
estaban en una zona en cierto sentido apartada, y quizá por eso sintieran necesidad de atender directamente a satisfacer sus necesidades de oro amonedado.
De esta época existen, asimismo, varias referencias a documentos aragoneses
en que se citan monederos y talladores, lo que parece corroborar la existencia de
acuñación, pese a que no sabemos qué eran exactamente estos monederos, si
fabricantes de numerario o cambistas; lo más probable es que se trate de acuñadores (4). De todos modos, estas emisiones se dirigirían exclusivamente a suplir
deficiencias de numerario, no a proporcionar todo el utilizado, pues de la documentación de Alfonso 1 resulta que circulaba mucha moneda árabe (5).
B) Ubieto (6) supone que en 1077 Jaca fue elevada al rango de ciudad, y que
en tal fecha se promulgó el Fuero, emitiendo con tal motivo Sancho Ramirez la
moneda con la leyenda Iacca, que tendría en realidad carácter conmemorativo.
: dineros ..., p4g. 71.
(1) Pio B E L T ~ NLOS
(2) La distinta situaci6n geograflca podía dar lugar a considerables variaciones en las necesidades
mercantiles.
: dineros
p4gs. 72-80.
(3) Pio B E L T ~ NLOS
(4) Esto respecto del cimonederor. El tailador no podia ser un cambista y diflcilmente un joyero.
: dineros ..., p4g. 82.
(5) Pio B E L T ~ NLOS
U ~ I E TARTETA:
O
¿Una moneda conmemoraiiua aragonesa del siglo XI?,rCaesaraugusta8,
(6) ANTONIO
niimeros 15-16 (196O), phg. 186.
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Pero el único argumento que aduce en pro de su tesis es que es el único suceso
de su reinado que parece propio para dar lugar a la emisión de moneda.
Aparte de las dificultades que presenta la datación del Fuero de Jaca, la argumentación de Ubieto en este caso no nos parece nada convincente, ni a titulo de
hipótesis. Ante todo porque no conocemos bastante esta época para poder determinar qué suceso es e1 más probable motivador de una emisión (cuya génesis
parece que habría de responder a motivaciones económicas). Además, es muy
difícil imaginar en la situación y formas de cultura y de acción politica del siglo XI,
una emisión de carácter conmemorativo.
Las canalizaciones jurídicas y orgánicas de las primitivas acufiaciones aragonesas resultan, por tanto, difícilmente conciliables con el criterio de Ubieto.
C) Según un documento de 1101, Pedro 1 de Aragón cedió a ((Burfage, meo
talgatore)) una casa en Balea, que había pertenecido a los hermanos Ibenr Axelig
y Ablazbelig (11, nombres éstos de evidente abolengo semitico, aun cuando no se
aprecia que existiera una relación directa de los mismos con operaciones de emisión
de moneda. Por lo demás, el ser cesionario de una casa parece indicar un mínimo
de acceso a la realeza, pero sin alcanzar un puesto preeminente dentro de dicho
acceso (una casa no es un castillo), gradación social correspondiente a la que nos
presentan los jefes de monederias en otros momentos del Medievo.
D ) Un documento de 1135 hace referencia al traslado de una talla de plata
de Iguacel ((per meam monetam facere de Iachan, añadiendo <<inurbe Iacha, die
sancti Bricii, et ipso dia mutavit dominus rex illa moneta de Iacha)) (2).
Parece, pues, que estamos ante un momento de graves necesidades y que a
atenderlas se dirige la ordenación de la actividad de la ceca en aquellos momentos.
Induce a pensar asi el hecho de que el rey alterara la moneda, lo que refleja una
politica cuyas consecuencias económicas y juridicas y su relación con las monederias hemos podido señalar en otras ocasiones por lo reiterado de la aparicibn de
tendencias de esta índole (viniendo este dato a ilustrarnos una vez más sobre la
medida de dicha frecuencia). Pero además no estamos ante una mera refundición
de moneda antigua para lucrarse con la diferencia, fabricando nueva moneda
mala. Desde el momento en que se aportan objetos de plata no monetales, es
que se quiere aumentar la circulación de numerario, sea para obtener un mayor
lucro al no haber indemnización al aportante de moneda buena para refundir
(lo que parece corresponder a una situación económica más grave), sea por carecerse de suficiente numerario. La falta de numerario no es indice necesariamente de dificultades económicas, puede ser propio de un momento de expansión.
Pero cuando va unida a una devaluación, dadas las ideas medievales sobre este
punto, hemos de suponer que la actividad de las cecas se ordenó a superar unas
dificultades económicas.
(1) ANTONIO
UBIETOARTETA:
Documenfos para el estudio de la numismática naoarro-aragonesa medieval, rPsana-Caesaraugusta,, núm. 1 (1951), pág. 115, doc. 3.
(2) Pio BELTRAN:LOS dineros ..., pág. 84.
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111. LOS ORIGENES DE LA AMONEDACION CATALANA
1. LOS CAROLINGIOS.

Sobre Catal~rñabajo los Francos no tenemos todos los conocimientos que fuera
de desear, pero los autores creen que éstos acuñaron. (Conexem monedes -dice
Carreras Candi (1)- barcelonines encunyades en la primera temporada de la
dominacio franca, per los reys Ludovich lo Piados y Carles lo Calvo. Los noms
dels monarques denotan que lo batiment era regalia de la Corona,!. Esta última
afirmación parece confirmar cuanto indicábamos anteriormente sobre el hecho
de que los bárbaros recogieran la tradición romana, según la cual el soberano
tenia la moneda como regalia (2). La moneda acuñada seguía el sistema carolingio, pero se labró, en general, en las mismas poblaciones en que habian fabricado moneda los visigodos (3). Los francos, pues, aunque parcialmente, recogieron
la tradición monetaria visigoda. La serie de cecas que conocemos no es probable
que aumente, pues éstas concuerdan con la historia, la documentación y el precedente visigodo, salvo Ampurias, que fue ceca franca y no se sabe acuñara bajo
los godos (4). Estas cecas son: Gerona, Barcelona y Rodas; las dos primeras, así
como Ampurias, eran cecas episcopales; también lo era Ausona, pero de ella no
se conoce numerario (5). Las poblaciones en que estaban sitas las fábricas de moneda eran lo que hoy denominariamos centros comarcales; también obedeció la
existencia de alguna ceca a razones de posición ( 6 ) . De estas indicaciones se desprende que las cecas deben su aparición y existencia a causas plenamente explicables. Ko es quizá muy aceptable lo que parece afirmar Rlateu (7) de que Narbona
fuera una ceca hispánica, pues aunque lo hubiera sido visigoda y mantuviera una
tradición visigoda, esta tradición sólo de manera relativa se puede considerar
como auténticamente española. Aun cuando conocemos las cecas franco-hispanas,
los investigadores no están aún de acuerdo en establecer qué cecas funcionaron
bajo cada soberano y a qué soberano pertenecen las piezas (8). Todavía no se ha

(1) J. CARRERAS
CANDI:Geografía general de Calalunya, tomo de Barcelona, págs. 189-190.
(2) L ~ u x s :Las cuestiones legales sobre la amonedación españofa en la Edad Antigua, pAg. 53. Madrid, 1933.
(3) MATEU:La moneda ..., págs. 139-141.
(4) MATEU:L a moneda ..., págs. 139-140. Téngase en cuenta que, a pesar de todo, cabe a6n la posibilidad, poco probable, de que aparezca alguna nueva monederia.
(5) MATEU:La moneda..., págs. 139-140. Obsérvese la repercusión de la organización social y polltica sobre el regimen y distribución de los talleres de amonedar: el influjo de los centros episcopales parece
estar en plena consonancia con el papel que las alteraciones de aquellos siglos hicieron jugar al episcopado.
Claro que la irradiación política comarcal y la importancia económica de algunos centros urbanos influiria tanto en la ubicacidn de los mismos de obispados como de monederias. Parecemos estar, por tanto,
ante un fenómeno de interinfluencias.
(6) VCase MATEU:La moneda .... págs. 139-140.
(7) MATEU:La moneda..., p4g. 145.
(8) MATEU:L a moneda ..., p4g. 145.
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dicho la última palabra sobre este punto, y difícilmente se podrá decir mientras
no tengamos más datos monetarios o diplomáticos. Las cecas de España, por lo
menos desde el punto de vista artístico, reflejan el influjo de los invasores, pues
una vez estabilizados los tipos, éstos se extendieron por todo el Imperio (1). Los
carolingios ponían el nombre de ceca y Cataluña conservó esta tradición (2). E n
cuanto a las marcas de ceca, dadas las costumbres visigodas, no parecen, pues,
haber sido los francos un elemento creador de nuevas orientaciones. Recuerde
el lector lo que decíamos al tratar de Castilla y verá cómo en este aspecto de nuestros problemas hay bastante paralelismo, aunque no lo haya totalmente, entre
lo ocurrido en Castilla y Cataluña (3).
Los francos acuñaron en plata por escasearles el oro (4). Hecho éste importante
para la historia de las casas de moneda, pues, como veremos más adelante, las
clases de material elaborado influyen considerablemente en la organizaci6n y plantilla de los talleres monetarios.
Su sistema de organización de las casas de moneda debió influir en las locales
de la Marca Hispánica, si bien su influencia estaría mitigada por la visigoda. E s
posible que la influencia técnica fuera mayor la local y, por tanto, la de los visigodos; la juridica, en cambio, mayor la de los invasores y, por tanto, la de los francos (5). Desgraciadamente no tenemos sobre la organización franca todos los datos
que seria de desear; pero es posible que no se diferenciara gran cosa ni de la visigoda ni de la de los primeros tiempos de la Reconquista catalana (6).
Las atribuciones de las monedas a los soberanos francos presentan muchas
dudas, aún no resueltas por los investigadores, y es de temer no lleguen a resolverse
jamás de manera plenamente satisfactoria por falta de documentación; ello resulta para nosotros tanto más lamentable cuando que de estar atribuidas de ma-

MATEU: La moneda ..., pág. 146.
GIL: Ob. cit., pág. 383.
(3) También se registra cierta analogía entre estos sucesos y el modo como hizo sentir su influjo el
Imperio romano. Un análogo deseo de dominación, cuando tio de absorción, siquiera fuera administrativa,
explican estas coincidencias. E l peso del pasado, del que tan dificil es prescindir, se revela aqui tambiCri
en las consecuencias de la estructura monetaria de Francia y España bajo merovingios y visigodos.
(4) CARRERAS
CANDI:Ob. cit., pág. 189, así lo afirma. Con todo, siendo al parecer innegable el hecho
de que acuñaron plata, que es lo que a nosotros nos interesa mas directamente, lo que ya no es tan claro
es la causa que Carreras Candi señaló. De antemano parece que pudo deberse, tanto a falta de oro como a
disponer de acuñaciones áureas más antiguas que no hacian necesarias nuevas emisiones al circular las
antiguas piezas; a aumento del valor de los metales preciosos, con lo que resultarfa suficiente la fuerza
adquisitiva de la plata; a la caída del comercio, que haría innecesario el instrumento de las grandes operaciones, que seria el oro por su mucho valor en poco volumen, etc. Asf pues, la explicación de Carreras
Candi respecto de la preferencia de las emisiones de plata sobre las de oro bajo los carolingios, no es del
todo evidente.
(5) A juzgar por los datos que proporciona J. BOTETY S1s6 (Les monedes cafalanes, tomo 1, paginas 3 y SS.), el sistema de organización de las cecas en tiempos francos no diferiria mucho de lo que sabemos sobre posteriores etapas medievales. En la medida en que el elemento franco fue en España un factor
diferencial del régimen de monederias, es posible que pesara más sobre sus consecuencias externas (que
afectaba más a la política de los invasores) que a las internas (donde pesarla mhs el precedente consuetudinario). Con todo, el precedente pudo pesar incluso en las costumbrcs exteriorizadas respecto de la vida
monetaria.
(6) Por tanto, el problema de su influjo siempre debemos plantearlo con la salvedad de que ya de
por si no constituyera un elemento considerablemente diferencial.
(1)

(2)
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nera indudable las monedas catalanas de dichos monarcas U), podrían saber en
qué épocas se emitió moneda en Cataluña bajo la invasión franca (2).
E s posible que, en la época de transición hacia la independencia, acuñaran,
además de los condcs, los obispos (3); pero también parece probable que en la Cataluña franca se labrara moneda real, y que incluso si ésta tenia carácter condal,
no fuera más que una concesión del soberano franco.
En todo caso, en el siglo X, después de la invasión de Almanzor, debilitados
los derechos y regalías de la Corona franca, los condes, desde que fueron hereditarios, tuvieron al parecer una marcada tendencia a apropiarse del derecho de
acuñar, pero ello no se puede comprobar bien en Barcelona, por falta de documento
y numerario propio condal (4). La cuestión de la transición está, por consiguiente,
muy oscura. Lo único claro es la existencia de dicha transición. Además, por el
hecho mismo de ser una evolución progresiva, no se pueden fijar límites precisos.
Lo que parece estar bastante claro es que el derecho sobre moneda evoluciona al
compás (con más o menos alteraciones en el paralelismo de su mutua transformación) de las alteraciones del derecho público y las situaciones políticas.
La geografía, el estado de las comunicaciones e incluso la situación monetaria
jugarian un importante papel en la emancipación de las cecas de la España oriental. ((La raresa del numerari en circulació, per una banda, y, per l'altra, la falta
de camins que feya que sols cls mercaders emprenguessin viatjes Ilarcs, eren les
causes de que la gent dels pages, y particularment els qui acudien als mercats y
als ports de comerq, necessitessin tenir aprop una seca ont proveirse de moneda,
element indispensable pera llurs transaccions. D'aqui ve l'ineficacia de les disposicions dictades per a disminuir el nombre de les seques, y la creacio successiva
de noves fabriques, favorescuda per les concessions fetes pels sobirans, principalment a favor d'iglesies y monestirs)) (5).
Es decir, los hechos, por más autoridad que tuvieran los reyes francos en cuestiones monetarias, impusieron la disgregación, como la impusieran en política.
No deja de encerrar cierta ironía que la escasez de numerario fuera una de las
causas de la multiplicidad de cecas. Es de suponer que estas cecas no tendrian
gran actividad, y, por tanto, los monederos alternarían sus actividades en el
taller monetario con otras profesiones, relacionadas, al menos en la mayoría de
los casos, con la manipulación de metales.
CASDI: Oh. cit., pág. 212.
(1) Vease BOTET:Oh. cit., tomo 1, p6g. 3, y CARRERAS
(2) En las monedas merovigias se hacia figurar la leyenda racio domini para indicar que el lugar donde
se acuñaba era del dominio del rey. En tiempos de Carlomagno, y también bajo sus sucesores, la moneda
acuñada en la ceca del palacio imperial recibía el nombre de moneta palatina. Estos datos revelan que el
derecho de amonedar y la consiguiente autoridad sobre los talleres monetarios era una facultad de la Corona, una regalía si se quiere, como en la Roma del Bajo Imperio. Pcro, en el fondo, también parece vislumbrarse ya la descomposici6n que el feudalismo ocasionaría en estas materias, al tender a distinguirse entre
la moneda regia y la que no procede de palacio. De hecho la descomposición casi siempre seria muy acusada, y en Cataluña incluso de derecho, felizmente para la independencia de Espafia y particularmente
para Cataluña. Iniítil decir que estamos ante una faceta mas de la intima relacidn entre la política y la
moneda. Vease MATEU:Glosario..., voces racio dornini y palatina moneta.
CANDI:Oh. cit., pág. 212.
(3) CARRERAS
CAKDI:Oh. cit., phgs. 211-212.
(4) Vease CARRERAS
( 5 ) BOTET:Les monedes catalanes, tomo 1, p4g. 17. Barcelona, 1908.
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A juicio de Preu, ((Mientras el poder real fue lo suficiente fuerte para mantener
sus derechos, los condes no fueron más que los representantes del rey en las provincias; en cuanto los condes se convirtieron en hereditarios, usurparon las regalías soberanas y las ejercieron en su provecho. La moneda fue una de las regalías
que cayeron en sus manos. Desde entonces explotaron las cecas por su cuenta,
atribuyéndose las funciones reales relativas a moneda, apropiándose de la fabricación y de los beneficios que resultaban, fijando el titulo y peso, y percibiendo
las multas que se imponían a los falsificadores. La moneda continuaba siendo
una parte del comitatus, pero este comitafus habia dejado de ser una delegación
del poder real, para convertirse en una propiedad de los condes)) (1). Con la salvedad de que en el caso de la Marca Hispánica la política de los condes no puede
considerarse moralmente una usurpación, e insistiendo más en que todo ello
debió tener lugar progresivamente, es decir, que debió existir un periodo en que
los reyes conservaban aun un poder nominal en cuestiones de moneda, la opinión
de Preu resulta, en el estado de conocimientos actual, altamente satisfactoria.
Esta progresiva evolución debió empezar en tiempos de Carlos el Calvo, pero
no se desarrollaría simultáneamente en todas partes a la vez y no siempre existiria por parte de los reyes una renuncia a sus derechos; en muchos casos los condes no harían más que confirmar lo dispuesto con anterioridad por los reyes (21,
lo cual es perfectamente explicable si tenemos en cuenta que el hombre siempre
está más predispuesto a adquirir bienes o poder que a renunciar a ellos.
Los condes de la Marca Hispánica, por hallarse más lejos del poder central y
por su situación fronteriza frente a los árabes, lo cual les impulsaba a tener más
iniciativas, fueron los primeros en apropiarse las atribuciones del poder de los
reyes franceses (3). E s posible que también influyera en dicha actitud la predisposición al particularismo propia de los esparioles y una conciencia más o menos
vaga de las diferencias entre Cataluña y el resto del imperio franco (4). Botet
cree que en la primera mitad del siglo IX o quizá antes ya se habían emancipado
monetariamente de los reyes francos (5). La opinión no está del todo fundamentada,
ni puede estarlo debido a la escasez de datos, pero no deja de ser muy verosímil,
sobre todo debido a las concesiones, que parecen indicar, en efecto, una emancipación de hecho, si bien no es completamente seguro que correspondan a una emancipación de derecho.

Carlomagno y Ludovico Pío realizaron acuñaciones reales, pero las cosas irían
cambiando progresivamente (6). E n líneas generales, la emancipación de la sobera-

.

(1) PROU,citado por BOTET:Ob. cil., tomo 1, pág. 17.
(2) Véase BOTET:Ob. cit., tomo 1, págs. 17-18.
(3) BOTET:Ob cit., tomo 1, pág. 18.
(4) TCngase en cuenta que en la Marca hispánica se siguió aplicando el Fuero Juzgo, puesto que en
los propios Usatges se alude a su vigencia. Ello implicaba la subsistencia de considerables factores diferenciales entre el sistema peninsular, subsistente en la Marca, y las orientaciones jurídicas carolingias.
( 5 ) BOTET:Ob. cil., tomo 1, pAg. 18.
(6) MATEU:La moneda ..., pág. 141.
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nia monetaria es paralela y reflejo de la politica. Aunque el problema es aún
oscuro, parece verosimil que se emanciparan primero de hecho desde el punto
de vista político y más tarde se emanciparan de derecho de una soberania monetaria que, en sus últimos tiempos, seria probablemente puramente nominal.
No es un caso único en la Historia (piénsese, por ejemplo, en la actitud de algunos
germanos respecto a Roma). Las leyendas que figuraban en las monedas reflejan
esta evolución (1). ((Per ferse carrec de com conseguir els comtes el dret de batre
moneda -escribía acertadamente Botet (2)- s'ha de tenir present que tots els
esforcos fets pels reys Pepi y Carlesmany pera centralisar la moneda y reduir
en llurs Estats el nombre de seques, s'estrellaren devant les exigencies de la realitat y per rai, de les correspondencies iniciades per Lluis el Piadós y augmentades
per Carles el Calvo y llurs successors immediats)). Aunque no siempre la Historia
se repite, aquí una vez más asistimos a los esfuerzos de unos soberanos por centralizar la organización monetaria. Pero un Estado como el carolingio era dificilmente
viable y hubiera necesitado para sobrevivir un soberano de una energía que felizmente para Cataluña no parece haber demostrado Ludovico Pío. Téngase en
cuenta que la emancipación politica y monetaria de Cataluña no es un caso especial en aquel imperio; es el reflejo de una tendencia centrífuga general, pero tuvo
en nuestra Península consecuencias muy importantes y definiti~as,como la emancipación de los francos, debido a la situación excéntrica y traspirenaica del futuro Principado y quizá también a que pronto, de manera más o menos clara,
los catalanes adquirieron conciencia de que ellos nada tenían que ver con el
pueblo francés. Inútil decir que esto tuvo una gran importancia para la futura
evolución de la organización de nuestras Casas de Moneda. La cantidad excesiva
de cecas, decía el gran numisrnático catalán (3), hacia imposible la vigilancia real
(nosotros creemos que esta vigilancia hubiera sido posible para unos soberanos
con más autoridad); los condes fueron encargados de esta vigilancia, y de hacer
cumplir las disposiciones sobre los talleres monetarios, pasando a ser estas funciones
atribuciones administrativas y judiciales inherentes a su cargo ((hi ha indicis
-añadía este investigador- per a sospitar qu'en pagament d'aytals funcions
cobraven alguna part del lucre de la fabricació, que pertocava al Rey,. E n tal
caso la participación en los beneficios de las cecas en Cataluña tendría, por lo menos
a veces (no se puede decir lo mismo de ciertas participaciones eclesiásticas), causas
distintas de las que hemos hallado al estudiar la Corona de Castilla.
Según Mateu (41, las concesiones reales a los condes de la Marca se dan por primera vez bajo Carlos el Calvo, en forma de tercio concedido al marqués Bernardo,
y Luis 11 concedió otro tercio a la sede de Barcelona. De esto deduce este investigador (5) que en este tiempo los soberanos franceses se reservaban la soberania
y que, puesto que lo concede (csicut Bernardus Marchio nostro per preceptum
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

MATEU:La moneda..., pág. 142.
BOTET:Ob. cit., tomo 1, piig. 16.
BOTET:Ob. cit., tomo 1, phg. 17.
MATEU:La moneda .... pág. 141.
MATEU:La moneda ..., pág. 150.
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genitoris nostri ei accepta fiit)), deduce la existencia de la concesión de Carlos el
Calvo a que acabamos de aludir. Pero Carreras Candi dice: ((Unaconcessio otorgada
per Luis lo Tartamut en 878, al bisbe Frodoynus, de la tercera part de la moneda
de Barcelona, cb es, del guany que la metexa dexava, nos apar apbcrifa, com
quasi t o t lo que s'atrassa al segle IX, y que va adreqat a manifestar una mes
secular antiquitat en la possessió de drets.. *. Este documento, añade (l), esto
en España Sagrada (v. X X , VI, ap. XIII)). .4un cuando las razones que aduce
Carreras Candi son respetables y haya varios documentos de estc tipo que al parecer son apócrifos, no hallamos en las razones aducidas por este autor una que sea
concluyente. Además, los hechos que cita este texto parecen concordar con la
evolución general político-monetaria, por todo lo cual este documento parece
aceptable aunque con reservas. Los condes de narcelona comenzaron a sustituir
en la documentación el titulo de Rex Francorum, conservando sólo el patronímico
del monarca francés, y a partir del siglo X empezaron a hacer por su cuenta concesiones a las iglesias; en la segunda mitad de este siglo se extinguió el recuerdo
de los reyes de Francia (2). Una opinión análoga y complementaria sostcnia
Botet (3): segun este autor, el carácter gradual de la usurpación (nosotros en vez
de c(usurpación))diríamos ((logro de la independencia*), por parte de los condes,
del derecho monetario se descubre al considerar que, en un principio, se contentan
con los beneficios de la acuñacibn y conservan los signos reales (4), y que desde
la segunda mitad del siglo X grayan sus nombres, usan las acuñaciones que más
les gustan y utilizan todos los derechos de la soberania monetaria; esto, unido a
las tendencias feudales entonces imperantes, complica la producción monetaria.
E n efecto, así parece que se desarrollaron los hechos. Nótese la lentitud de esta
emancipación, consecuencia de lo que pesaría el concepto de soberania y quizá
también de que, en el fondo, una autoridad nominal que los soberanos traspirenaicos no podian hacer efectiva, no debía preocupar demasiado por resultar
poco molesta. Es posible que aquellos condes no tuvieran ideas excesivamente
concretas sobre el concepto de soberania, y ello también influyera en esta lentitud.

3. LA

A M O S E D A C I ~ N CONDAL BARCELOXESA.

De todos los primeros condes se conservan noticias numismáticas y aLlurs monedes de les que no se'n coneixen exemplars, deven ser considerades com a senyorials, lo mateix que les dels bisbes dlAusona, el dret dels quals a batre moneda
prové de la cessió feta a llur favor pel comte \lrifret Borrell, comte de Barcelona,
Gerona y Ausonao (5).
CANDI:Ob. cit., pág. 190.
(1) CARRERAS
(2) MATEU:La moneda.. ., phgs. 141 y 143.
(3) BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 18.
(4) Es posible que, en esta tpoca, además de los beneficios de la ceca, los condes tuvieran su administración, y precisamente al detentar Csta podrian mAs adelante emanciparse de los soberanos francos suprimiendo las referencias a los mismos en el numerario acuñado.
( 5 ) BOTET:Ob. cit., tomo 1. págs. 15-16.
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E n lo referente al obispo, la opinión de Botet parece acertada, pero por lo que
respecta a los condes esta afirmación sólo la consideramos sostenible para aquellos que aun no se habían emancipado.
Los condes fueron poniendo paulatinamente su nombre en las monedas, siendo
el primero que esto hiciera el de Besalú, pero el de Barcelona no figura entre los
primeros O). La lenta evolución que reflejan todos estos fenómenos (recuérdese
cómo también fue progresiva la supresión de la cita del soberano franco) hace
un poco difícil determinar cuándo dejan de ser señoriales unas acuñaciones, quizá,
aunque algo arbitratiamente, se pudieran considerar emancipadas completamente
desde el momento en que figura el nombre del conde y no se estampa el del rey.
La actividad de los tallcres monetarios en el siglo IX y principios del X no
debia ser muy grande, pues son frecuentes las citas en los documentos de ((sólidos
in rem valentemn (2). Algo semejante ocurrió en Aragón, como hemos visto. E n
estos siglos, ni la plata era cristiana, el oro que circulaba era musulmán. (3) Esto,
como veremos, tendria influencia en la elaboración de la moneda catalana.
Poco sabemos sobre el sistema de fabricación de la moneda en la época condal; la
investigación en este campo y periodo se resiente de escasez de documentos (4)
La acuñación se hacía por contrato entre el príncipe o señor y los monederos;
&tos tenian que someterse, al elaborar la moneda, a las condiciones que figuraban
en el contrato y a las disposiciones en vigor sobre moneda (5). Rotet aplica, al
parecer con razón, el calificativo de (cindustriales))a los monederos de esta época.
Ya veremos que la acuñación, scgún el sistema contractual, tendrá una larga tradición en Cataluña, según se desprende de los estudios hechos a este respecto.
Los judíos eran usureros, joyeros (argentarios) y cambistas, decia Carreras Candi,
el cual añadía : ((esnatural que, dominant dits oficis, se dedicasen a traficar ab los
batiments de moneda barcelonina)) (6). E n efecto, las razones aducidas por este
autor parecen aceptables. Es natural que no existiendo verdaderos (<especialistaso
de moneda se encargasen de su fabricación los más relacionados con la elaboración
de los metales. Tampoco nos sorprende que entre éstos figurasen israelitas, dadas
las especiales caracteristicas sicológicas de los hijos de este pueblo (7). Obsérvese
que la fabricación de la moneda, hija de la realidad vital, refleja una vez más el
ambiente en que tuvieron lugar esas actividades. ((Els moneders prestaven jurament de complir llur ofici ab llealtat, de que no permetrien que's fabriquessin
peces de mala lley o de pes inferior al legal o estipulat; de que no farien frau en
la purificació del metall que rebessin per a l'encunyació, ni tampoc en el cambi
d'aquest ab la moneda encunyada, y, per fi, de passar comptes del metall qu'ells
haguesin encunyat, entregant els beneficis resultans de la iabricació a qui pertoquessino (8). No parecen desprenderse de estas indicaciones que hubiera grandes
MATEU:
La moneda ..., pág. 144.
~ZATEU:
La moneda ..., phgs. 150-151.
MATEU:
La moneda ..., págs. 144 y 151.
BOTET:Ob. cit., tomo 1. pAg. 20.
BOTET:
Ob. cit., tomo 1, pág. 20.
CARRERAS
CANDI:Ob. cit., pág. 274.
Véase VICEKTE
RISCO:Historia de los judfos, phgs. 229 y
BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 20

SS.

Barcelona, 1944.
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innovaciones en la técnica de fabricar moneda. Claro que no se puede hacer una
afirmación demasiado concreta sobre ello, dada la escasez de datos referentes a
este punto. Noticias relativas a épocas posteriores pueden aclarar algo nuestras
suposiciones sobre esta cuestión. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a que antes hacíamos referencia era castigado con las mismas penas que
las previstas para los falsarios; éstas en casi toda Cataluña, desde la publicación
de los Usatges (Usatge simili modo), eran la de quedar la persona y bienes del
delincuente a disposición del príncipe (1). Compare el lector estas disposiciones
con las del Privilegio de Lorca, de fecha mucho más tardía, y se advertirán evidentes analogías (2).
Ignoramos muchas cuestiones referentes a cómo intervendría el poder público
en este sistema de fabricación tan expuesto a abusos, pero un documento de Ramón Berenguer indica la existencia de inspectores o guardas de la moneda (3).
Una vez más, y como ocurría en otros Estados españoles, aparecen los guardas.
Al igual que sospechábamos que en Castilla, cabe suponer que hubiera aquí predisposición al fraude (4). La misma sospecha, y por las mismas razones, la tenemos
sobre las cecas de la España oriental. El sistema de arriendo facilitaba quizá
estos fraudes, pero para un Estado con una organización rudimentaria aun debia
resultar esta manera de fabricar la más sencilla y cómoda. La exigencia de tanto
juramento ya indicado, en un tiempo en que el sentimiento religioso hacia que
10s juramentos tuvieran un valor como garantía mucho más fuerte que en nuestros
días, permite sospechar que los fraudes tuvieron lugar en varias ocasiones, pero
estos juramentos serían probablemente (sobre todo cuando empezaron a exigirse)
algo más que una mera fórmula jurídica.
aEls comtes de Barcelona a mida qu'augmentava llur poder, procuraven
disminuir el nombre de seques, t a n t pel benefici qu'ls resultava per rab dels drets
qu'en la fabricació de la moneda percibien algunes iglesies com per interes econbmic y social)) (5). En Cataluíía hallamos una tendencia que ya hemos estudiado
en otros lugares de esta obra y que es propia de todo gobierno fuerte: controlar
las cecas por su importancia para el control económico. Pero téngase en cuenta
que contra esta tendencia actuaban no sólo las fuerzas disgregadoras, sino también
las necesidades técnicas y comerciales diferentes de las nuestras, que (dadas las
dificultades del transporte y de las comunicaciones medievales y la relativa pequeñez caracteristica al parecer de las antiguas casas de moneda, por lo menos
en ciertos momentos) hacian casi imposible nuestro actual sistema de una única
Fábrica de Moneda. El sistema óptimo, para aquellos tiempos (y a él parecían
BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 20.
(2) Hemos de señalar que muchos de los datos que Botet proporciona en este caso respecto del funcionamiento de las monederfas del sistema condal parecen deducidos de lo que conocemos de kpocas posteriores. Con todo, dada dicha coincidencia con la técnica romana y el sistema político de la época condal,
resultan bastante verosirniles.
(3) Véase BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 20.
(4) Se cometieran o no los fraudes, por lo menos habría el suficiente peligro de su existencia para que
desde los albores de estas emisiones aparezca la precisión de establecer guardas.
(5) JosÉ SALAT: Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña, tomo 1, phg. 67, Barcelona, 1818, y ROTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 21.
(1)
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tender los soberanos, y a que coincidían sus intereses y los intereses de la economía), era el de reducir las casas de moneda al mínimo indispensable, pero conservando varias y procurando que todas accñasen, bajo el control del Príncipe,
moneda de igual peso y ley. Bajo los sucesores de Ludovico Pío, ((lasciudades
cecas se reducen a una, Barcelona, como los condados se reducen a uno también
bajo Wifredo 1)) (1). Esta tendencia a la supremacía política y monetaria de Barcelona, como veremos, perdurará a pesar de alteraciones momentáneas y será
de suma importancia, pues hará de la Fábrica de Moneda de Barcelona la primera
de Cataluña, respondiendo a la orientación unificadora de que hemos tratado.
IVifredo 11 concedió, imitando a los monarcas carolingios, el tercio de la moneda
a la iglesia de Ausona (2). Una vez más la moneda se aparece a nosotros como regalía, manteniéndose a este respecto en Cataluña una tradición semejante a la
que hemos observado en Castilla. El que imite a los monarcas de allende Pirineos
y que sea haciendo un acto propio de un soberano, permite suponer que cuanto
hallemos ya, recordando la soberania de los reyes de Francia, será puramente
formulario. Es muy posible que los mismos condes, a pesar de que por tradición
conservasen fórmulas de sumisión a los francos, consideraran que estas fórmulas
no reflejaban un verdadero derecho de Francia (3).
Suñer concedió a la iglesia de Santa María, de Gerona, el tercio del lucro de
la moneda allí labrada (4). Este es el origen de la moneda episcopal gerundense,
propia de los siglos X y XI (5). Ahora serán los condes los que verán perturbada
su naciente soberania por las tendencias disgregadoras (6) aparecidas en sus dominios (7).
E n tiempos del conde Borrrll subió al trono de Francia la dinastía de los Capetos, y con ello se rompieron los lazos que aún pudieran existir entre Cataluña
y Francia (8) y, por consiguiente, entrc las cecas del condado barcelonés y la autoridad monetaria de los reyes de allende Pirineos. Por otra parte, en toda esta
época de la Edad Media la Espaiia oriental cristiana sufrió una gran influencia
comercial árabe, manifestada también en la moneda (9). Pero es posible (y poco
XIATEU:La moneda ..., piig. 141.
MATEU:La moneda ..., piíg. 143, y SALAT:Ob. cit., pág. 296.
(3) Véasc BOTET:Ob. cit., tomo 1, p8g. 23. Es posible que estas referencias al monarca franco sean
una rutina (sin incomodidad por scr mcrarnente formularia). No cabe desechar la posible existencia de una
6poca de transición en que no fueran muy claras las ideas sobre la soberania condal. Con todo, la concesión de participación en el lucro de la moneda es un acto de mucha autoridad sobre la ceca e implica la
existencia de una independericia de hecho en el gobierno de la misma.
(1) H ~ r s s :Ob. cit., tomo 11, piig. 18, y RADA:Ob. cif., piíg. 17.
: moneda ..., pág. 143.
(5) ~ I A T E ULa
(6) Con todo, en este caso'se concede tan s6lo una participación en los beneficios, no en la administraci6n. Ello fue práctica bastante frecuente en toda la Edad Media, en toda España, y obedece muchas veces
a factores locales. Véase LLUIS: Aspectos..., cap. 1.
(7) De este modo, las tendencias disgregadoras del Imperio carolingio, por una parte contribuirían
a que volviera a haber Pirineos; pero, por otra, al repercutir en la politica interior de la España oriental,
plantearían unos problemas de estructura que se acusarían durante siglos. Consecuencia de ello seriín, por
una parte, la ceca soberana de Barcelona, y de otra, las feudales de diversos lugares catalanes, que subsistirían hasta que la Corona consiga poner fln a su existencia, e implante el sistema hispánico de cecas exclusivamente reales.
(8) BOTET:Ob. cit., tomo 1, p4g. 25.
CANDI:Ob. cit., phg. 22.5.
(9) CARRERAS
(1)

(2)
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probable) que fuera menos intensa en la técnica de fabricación de numerario,
si bien ésta no diferiría quizá mucho a ambos lados de la frontera religiosa. Es
posible que no influyera mucho en la organización legal de los talleres monetarios,
ya con más posibles diferencias que en las simples cuestiones técnicas, pero donde
jugaban varios factores políticos y sociológicos, lo suficientemente distintos en
tierras de moros y cristianos para frenar, si no evitar el influjo en cuestión (1).
Por otra parte la moneda de .este conde presenta muchos problemas aún no
resueltos (2), algunos de los cuales contribuyen a hacer menos claras las pocas
ideas que dichos datos podrían sugerir sobre la actividad de los talleres monetarios
de dicha epoca.
Lo cierto es que tanto bajo este soberano como en tiempos de sus sucesores,
la infiuencia árabe repercutirá en la moneda (31, e indirectamente, por consiguiente,
en la marcha de las casas de moneda catalanas. Incluso en los casos en que no
influyera sobre la técnica y organización.
E n unos documentos de tiempos de Ramón Borrell y Ramón Berenguer 111,
que publicamos en nuestro apéndice documental con los números 1-4, hay
algunas referencias a los acuñadores (4). En el primero de ellos aparece un
Guifredo monetario (Et doncessit amico suo monetario vinica 1). E n el segundo
aparece Guillermo Bernardo monedero. De su contexto parece deducirse que no
sería la acuñación la única profesión del citado monedero. E n el tercero se habla
también de Guillermo Bernardo omoneder)}(el título se le da en catalán, pese a
estar redactado en latin el resto del documento). E n el cuarto se alude al (ccampum
quem tenet Petrus bernardi monetarius)). Ninguno de los cuatro se refiere a acuñación, no obstante los cuatro dan el tratamiento de monedero (5). Por tanto, como
profesión, debía implicar un mínimo de prestigio para que de todas cuantas pudiera ejercer a la vez un individuo fuera ésta la que utilizara como título (6). La
clave de la cuestión radica probablemente en el hecho de ser una función estatal
y pública, cualquiera que fuera el. sistema regido para otorgar el cargo. Parece
también que hay una continuidad en el cargo independientemente de que se trate
de épocas en que se emite o no (7). No obstante, quizá las emisiones entonces realizadas fueran algo mayores de lo que parecen deducirse de los restos de monedas
(1) Con todo, la diferenciación rsociológicax seria limitada (por ejemplo, parece darse en la participación eclesiástica en el lucro de la moneda). Bluchos aspectos de la organización de un taller industrial vienen exigidos por la tbcnica que desarrolla, y cuanto más analogfas hay en ésta, más habrán de existir en
la organizacióii.
CAXDI:
S
Ob. cit., pág. 225.
(2) Véase BOTET:Ob. cit., tomo 1, págs. 25-28, y C A R ~ E R A
(3) Véase CARRERAS
CANDI:Ob. crl., phgs. 225-228.
(4) Estos documentos pertenecen al Archivo de la Corona de Aragón. El primero es el pergamino 107
de Ramón Borrell; el segundo, el pergamino 179 de Ramón Berenguer 111; el tercero,-el 269 del mismo
conde, y el cuarto, el pergamino 187, asimismo de Ramón Berenguer 111.
(5) Por consiguiente, el uso de la expresión umonedero~o sus equivalentes, sea en latin, sea en catalán, plantea los mismos problemas de interpretación que hemos señalado al tratar en el capitulo 11 de los
inicios de la acuñación aragonesa.
(6) Además del prestigio, podía influir su carácter diferenciador; en fin de cuentas eran pocas las
monederias y, por tanto, reducido el número de sus miembros en relación con la población. Pero sin dicho
mínimo de prestigio del cargo, hubieran sido poco probables las alusiones a su detentación.
(7) Otro tanto parece haber sucedido en Aragón. Recordará el lector que, esto no obstante, algunos
cargos parecen haber sido incluso hereditarios.
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actualmente conservadas y conocidas. Es posible también que aun con poca actividad, al menos en ciertos momentos, la labra fuera continua (1). De ahí que
pudiera haber más continuidad en los cargos que en la labor, pues se puede apreciar
la necesidad de continuidad en los cargos aun cuando no la haya en la labor,
y así se ha sentido muchas veces en la historia de la acuñación. Esta diferencia
se debe a las distintas funciones de moneda y monederos, y formas cómo los
Estados adquieren recursos y material amonedable. Aun cuando sea posible que
el cargo fuera constante, de los datos indicados no se deduce tanto de modo absoluto y cabe la posibilidad de que hubiera soluciones de continuidad en su ejercicio. En todo caso parece probable que, tanto si, una vez creado, el cargo existió
siempre, como en caso contrario, éste duraría más que los momentos de labor y
que habría, por tanto, momentos en que existirian monederos pero no amonedación.
Es posible que con frecuencia se pasara de periodos de trabajo a otros en que la
labor resultaba innecesaria, dadas las cantidades posiblemente emitidas entonces
y modos de obtener el metal amonedable. También parece deducirse de
cuanto acabamos de indicar que el monedero contaría con otras fuentes de ingresos. Asi parece haber ocurrido en épocas posteriores, en que su labor sería más
frecuente y constante, y con más razón en ésta. Sus relaciones con tierras, señaladas en los antedichos documentos, parecen confirmarlo. También parece que los
jefes serian gentes de clase media o, incluso, acomodada (2). Tampoco es nueva
la ciencia que exige el dirigir una acuñación o las relaciones para obtener el cargo
y confianza a inspirar; dados los intereses que se tienen entre manos, contribuyen
a hacer explicable esta característica de su condición social. Esto cuando sus
propios ingresos, en pago a servicios, no les hariari ascender a semejante categoría.
Dentro de la escasez y oscuridad de noticias referentes a los acuñadores en
este periodo, lo más probable es que el jefe de la ceca lo fuera por tiempo determinado por las condiciones de arrendamiento, con posibilidad de suceder dentro
de dicho periodo de un pariente a otro. Otros cargos serían normalmente de libre
designación o destitución, si bien quizá en algún caso se vincularan hereditariamente (sabemos que sucedió en Aragón y hemos de admitir que es posible ocurriera
otro tanto en Cataluíía). El que en nuestro documento 4 aparezca ((Petrus bernardi monetariusa y en el 3 sguilelmus bernardi moneder)) induce a sospechar un
posible parentesco entre ambos (3).
E n tiempo de Ramón Borre11 son abundantes las estipulaciones en moneda
corriente y no en especie o moneda de cuanta, pero muchas veces se trata de monedas extranjeras, en especial arábigas (4). Esto indica, pues, más un relativo
(1) Con todo, es muy improbable la continuidad absoluta, puesto que ésta no parece haber tenido
lugar ni en la naja Reconquista. El sistema de necesidades y el de recursos del Estado y los particulares,
así como la circulación de numerario extranjero (Arabe, etc.), explican esta forma intermitente de trabajar, dentro de la tendencia a mantener constante el esquema de una organización para los momentos en
que fuera necesario movilizarla.
(2) Su condición de terratenientes, que no parecen ser grandes señores territoriales, sino poseedores
de lotes de tierra, induce a pensar asi.
(3) Al margen de la cuestión monetaria, estos documentos parecen mostrar un sistema sucesorio muy
alejado de la practica del thereu*, quizs por pesar el precedente practicado de hecho en la época visigoda,
o por influjo también de las costumbres musulmanas.
Ob. cit., tomo 1, págs. 28 y SS.,y nuestro documento número 1.
(4) Véase BOTET:
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desarrollo comercial (1) que un aumento de la actividad de los monederos condales, pues en dicho caso lo que hubiera aumentado serían las estipulaciones en
moneda local. Pero en todo caso, si no un aumento de la actividad de las cecas
momentáneo, al aumentar el numerario, y por consiguiente los metales poseídos,
ello implica un posible ulterior aumento de la labra de moneda barcelonesa (2).
Por otra parte, estos hechos hacen que la posible disminución relativa, es decir,
proporcional a la de otros talleres monetarios antes apuntada, no fuese correlativa de una disminución absoluta, o sea en relación a las emisiones de tiempos
anteriores.
Ya en estos tiempos, la talla de las monedas salidas de las cecas de los diferentes
condados catalanes no fue siempre igual (3). Ello es en el fondo un aspecto más
de ruptura de los influjos franceses en el funcionamiento de la labra de numerario.
Los sueldos del Rosellón recibieron el nombre de sueldos de roselli (4). Es decir,
que el régimen de piuralidad de cecas seguirá influyendo en la nomenclatura de
la moneda. E n Francia la moneda de Jlelguiil se llamará melgoresa (5). En el
siglo XV las piezas labradas en Gerona se llamarán rocabertinos de Gerona (6);
más adelante se conocerán en Catalufia sueldos bergitanos y sueldos barchinoneses (71, etc., todo ello es un aspecto del mismo fenómeno, que perdurará incluso
en la Edad Moderna, y hoy en dia, unificadas en Europa las Casas de moneda de
cada pais (81, se seguirán reflejando en la distinción de monedas de Estados diversos, pero que reciben nombres análogos (francos suizos, franceses y belgas,
coronas, etc.).
Bajo el reinado de Ramón Borrell, el progreso y adelantos de su condado se
destacaron por la emisión de monedas condales, elaboradas siguiendo la tradición
carolingia en el dibujo y metal (9); todo ello es indicio, tanto de lo que puede
afectar a la marcha de las cecas el estado del pais como del peso que, al menos en
algunos aspectos, podía jugar aún el recuerdo de los antiguos dominadores francos.
Carreras Candi (10) da por descontado que estas monedas las elaboraría Guifredo, monedero barcelonés. Botet ( l l ) , más cauto, lo considera sólo probable. E n
realidad, dada Ia vaguedad de la referencia documental al mismo (W, no podemos
(1) O por lo menos de los contactos monetarios con el Islam, a lo que pudieron contribuir simplemente
los movimientos de tropas y campañas guerreras.
(2) A la larga, habrfa de plantearse el problema de la absorción (refundición) de la moneda extraña.
(3) BOTET:Ob. cit., tomo 1, págs. 31 y sig.
(4) ~ I A T E UGlosario
:
..., voz rosellh, y BOTET:Ob cit., tomo 1, piig. 31. La necesidad de distinguir
entre las diversas monedas ha exigido en la práctica la aplicación de un calificativo que las diferencie de
las restantes; cuando su nombre es el mismo (dinero, sueldo, franco), se ha recurrido con frecuencia a aludir a su lugar de procedencia (franco belga, etc.). \'Case L ~ u r s :Nolas sobre las causas de la nomenclatura
núm. 34 (1938), pág. 51.
monetaria y sus variaciones, NUMISMA,
Glosario.. ., voz meigores.
(5) ~ I A T E: U
Glosario..
:
., voz rocabertins de Gerona.
(6) ~ I A T E U
(7) MATEU:Glosario ..., págs. 190 y sig., y UOTET:Ob. cit., tomo 1, piig. 46.
(8) Este sistema de nomenclatura procede de la concurrencia de diferencias por razón de la ceca y de
la labor de la misma. Cuando de un sistema de monederfas múltiples salen monedas idknticas, no se tiende
a la misma diferenciación de nomenclatura. PiCnsese en la Castilla de la Raja Reconquista.
CANDI:Ob. cit., pág. 219.
(9) CARRERAS
CAXDI:Ob. cit., pág. 219.
(10) CARRERAS
(11) BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 25.
(12) Doc. 1 de nuestro apéndice.
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pasar de considerarlo probable. Que una persona sea calificada de monedero en
un documento no nos ilustra sobre su papel (jefe o auxiliar subalterno) en una
monederia, y si el calificativo corresponde a una actividad presente o a un calificativo ganado por la actuación ya pasada (aun cuando este último supuesto no
sea el más probable).
E n todo caso, en la medida en que es probable la intervención de este Guifredo, obsérvese que en esta ocasión no parece tratarse de la intervención de
judios en la acuñación.
Bajo Berenguer R a m ó n I se acuñaron mancusos, imitando los de Yahia Almotali (1). Refleja esta actividad de las cecas el influjo monetario de los musulmanes.
Es posible que en los talleres cristianos se trabajara imitando a los musulmanes
debido a lo acreditada que estaría la moneda de los muslimes. Este hecho tiene
cierta analogía con otras ((falsificaciones legales)), aun cuando éstas no parecen
tener un motivo de rivalidad, sino de adaptación a la realidad del numerario
circulante sin propósito de engaño y fraude, como las encargadas por Pedro IV.
E s un curioso ejemplo de las diversas formas que pueden revestir los influjos económicos sobre asuntos relacionados con cuestiones jurídicas y monetarias. Esta
imitación iue fiel y la hicieron los monederos judios Bonhom (1010-1030) y Eneas
(1037-1032) (2) Casto Rlaria del Kibero (3) indica que, si bien estas primeras imitaciones parecen corresponder a Berenguer Ramón 1, algunas podrían ser de tiempos de Ramón Berenguer 1, e indica asimismo que la historia presenta otros casos
de imitación de una moneda acreditada, lo cual parece confirmar lo que deciamos
un poco más arriba sobre los influjos económicos en los temas jurídicos. Es posible y probable que, en efecto, se acuñaran estas piezas bajo Ramón Berenguer 1
(fíjese el lector en las fechas que da Carreras para Bonhom y téngase en cuenta
que en 1018 fijan los historiadores el advenimiento de Ramón Berenguer 1), pero
parece más probable que bajo Berenguer Ramón se aculiara ya moneda de imitación musulmana, como supone Rotet ( 4 4 el cual, basándose en un documento
de 1019 y otro dc 1030, supone que Bonhom acuñó para Berenguer Ramón y
Eneas para Ramón Berenguer 1. Bonhom, según el citado documento de 1019,
cobró en tierras. Esto es posiblemente una consecuencia de lo mucho que en aquellos tiempos, en que la fabricación de moneda estaba en un estado incipiente aún,
debía ser apreciada esta fabricación y de lo altamente valorada por lo escasa que
estaria la moneda.
Sobre Rnrnrin Berenguer I véase lo que deciamos en el apartado anterior,
((La subordinació al patró sarrahi, para en temps del propi Ramon Berenguer 1,
qui, posteriorment a les emisions de numerari de Bonhom y Eneas, comen@ a
batre molta moneda comtal d'argento (5). Esto es probablemente consecuencia

...,

: moneda phg. 144 y 141.
( 1 ) ~ I A T E ULa
CANDI:Ob. cit.. phg. 226.
(2) CARRERAS

La moneda ardibigo española, pág. 43. hfadrid, 1933.
(3) C. hl. DEL RIVERO:
(4) BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 44.
(5) CARRERAS
CANDI:Ob. cit., phg. 227. Estas emisiones de plata parecen reflejar un cierto afianzamiento del prestigio de la ceca condal que ya no imita numerario extranjero. QuizA también esté relacionado con los tipos de influencia sufrida. Es posible, en efecto, que en materia de plata, sin darse exclu-
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de que se iba acreditando la moneda salida de los talleres condales. Botet (1) cita
un documento según el cual el conde que ahora estamos estudiando concedió
a los monederos Rlarcus y Bonfill el derecho de fabricar moneda de plata durante
dos afios, con derecho a lucrarse de los beneficios, debiendo pagar al soberano
barcelonés diez <(kaficiosode trigo. El conde fijaba las condiciones que debía
tener la moneda acuñada y ((Lo guany de la encunyació ve representat per lo
8 per 100 que cobravan los moneders y lo valor del blat que rebia lo comte, (2).
Obsérvese como dato interesante y significativo que los beneficios del conde se
fijen en trigo (3). Nótese también cómo el soberano se preocupa de regular con detalle las condiciones de la acuñación y de las piezas que iban a ser producidas.
E s posible que tambicn respondiera a un deseo de conservar el control y de no
ligarse demasiado, por parte del conde soberano, el que 10s contratos no se hiciesen por más largo plazo. Pues en caso de querer conservar los servicios de algún
monedero se podía renovar el contrato, como ocurrió con hlarcus y Bofill (4).
Pero en esta prórroga del contrato el beneficio de los monederos se fijó en el 4
por 100 de los cien sueldos de plata ((propia que'l comte's reserva'l drct de ferloshi
encunyar y en el vuyt per cent de la demes plata qu'encunyin; y respecte dcl
comte, en cinc caficis de blat qu'havien d'entregarli'ls moneders, de mesura igual
als que d'ells ha\-ia rebut l'any anterior)) (5). Las variaciones de los beneficíos en
relación con la plata propia del conde que debían acuñar, y suponiendo que los
monederos esperaran sacar beneficios no muy diferentes de los obtenidos anteriormente, dará idea al lector de la cantidad de plata que, a priori, calculaban
que iban a elaborar. Botet cree, y ello es posible, que la talla sc aumentaría (61,
teniendo en cuenta precisamente el problema de los beneficios (7).
No conocemos documentos que indiquen que se labró moneda siempre y sin
solución de continuidad. Quizá ello se deba a que no han sido hallados todos los
sivamente una influencia franca, el recuerdo de las emisiones carolingias pesara aún. En cambio en materia aurea, que no parece haber atraído la labor de las cecas traspirenaicas, el influjo dcl numerario islámico
sería mhs exclusivo. Por eso la emisión de moneda áurea estaría más sometida al patrón musulmán que el
numerario de plata.
(1) BOTET:Ob. cit., tomo 1, págs. 35-36. Obsérvese que, en cuanto tenemos noticias sobre el sistema
de funcionamiento de la monedería, ésta aparece regida por el sistema de arrendamiento a plazo corto
que perdurará durante toda la Edad Media. Ello permite sospechar que también se aplicaria en los tiempos
inmediatamente anteriores al conde Ramón Berenguer 1.
A ~ Ob. cit., pág. 227. Esta ganancia es algo superior pero del mismo orden de la
( 2 ) C A ~ R E RCANDI:
que conocemos respecto de otros lugares de la Península en periodos algo más avanzados de la Edad Aledia. Véase LLUIS: Aspectos ..., cap. 1.
'
(3) Esto parece reflejar que la labor de las cecas aún no era lo bastante grande como para establecer
una economía plenamente monetaria. Tambikn podría responder al deseo de contar cori una base de cómputo plenamente estable, con una especie de cláusula valor oro a la inversa, valga la paradoja.
CASDI: Ob. cit., phg. 227.
(4) Véase CARRERAS
(5) BOTET:
Ob. cit., tomo 1, pAgs. 36-37. Observese que estas nuevas cifras parecen acercarse más a
lo que en 6pocas posteriores aparecerh frecuentemente como beneficio normal.
(6) Ob. cit., tomo 1, phg. 37.
(7) Según el propio Botet (Ob. cit., tomo 1, phgs. 44-45), hacia 1036 moriria el monedero judío
Bonhorn (sus argumentos resultan muy verosimiles), sicndo sustituido por el monedero Eneas, quizá
tambien judío. Es significativa la aparición de tanto hebreo en la aún naciente acuñación barcelonesa.
Parece ser una consecuencia del interés de los hebreos por las cuestiones relacionadas con metales preciosos
y la persecución del lucro económico. Quizh también, por ser una comunidad con contactos en las dos
zonas de la Península, cristiana e islámica, conocerian mejor ciertos aspectos de la moneda islámica que
tan frecuentemente se quiso imitar.
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documentos que podrían demostrar que no existieron tales soluciones de continuidad. Pero si tenemos en cuenta que el numerario no sería aun muy abundante
y si recordamos lo que sucedía aun en la Baja Edad Media, podemos suponer
que existieron momentos en que no se labró moneda. Los condes, por ser lucrativa la labor de moneda, parece natural que estuvieran predispuestos a hacer
acuñar siempre que les fuera posible, pero también podían jugar su papel otros
factores que no eran la voluntad condal. Es probable, además, que por lo menos
en los comienzos de la fabricación monetaria no consideraran los gobernantes
catalanes que la acuñación constituía un ingreso ordinario y, considerándolo
extraordinario, no estuvieran muy preocupados al constatar que en ciertos momentos no contaban con aquella fuente de ingresos (1).
E n 1066 ((la fabricació de moneda fou obtinguda per Berenguer Adraber,
Bonfill Fredal y lo juheu David mitjancant la entrega de 5 caficis de blat l'any,
al Comte, qui-s reserva la facultat de fer-los encunyar l'argent que haguks menester, (2). También Gómez Rloreno (3) indica que bajo Ramón Berenguer se utilizaron monederos judíos. E l elemento judío en la fabricación de moneda de aquellos
tiempos parece haber sido importante. Esta concesión recuerda bastante las condiciones de la anterior. Sus términos debían resultar, pues, ventajosos para ambas
partes cuando se seguían aceptando sin que una de las partes exigiera grandes
variaciones.
E n documentos de Ramón Berenguer I I I se citan los nombres de los monederos
Guillermo y Pedro Bernat, los cuales quiza fueran hermanos, como sospecha
Botet, y quiza trabajaran en colaboración (4). Guillermo tenia su taller cerca de
la catedral, añade el citado numisrnático. Debieron trabajar mucho tiempo, pues
son citados en documentos de 1114. 1116 y 1124 (lo cual abarca un periodo de
diez años, si bien cabe la posibilidad de que no labraran constantemente). Pocos
días antes de morir el conde dio al obispo de la sede de Barcelona, tanto para él
como para los obispos que le sucedieran, el diezmo del lucro de dicha moneda que
el obispo tenia en feudo (5). El obispo pretendía estar ya antes en posesión de este
derecho, si bien los documentos diplomáticos y numismáticos son escasos, por lo
cual resulta dificil comprobar hasta qué punto tenían razón y varias veces procuró que fuese confirmado este privilegio operb no sembla pas que obtinguessen
batre mes numerari a b la seva efigie, puix cap altra se-n coneix)) (6).
Estos datos parecen indicar que tanto los condes como los obispos (en defensa
de sus respectivos intereses económicos, y además el conde en el de su autoridad
temporal) estaban muy interesados en conseguir para sí el beneficio de la fabrica-

(1) No ol\7idemos, con todo, que es muy frecuente la tendencia a convertir en ordinarios los ingresos
extraordinarios, a fin de satisfacer las necesidades susceptibles siempre de ser crecientes. En el fondo, el
establecimiento de la moneda forera responderia también a esta tendencia.
Ob. cit., pág. 227.
(2) CARRERAS:
(3) M. G ~ M E ~ZI O R E N Oro
O : en España, ciArchivo español de Arte*, núm. 14 (1940), pág. 474.
(4) Véase BOTET:Ob. cil.. tomo 1, pág. 51, y nuestro Apéndice, docs. 3 y 4.
(5) BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 54.
Ob. cil., phgs. 254-255.
(6) CARRERAS:
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ción de moneda. Ello nos ilustra sobre la importancia que los mismos podían
tener en la estructura fiscal medieval.
En todo caso es interesante que el obispo no consolidara un derecho de gravar
su efigie en la moneda. Ello parece indicar que consiguió efectivamente participar
en los beneficios de la acuñación, pero no consolidó un derecho a administrar
directamente una monedería propia de carácter autónomo y feudal, que, establecida en la propia capital del conde, hubiera sido peligrosa y hasta posiblemente
perturbadora para su política.
El derecho de moneda también fue ejercido por los demás condes catalanes
y no sólo por los barceloneses (1). Las razones que a ello les movieron y la organización de las casas de moneda de los distintos Estados catalanes no serían probablemente muy diferentes, por haber pesado sobre los diversos condados influencias
político-económicas y técnicas muy parecidas. Pero cuando agregaban algun
nuevo condado al suyo, los de Barcelona tuvieron la política de introducir su moneda en el Estado recién adquirido; asi lo hizo Ramón Berenguer 111 al adquirir
el condado de Cerdaña (2). Esta política concuerda con la que, con plazos más o
menos largos, practicaran los reyes de España después del advenimiento de los
Reyes Católicos. Estas medidas se pudieron tomar con mayor rapidez en la pequeña Cataluña que en el posterior Reino de las Españas, mucho mayor en extensión y también de problemas politicos más complejos. Esta tendencia presenta
bastante constancia en el curso de nuestra historia, pues es explicable, e incluso
conveniente, que un instrumento de intercambio entre los diversos componentes
de un mismo Estado y entre dicho Estado y países extranjeros presenten valores
unificados para evitar ciertas alteraciones económicas. Y dicha unificación monetaria acababa siempre por producir, como es lógico, una unificación, al menos
relativa, del régimen jurídico a que se ven sometidas las monedas y sus fabricas.
Claro que, de hecho, pudieron también influir en dichas disposiciones ciertas tendencias de unificación política que no son siempre de carácter económico.

El usatge cum temporibus indicó cccom en temps de nostres predecessors per
authoritat e constitutions lurs en aquestas cosas, las quals nostres leys no abracan, a la vtilitat comuna sil proueit, nos seguints las lurs vestigias, tota materia
de dissentio rollents, e seguretat a tots los Cavallers a la nostra Cort vivents, e
a b nos estants de Reyal benefici donants ab aquesta present ley decernim, que
algu per gozar temerari, aquells a nos vinents, o tornants, o a b nos estants, no
presumesca pendre o ferir, statuents en el1 aquella pena, la qual es constituida
per ley consuetudinaria de nostres predecessors, contra aquells qui treva e seguretat donada per lo Princep no han observada, e contra aquels qui falsadors de
SALAT:Oh. cif., tomo 1, phgs. 66-67,
(2) SALAT:Oh. cit., tomo 1, phg. 67.

(1)
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moneda seran trobats)). Estas penas se aplicarían incluso a nobles y eclesiasticos,
es decir, no habría exenciones a las mismas (1).
Por tanto, la perturbación de la moneda, sin duda por lo que tenía de atentado
tanto de las regalias del rey como de perturbación de la seguridad económica
de sus súbditos, se veía equiparada a atentados contra la paz y seguridad. E n la
medida en que cabe equiparar las concepciones penales de esta Cpoca con las modernas, se le concebía como un atentado contra el orden publico. De ahí que no
hubiera excepciones a esta sanción. Ciertamente, no era una equiparación nada
equivocada, dada la esfera pública (regalía monetaria) afectada por dicho delito
y las consecuencias de la comisión del mismo.
Dentro de esta misma línea de pensamiento, y pareciendo considerar la regla
de la inalterabilidad de la moneda tanto como una salvaguarda de los derechos
del rey como de los intereses de sus súbditos, el usatge simili modo ordenaba
((moneda axi de or, com de argent axi diligentment sie servada que en ninguna
guisa no cresca en aram, ni minue en or, ni en argent, ni encar en pes)), prohibiendo
a renglón seguido romper la tregua, el ((amparemento y la moneda por las perturbaciones que ello podía ocasionar al principado (2). Obsérvese que ya en este
usatge parece radicar el germen de la idea de la ccperpetuidadfi de la moneda que
tanto había de restringir, cuando menos de hecho, la facultad del soberano en
materia de regular las condiciones de fabricación del numerario.

IV.

LA A~IONEDACIOND E LOS FEUDOS CATALANES

Cataluña, por influencia de los sistemas carolingios, conoció la moneda feudal,
si bien la Corona tendió a luchar contra este sistema hasta que logró imponer la
práctica hispana de existencia exclusiva de moneda estatal. La historia del esfuerzo por llegar a este resultado es larga y ocupa varios siglos. La hemos estudiado
en otra ocasión (3).
Asi, por ejemplo, Ramón Berenguer 1, en el año 1038, concedió a la sede episcopa1 de Vich el derecho de acuñar moneda ccut semper habeat statuimus monetam
publicam suae regionis* (4). El derecho de acuñar no tuvo condición jurídica de
facultad inherente al señor, sino de concesión regia. De ahí la precisión de la confirmación real. Pero de hecho, ya a fines del siglo XI el obispo parece ejercer sus
derechos monetarios con absoluta independencia. Tan es así que en 1104 el obispo
( 1 ) Constituciones de Cataluña, libro X , tft. 1, usatge 8. El titulo que nos ocupa poseia la significativa
rúbrica *de dret del 8sc y de las svas regaliasr.
(2) Constituciones de Cataluña, lib. S , tlt. 1, usatge 2.
(3) LLUIS:Le droit monétaire dans la RPgion de Vich, *Revue Numismatique~(1956). ptigs. 209 y SS.
(4) VBase GUDIOL:Les rnonedes episcopals vigatanes, pág. 15.
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Arnau de Mallo1 invoca una concesión de Ludovico Pío (((dominus Luduvicus rex
concessit supradictas res iamdictae ecclesiae))).Como señala Mateu, una concesión
de esta índole en el siglo X sería más que dudosa, y es posible que estemos ante
un documento carente de autenticidad, para reforzar la situación jurídica episcopal frente a los derechos de la Corona. Defectos de este tipo tuvieron lugar más
de una vez en la Edad Media, como consecuencia de la dificultad que a veces
existía para controlar la autenticidad de los documentos en relación con la falibilidad de los hombres. Obsérvese que la falibilidad de los hombres, aunque sean
eclesiásticos, nada desdice en sí de la divinidad doctrinal de la religión católica.
Es más, si la Iglesia, a diferencia de otras sociedades, ha pervivido pese a los
defectos humanos que a veces tienen sus rectores, hemos de ver en ello una confirmación de la afirmación divina, de la perdurabilidad de la Iglesia y de que las
puertas del Infierno no prevalecerán contra ella, sin que en ningún caso por tal
razón puedan considerarse libres de sus responsabilidades los malos sacerdotes.
E n un momento dado, la fuerza del derecho monetario del obispo de Vich fue
tal que se sintió con autoridad para sancionar las irregularidades monetarias;
unas veces con penas de excomunión, otras con sanciones pecuniarias (1). Pero ya
en el siglo X I I I se registra una reacción de parte de la Corona contra esta situación.
En su consecuencia, el obispo perdería primero la exclusividad de sus derechos
y después la propia existencia de los mismos (2).
El siglo X es un siglo en que en la naciente Cataluña se registran tendencias
disgregadoras y los condes, como antes los soberanos francos, hacen concesiones
monetarias; estas concesiones monetarias son un reflejo de las disgregaciones de
carácter político y más adelante será una preocupación de los condes reyes el restablecimiento de la unidad (3). Hicieron acuñar los señores de Vich, Gerona, Besalu, Cerdaña, Rosellón, Ampurias y Urge1 (4). Un documento habla de moneda
acuñada en blanresa por el conde de Barcelona-Ausona (5). Existe una donación
de 1074 del conde de Besalú a favor de la Santa Cruz de la iglesia de Santa María
de Besalú de la décima parte del lucro de la moneda de oro y plata que se labrara
en su condado (6). Hasta cierto punto, y quizá no siempre muy a gusto, los señores
de los condados menores se veían a veces obligados a comportarse como el conde
de Barcelona y quizá por causas análogas (7). Dadas las varias investigaciones
-

(1) VBase GUDIOL:Ob. cit., págs. 20-21; BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 212; VILLANUEVA:
Viaje Lilerario, viaje VI, cap. 1.
(2) VBase SALAT:Ob. cit., tomo 11, ap. 9; HEISS: Ob. cit., tomo 11, pág. 29; GUDIOL:Ob. cit., páginas 27-28; LLUIS:Le droií ..., pág. 00, y MATEV:El tius montaer en el obispado y condado ausonense, nNumario Hisphnicoo, núm. 6 (1954), pág. 189.
(3) MATEU:L a moneda ..., phgs. 144-147.
(4) MATEU:La moneda ..., págs. 143-144.
(5) BOTET:Ob. cit., tomo 1. pág. 16.
(6) HEISS: Ob. cit., tomo 11, phg. 167, y RADA:Ob. cit., pág. 21.
(7) En realidad estas concesiones indican algo mhs: si por una parte el señor vela debilitarse su autoridad monetaria frente al beneficiario de la concesión, es que por otra parte estaba muy independizado
del conde de Barcelona. Continúa, pues, la línea de descomposición de procedencia carolingia. Es mas.
en muchos casos cabe preguntarse si existió verdadera autoridad barcelonesa (en algunos si, puesto que se
conoce la concesión del conde-marqués) y si la linea de descomposición no está directamente enraizada
con la oposición a los reyes francos. No cabe olvidar que, en esta época, Cataluña y la figura del conde
como señor del Principado esthn aún en formación, que serA la unión con Aragón y la contraposició~ide
los territorios orientales no aragoneses al Reino del Ebro lo que en realidad desarrollara la idea de Cata-
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hechas en este sentido no parece probable que aumente mucho el número de ((condados acuñadores*. Obsérvese que el conde de Barcelona, incluso en otro territorio suyo, como era Manresa, tuvo que acuñar contra las tendencias a unificar
los talleres monetarios. Probablemente, y aunque hubiera alguna causa esporádica, jugarían los factores que suelen jugar en estos casos en que nos hallamos
ante cecas múltiples.

E n Gerona, la concesión del conde Suñer fue confirmada el 1002 al hacer el
papa Silvestre una confirmación general de los bienes y derechos de la Iglesia
gerundense (1). Esta curiosa intervención del Papa resulta explicable por las ideas
entonces reinantes sobre los problemas de la soberanía y la autoridad pontificia.
Dicha intervención es hoy muy poco defendible en cuanto a derecho politico (2), si
bien no se puede decir lo mismo del aspecto meramente canónico y de relación
eclesiástico-papa1 que pudiera existir en la cuestión. Pero en 1038 fue confirmada,
en sesión solemne a la cual asistieron el obispo y demás prelados de Gerona, por la
condesa doíía Ermesendis, abuela y representante de Ramón Berenguer 1; el
motivo radicaba en la dedicación del templo que de nuevo se habia edificado (3).
Tanta solemnidad para semejante concesión parece indicar la importancia que
se la atribuía, importancia debida probablemente a que la acuñación de moneda
seria en aquella época en extremo lucrativa. Con ello volvía a tener el derecho del
obispo una fundamentación independiente de la actitud papal.
hlás adelante el conde Ramón Berenguer 111, en su testamento, legó al monasterio de San Pedro de Galligans la tercera parte del beneficio de la moneda
gerundense hasta que se hubiese invertido en la obra de la iglesia del monasterio
la cantidad de 200 morabetines (4). Estas repetidas concesiones a la Iglesia no se
explicarían sin el acendrado espíritu religioso del Medievo, pero tampoco se
explicarian sin el carácter de regalía atribuido a la labra de moneda, pues de no

luña como una comunidad sociológica (sin duda a ello contribuyeron factores objetivos, como la comunidad de lenguaje), pero la idea de una comunidad juridica catalana es de formación bastante avanzada,
y es un factor que no cabe despreciar para interpretar lo acaecido en las fases iniciales de la Reconquista.
(1) UOTBT:Ob. cit., tomo 1, pág. 90.
(2) E n realidad tampoco debia haber sido defendida en el Medievo, dada la claridad del imperativo
evangélico edad al César lo que es del César*. Pero se explica el antiguo error por el deseo de justificar
una situación de hecho de predominio político, que en origen (descomposición del Estado en los albores
de la Edad Media) habia estado incluso justificada en nombre del mal menor por el bien social que proporcionaba la acción eclesihstica en unos momentos en que el poder estatal se descomponfa y no atendia
a sus funciones. Lo que ya no estaba tan justificada era la pretensión de un derecho permanente llamado
a ser ejercido cuando el Estado reasumia las funciones que le son propias, es decir, cuando ya no existfa
la necesidad insoslayable (ni siquiera la gran utilidad) en que el poder eclesiástico asumiera funciones
BEKEYTO:
Historia de las doctrinas políticas, págs. 177 y SS., Madrid, 1948.
de rectoria politica. Véase JUAN
(3) HOTET:Ob. cit., tomo 1, pzígs. 90-91.
(4) BOTET:Ob. cit., phg. 91. Esta concesi6n es paralela de la que, por igual motivo (ayudar a las obras).
recibi6 la iglesia de Santiago). Sobre la posible justificaci6n de medidas de esta indole, vease LLUIS:
Aspectos.. .. cap. 2.
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tener este carácter, dificilmente se hubiera podido considerar a los soberanos
con facultades para hacer semejantes concesiones.
La acuñación de moneda gerundense fue realizada probablemente por los
obispos (1). Debió empezar poco después de la concesión del conde Suñer y duró
hasta tiempos de Ramón Berenguer IV y quizá hasta el reinado de Alfonso 1-11 (2).
Las causas del cese de dichas aculiaciones episcopales no se conocen, pero Botet
presumia que ello se debería a que ésta radicaría en la tendencia a reincorporarse
los derechos y regalías de la soberanía, por parte de los condes y reyes, a medida
que aumentaba su poder en perjuicio de los señores feudales, tanto laicos como
eclesiásticos (3). Esto explica, en efecto, la causa remota de la revocación de la
concesión, pero no la próxima (4). E n todo caso, en los albores de la Reconquista
las concesiones a la Iglesia del derecho de emitir moneda (independientemente
de las presiones y cuestiones que pudieran haber jugado en cada caso particular)
estaba moral y juridicamente justificada por la necesidad de sostener al culto.
Esta necesidad podía ser atendida de manera bastante sotisfactoria por medio
de las concesiones en cuestión, debido a la situación económica y social de la
España de aquellas edades. Pero a medida que adelantaba la Reconquista y que
se transformaban las condiciones politico-económicas de nuestro pais, cada vez
era más débil la justificación de dichas concesiones, desde un punto de vista equitativo, pues juridicamente seguían bien fundamentadas. Los soberanos hicieron,
por consiguiente, tan bien en retirarlo como antes en concederlo. Quizá, por respeto a la tradición, se hubiera podido conservar a la Iglesia algún derecho teórico, pero práctico, no habia razón para hacerlo. Claro que, como ello fue fruto
de una evolución lenta, no existe un momento preciso y determinado en que
debiera procederse a la revocación de las concesiones en cuestión. Esto y la humana
predisposición a conservar lo poseído explica, e incluso excusa, que hubiera
a veces un desacuerdo más o menos velado en la cuestión de la supresión de dichas
concesiones (5).
No siempre, en el caso de ser poseida por los obispos la ceca de Gerona, estaria
en manos de éstos, pues algunas monedas de dicha localidad parecen de los condes
y no de los eclesiásticos (6). A1 principio el numerario salido de la ceca de Gerona
tuvo el mismo valor que el barcelonés, aunque después valió menos (7). Ello se
explica probablemente por hallarse ambos condados sometidos a influencias
idénticas. La posterior desvalorización no es más que una cuestión de mayor
rapidez dentro de una misma orientación. eL1abundancia d'encunyacions que
posa de manilest la diversitat de tipus y el nombre de varietats d'aquiexes mo(1) En realidad, no es seguro que la administración de dicha labra correspondiese a los obispos. Quizfi
se limitaron a percibir el lucro de la acuñación. Con todo, la hipótesis de que detentaron la administración de la monederia parece la más probable.
( 2 ) BOTET:Oh. cit., tomo 1, pfig. 02.
(3) BOTET:Ob. cit., tomo 1, pfig. 92.
(4) En caso de que el obispo tuviera la mera participaci6n en el lucro, podia perder su derecho por la
via negativa de que el rey no acuñase en Cerona.
BAGUÉ:Edad ddedia, diez siglos de civilizacidn, piigs. 127 y SS., Barcelona, 1942.
( 5 ) Véase ENRIQUE
(6) UOTET:Ob. cit., tomo 1, págs. 92-93.
(7) ROTET:Oh. cit., tomo 1, pág. 93.
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nedes (las de Gerona), proven que les encunyacions se feren en petites quantitats

y a mida que la conveniencia ho exigia, cambiant quasi en totes elles les emprem-

tes, ja que, ... els procediments llavors usats per la fabrica de la moneda eren
molt imperfectes y obligaven sovint a obrir nous encunys pera substituir els que
s'inutilisavenv (1). Estas observaciones concuerdan con las apuntadas antes sobre
la escasa actividad de los monederos barceloneses de la época condal.
También podría estar causada la diversidad de tipos por la posible coetaneidad de monedas reales y condales, existiendo entonces más de un taller monetario en un mismo lugar, hecho éste nada inusitado en tiempos del feudalismo (2).
Aunque ello no pueda pasar (mientras documentos no lo comprueben) de la categoría de hipotético, apuntemos que podrian haber coexistido monederías del
obispo y del conde (3).

E n 1075 el conde de Besalú, Bernardo 11, reconoció tener la moneda de Besalú en feudo o beneficio de Dios, del Santo Árbol de la Cruz y de Santa Maria, a la
cual iglesia la había concedido su padre Guillermo, y dio el diezmo de dicha moneda, o sea de su lucro, tanto si se trataba de emisiones de oro como de plata,
para que la poseyese sin contradicción perpetuamente, con prohibición para e1 y
sus sucesores y para el abad de dicha iglesia de vender, cambiar, dar en feudo o
en censo, o enajenar de cualquier otra manera el diezmo en cuestión, pues deseaba
que éste permaneciese constantemente en poder de la iglesia de Santa María (4).
De esta donación se deduce que antes del citado Guillermo la moneda era propia
de los condes, y es de suponer que Bernardo 11 retuviese la fabricación, pero en
feudo (5). Es curiosa esta donación por responder en realidad a principios o motivaciones (si bien sus fundamentos serian bastante distintos) similares en último
término a las de otra institución castellana, en apariencia nada relacionada con la
labra de moneda: las vinculaciones. La misma insistencia en la perpetuidad de
la concesión parece tevelar un temor a que el ejercicio de dicho privilegio no fuera
muy estable. E n cuanto al valor de la perpetuidad de la enajenación, pese a lo
dispuesto en el citado documento y a las precauciones tomadas por el conde en
cuestión, no seria muy difícil a un jurista alegar que el derecho de acuñar moneda,
por ser parte integrante de la soberania temporal, puede ser delegado, pero no
tiene valor su enajenación perpetua, la cual no obliga al soberano (6). No deja de

BOTGT:Ob. cif., tomo 1, pág. 110.
BOTET:Ob. cit., tomo 1, phg. 110.
Lo sucedido en la Edad Antigua podria ser un argumento (no definitivo) en pro de la posibilidad
GIAIENO
RÚA: E l problema del aunizequismo ibkrico,
de esta suposiricin. Vease JAIMELLUISy FERNANDO
N V M ~ S Mnúm.
A , 11 (1954). págs. 9 y SS.
(4) BOTET:Ob. cit., tomo 1. plg. 112.
(5) BOTET:06. cit., tomo 1, págs. 112-113.
(6) Claro está que, tratlndose de moneda feudal, lo que se podria discutir era su condición de derecho
soberano. Además en la Edad Media no se advirti6 bien que la soberania, por lo que tiene de deber dele(1)
(2)
(3)
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ser curiosa la alegación de tener dicho derecho en feudo de Dios, sobre todo teniendo
en cuenta que en realidad para un católico, y nadie ignora el arraigo de las ideas
católicas en la Edad Media, la soberanía emana siempre en último término de
Dios. Pero tal como dicha alusión al Supremo Hacedor está hecha por el conde
catalán, se desprende que dicho gobernante no tenia una idea muy clara entre
los orígenes y fundamentos de los poderes temporal y espiritual, confusión explicable por el estado de la ciencia del Derecho Político en sus tiempos (1).
Un aÍio antes, en 1074, el mismo Bernardo 11 se habia incautado del derecho
de labrar moneda en su condado (2). Por consiguiente, la marcha atrás, por serlo,
quizá tuviera dicho caracter irrevocable. E s muy posible que se debiera a presiones
por parte de autoridades, y entre éstas verosímilmente figurarían las eclesiásticas (3).
El deseo de que dicha donación permanezca en manos de la Iglesia se hace acompañado de la indicación de que sirva para el bien de su alma y la de sus próximos
parientes (4). Ello parece confirmar nuestra suposición y es también indicio de cuánto
pudo influir el espiritu religioso de la época en la organización y régimen jurídico
de los talleres monetarios. Por lo demás, obsérvese que varias de estas donaciones
no se hacen al clero concebido como cuerpo, sino a una Iglesia (5). Es decir, se
le da un caracter impersonal; hoy emplearíamos la fórmula de concederlas a una
persona jurídica, sistema algo mas técnico. Así se conseguía destacar que sería
la institución eclesiástica y no algun eclesiástico en concreto quien debia ser el
beneficiado por tal medida; decisión loable en sí, si bien en la práctica en varios
aspectos ello no tuviera consecuencias distintas por razones fáciles de comprender.
Además la concesión de Besalú implica reconocer una cierta personalidad jurídica a los santos, es decir, a unos difuntos. En este aspecto, pese a la opinión de
muchos juristas de nuestra época (W,se tuvo una manera de enfocar el problema,
más acertada en sus fundamentos (aunque no en su aspecto tkcnico) que en la
de muchas doctrinas modernas sobre la personalidad jurídica.
4.

LOS VIZCONDES.

Los vizcondes no acostumbraban a tener cecas; por razones especiales la
tuvieron los de Cardona, pero existen en los documentos unos sueldos llamados
gado por Dios, implica que las facultades a ella inherentes no sean desglosables, es decir, es un poder que
no se puede descomponer en su esencia aunque se pueda trasmitir en bloque (el cambio de sujeto soberano
no es incompatible con la esencia de la función a que responde la soberania) y se puedan hacer cesiones
temporales, que no son m4s que un modo de ejercicio del poder, no implican su abandono. Véase A. GARc f a GALLO:Curso de Historia del Uerecllo español, tomo 1, phgs. 215 y SS., Madrid, 1949, y LLUIS:Las bases
de la sociedad y el problema social, p4gs. 112 y SS., Barcelona, 1964.
(1) Es posible que dicha alusi6n respondiera simplemente al deseo de dar un argumento m4s a favor
de los derechos de la Iglesia.
(2) BOTET:Ob. cit., tomo 1, p4gs. 118 y 121.
(3) Véase BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 112.
(4) \'Qase la nota anterior. La historia es resultante de fuerzas contradictorias. De ahl que sean 16gicas estas marchas atrás, sin que ello requiera una posición determinista, pues la voluntad del hombre
también es una fuerza. VBase LLUIS: El sujeto de la historia y los problemas de su estudio, p4gs. 6 y siguientes, Barcelona, 1951.
(5) VCase SALAT:Ob. cit., tomo 1, p4gs. 47 y SS.
N
Derecho eioil espafiol eom6n y foral, tomo 1, p4gs. 114 y SS.. Ma(6) VBase JosÉ C A S T ~TOBERAS:
drid, 1946.
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bergilanos y, razonando por analogía, Botet creyó que dichas monedas no serian
del vizconde de Berga, sino de sus señores, los condes de Cerdaña (1); opinión ésta
que no llega a ser completamente satisfactoria (2).

Refiriéndose al condado de Rosellón, Botet observó que éste es (cuna part
integrant de Catalunya, per que a mes de l'identitat de raqa dels pobladors d'aquell
y d'aquesta, qu'acusen ja les monedes iberiques, estigue des del principi de la reconquesta intimament unit ab els comtats que s'establiren a la Rlarca d'Espanya,
fins al punt que Sunyer, tronc de ses comtes hereditaris, era al acabament del
sigle IX comte d'Empuries y del Rosello, continuant units aquestos dos comtats
en sa descendencia fins a la mort de Guifret o Gausfret en 991, qui els dividi entre'ls
seus fills. Jles tart, al extinguirse la linia dels seus comtes el Rosello passa a formar part del regne dlArago y despres del seu derivat el regne de les Mallorques,
reincorporantse al d'Arago en temps del Cerimonios, per no tornar a separarse'n
fins que Felip IV lo cedi a Franca. Una tant llarga comunitat d'interessos y de
relacions ha deixat, naturalment, rastre a la llenga, a l'historia, a les costums y
al dret del Kosello, que formen una sola cosa a b l'historia, la llenga, el dret y les
costums de Catalunya, y n'ha deixat tambe a la numismatica rossellonesa, intimament lligada ab la catalana y ab la qual forma un sol cos durant moltes centuriest) (3). E n efecto, el Rosellón es una parte integrante de Cataluña y, por tanto,
de la nacionalidad española, aunque por circunstancias desgraciadas forma actualmente parte de un Estado extranjero (4).
Desgraciadamente son escasas las noticias que tenemos sobre las cecas del
Rosellón condal, si bien es preciso señalar que existio el taller monetario en cuestión, puesto que los condes rosellonenses emitieron moneda (5). Probablemente
dicho taller estaría en Perpiñán y no parece que emitiera monedaje en abundancia (6). Estos datos coinciden con los ya indicados para otros talleres monetarios
catalanes. Probablemente para la labra de moneda rosellonesa se seguiría un método análogo al de otros estados de Cataluña. Las circunstancias histórico-monetarias inclinan a pensar así.
(1) BOTET:Ob. cil., tomo 1, pág. 124.
(2) Estamos ante un proceso de descomposici6n de las autoridades monetarias superiores y hemos
de admitir la posibilidad de que en unos lugares estuviera más avanzado que en otros, tanto más cuanto
que la comarca de Berga es montañosa y esth bastante separada de la Cerdaña, y ello siempre facilita los
actos de emancipaci6n política.
(3) BOTET:Ob. cit., tomo 1, págs. 124-125.
(4) Desgraciadamente, despues de los avatares militares que nos llevaron a la perdida del Rosell611,
Francia ha sometido dicho territorio a un proceso de asimilación y descatalizaci6n muy acusado. De ahí
que, a diferencia de Cataluíia, que ha estado sometida a muy distinta política. sobre todo antes de la introducci6n de ideas francesas, hemos de temer que el Rosellón perderá el sentido de su catalanidad igual que
esta perdiendo su lengua y ha perdido su derecho. Por tal raz6n hemos de ser pesiciistas respecto de.la
posibilidad de una futura reincorporación del Rosellón a Cataluña.
(5) Vease BOTET:Ob. cit., tomo 1, págs. 126 y SS.
(6) AQUILES
COLSON
: Recherches sur les rnonnaies qui onl eu cours en,Roussillon, phg. 33.
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Según hlateu (0, la moneda de Ampurias tiene un precedente gótico y una
influencia carolingia. Asimismo podríamos señalar respecto de otras cecas feudales catalanas, por ejemplo, en la episcopal de Vich (z), la existencia de una influencia carolingia en su establecimiento, frente a la cual luchó la Corona, hasta
imponer el criterio hispano de que la moneda es una regalía del monarca con sus
lógicas consecuencias. E n el fondo, las diversas cecas feudales, amén de responder
a cuestiones locales en la medida en que responden a fenómenos generales, son
fruto de las diversas invasiones padecidas por la España oriental. De ahí la analogía en muchos rasgos generales de lo acaecido respecto de estos diversos talleres
de acuñación.
E n todo caso hemos de suponer que los condes de Ampurias tendrían monedería propia, puesto que tenían numerario particular (31, y en aquel entonces no era
frecuente encomendar a tercero su fabricación. El conde Poncio Hugo 1 celebró
un contrato con Ramón Berenguer IV de Barcelona, en el cual se estipularon
las paces entre Poncio Hugo y los hermanos Ramón y Eymeric de Perelada,
debiendo éstos rendir homenaje al conde de Ampurias y recibir su moneda en
Perelada, pero tendrían, en feudo del conde, seis dineros por libra (4). Las casas
de moneda debian ser entonces importante fuente de ingresos para que jugaran
un papel preponderante en dichos acuerdos. Por otra parte, se puede notar fácilmente lo mucho que se liga aquí la cuestión monetaria y la de la autoridad.
E n 1298, el procurador del conde ampuritano comunicó al del vizconde de
Rocaberti que el de Ampurias se proponía acuñar moneda, previniéndole que enviase un hombre que le representase a fin de que vigilara la acuñación y recibiese
la parte que le correspondía (5). Parece, por consiguiente, que se cumplió lo estipulado en el tratado antes indicado, y tuvo por consecuencia la creación en dicho
taller monetario de un guarda de características en extremo especiales, por representar los intereses de un inferior y no de un soberano (6).

El conde de Urgel, Armengol, con su esposa, doña Elvira, en 1208 cedió al
monasterio de Poblet el diezmo de lo que percibía en Agramut y sus territorios,
(1)
(2)

MATEU: El eius monetae~en el Condado de
LLUISLe droit..., págs. 46 y sig.

Ampurias, pig.

8, Perelada, 1957.

(3) BOTET:Ob. cit., tomo 1, pAg. 139.
(4) BOTET:Ob. cit., tomo 1, phg. 139.
(5) SALAT:Ob. cit., tomo 1, p!g. 274.
(6) En realidad no es un caso unico (pibnsese en lo acaecido en Barcelona), debido a que, en muchas
ocasiones, corporaciones políticamente inferiores recibieron privilegios monetarios y habían de tener unas
garantías de su respeto. Por consiguiente, dentro del fenómeno de descomposición, esta medida corresponde a unos usos establecidos en todo el pafs.

EL DERECHO SOBRE AMONEDACION EN CATALUKA Y ARAGÓN
por cuestión monetaria (1); posiblemente esta donación sería consecuencia de las
formas de manifestarse la piedad religiosa, propias de la época (2).
E n la confirmación de los privilegios de la villa de Agramunt, efectuada por el
rey Don Pedro en 1209, se prometía no alterar la moneda de dicha población (3).
Hechos análogos a éste se repetirán con bastante frecuencia en el curso de la historia de España, indicio ello de la predisposición de los monederos y soberanos por
rebajar el valor intrínseco de la moneda, por razones de índole económica fácilmente explicables.
E n una disposición de Jaime 1 el Conquistador, de 1234, se reguló el valor del
numerario acrimontes en relación con los valores aragoneses e ilerdenses (4). Es
decir, pese a la perduración del monedaje salido de aquella ceca condal, no podía
menos de desarrollarse dentro del área económico-monetaria de la Corona de
Aragón.
En 1303 se hizo un contrato de sociedad entre Castellón de Sant Pere, Bernardo Oromir y Jaime de Finestres, el cual manifestó tener el convencimiento
de que sería el maestre de la fábrica de moneda acrimontesa para acuñar el numerario que el conde y el obispo de Urgel se proponían emitir (5). Sant Pere y Oromir
se comprometían a aportar para la acuñación, como capital, cien marcos de plata
fina, en plata o vellón; en el contrato en cuestión se estipuló lo conveniente para
la seguridad del capital, así como el modo de repartir las ganancias de éstas una
vez deducidos el capital y las cantidades a entregar al conde y al obispo; Finestres recibiría la mitad por su trabajo. También se hizo constar que la cantidad
acordada acuñar (con el conde y el obispo) por Finestres era de diez mil marcos
de plata (6). Este contrato no sólo nos ilustra sobre las cantidades que cabe suponer
emitiera una ceca condal, sino también sobre un aspecto interesante de estas
acuñaciones por el sistema de arrendamiento: el acuerdo entre un socio industrial
y un socio capitalista, neta consecuencia de no ir siempre acompañada la técnica
de la labra de moneda con la posesión de cantidad suficiente de dinero para emprender una acuñación de moneda. Quizá parte del metal acuñable lo aportaran
los mismos condes o los particulares, pagándose el señoreaje correspondiente.

(1) BOTET:Ob. cit., tomo 1, phgs. 150-151.
(2) E n todo caso, fuera fruto de la piedad o de presiones sociales, estamos ante un fenómeno parecido

al sucedido con frecuencia con la acuñación del rey. Otro tanto podria decirse del compromiso de no alterar
su moneda, que efectuó el rey, pero con referencia a Agramunt. Es decir. la moneda condal se desarrolla
en un circulo histórico dado, el de la España oriental. De ahí que, siendo particular por razón de su pertenencia directa, refleje los mismos problemas generales que el numerario barcelonks.
(3) BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 151.
( 4 ) Coleccidn de documentos inPdilos del Archivo de la Corona de Aragdn, tomo V I , phg. 108.
(5) Es posible que este Finestres sea el mismo o un pariente del que aparecer6 emitiendo moneda
del monarca. En tal caso estariamos otra vez ante el problema de los desplazamientos y relaciones familiares entre los profesionales de la acuñación, que señalamos en otras ocasiones, y por las mismas causas
apuntadas. Esta acuñación conjunta del conde y el obispo en el siglo XIV quizh correspondan al momento en que los poderes feudales (temporales y eclesihsticos), viendo peligrar sus privilegios monetarios
ante la acción del monarca, procuran ponerse de acuerdo en vez de rivalizar y combatirse, para mejor
resistir unidos a la acción unificadora de la Corona. VBase L ~ u r s :Le droil ..., phgs. 121 y SS., y MATEU:
El rius monetae*..., phg. 189.
(6) BOTET:06.cit., tomo 1, phg. 151.
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E s posible que contratos análogos a éste tuvieran lugar en más ocasiones, aunque
se hayan perdido los textos de los acuerdos (1).
Parece que en 1332 el obispo de Urgel dispuso circulase en la villa de Sanahuja
la moneda barcelonesa en lugar de la agramuntesa, que se usaba desde tiempo
inmemorial, y por dicho motivo el rey Alfonso escribió al obispo, ordenándole,
para evitar perjuicios al condado de Urgel, revocase la orden o de lo contrario
actuaría como juzgase conveniente (2). Curioso dato éste no sólo por confirmar
lo sugerido por otros sobre la importancia del derecho de hacer circular moneda,
sino también por indicar un loable deseo del monarca por evitar perjuicio al prójimo, aunque con esta actitud no saliera en extremo favorecido.
Probablemente en Agramunt existía un edificio destinado para fábrica de
moneda y quizá también se acuñase en Balaguer, aunque dicha cuestión presenta
varios problemas aún no aclarados (3).
Las emisiones en Urgel duraron más que en otros condados, verosímilmente
debido a cuestiones de índole política (4). Pero a pesar de esto, de los datos que poseemos no parece desprenderse que se iniciara ni siquiera una tendencia franca
hacia la superación del estadio de acuñación por arrendamiento. Probablemente
ni este condado ni los demás de Cataluña llegarían a superar dicho estadio, por no
contar las administraciones condales con suficientes capitales ni con un sistema
lo suficientemente desarrollado, debido a su misma estrechez de límites, que les
permitiese llegar a establecer cecas de carácter completamente estatal, y también
por no necesitar, al ser más reducido el territorio, producir tanto numerario como
una ceca real (5).
Se desconoce el origen exacto del derecho de los obispos de Urgel a percibir
el diezmo de la moneda allí acuñada; lo que sí se sabe es que en 1304 aun lo percibían (6).

E s muy dudoso que los condes de Pallars tuvieran al principio de la Edad Xledia ceca propia; en cambio la tenían los de Ribagorza, pero es posible que en los
siglos XIV o XV se acuñara moneda condal en Pallars (7). E s éste un caso de pervi-

(1) En todo caso, asistimos ya a la repercusión sobre la organización de la acuñación, fenómeno de
N
Tratado de derecho mercandesarrollo de las primeras sociedades mercantiles. Véase J O A Q U ~GARRIGUES:
til, tomo 1, págs. 510-579, hladrid, 1947.
(2) BOTET:Ob. cit., tomo 1, págs. 151-152.
(3) BOTET:0 6 . cit., tomo 1, pág. 152. Véase también la nota siguiente.
(4) En la perduración de la moneda feudal en Urgel, entrelazado con motivos politicos, pesaria también un factor geográfico (la situación relativamente excéntrica del Condado). Véanse BOTET:Ob. cit.,
tomo 1, págs. 152-153, y JAIMEVICENSVIVES:España. Gropolítica del Estado y del Imperio, phgs. 87 y siguientes, Barcelona. s. a.
A
Historia del Derecho español, tomo 1, págs. 147 y SS.
( 5 ) VBase A. G A R C ~GALLO:
(6) BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 152.
(7) Véase BOTET:Ob. cit., tomo 1. phg. 152.
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vencia de una costumbre propia de tiempos en que España no había conseguido
aún reorganizarse en grandes circunscripciones. Ello se explica en parte por la
situación algo excéntrica de dicho territorio (1).

Como vemos más adelante, los obispos de Vich ejercieron el derecho de acuñar
en dicho condado. iilosén Gudiol creyó que el origen de dicho derecho episcopal
de dirigir la ceca vicense radicaba en concesiones de los monarcas traspirenaicos (2). Botet, en cambio, opinó que el origen de dicho derecho estaba en una concesión del conde Wilfredo II (3). Esta interpretación parece más satisfactoria,
si bien los documentos no son absolutamente claros (4).
Se conocen varias confirmaciones del derecho de tener ceca a favor de los obispos ausetanos: en 1038 el conde Ramón Berenguer 1, la condesa Doiia Ermesendis y los prelados concurrentes a la consagración de la Catedral nueva sancionaron
dicho derecho; más adelante, en 1150, el papa Eugenio 111 también lo confirmó
con los demiis derechos de dicha iglesia; años despuds, en 1107, el rey Pedro, quien
al parecer se había incautado de dicha facultad, también volvió a confirmar el
derecho de los eclesiásticos vicenses en dicha materia, y, finalmente, en 1234, el
papa Inocencio IV, a petición del obispo Bernardo de Mur, confirmó los privilegios antes aludidos. Hechos éstos que concuerdan todos con los ocurridos en otros
territorios e indican hasta qué punto era habitual esta manera de actuar y de
organizar el derecho de acuíiar (3.
Los obispos cedieron en varias ocasiones derecho a participar en los beneficios
de su taller monetario. El resto del lucro se repartía de formas diversas, pero a
partir de 1256, en virtud de un convenio, el reparto entre el obispo y el capítulo
era por partes iguales (6).
E n 1256 se decidió proceder a la emisión de moneda de Vich. Más adelante,
(1) Téngase en cuenta que toda la cuestión de las acuñaciones de estos condados es bastante oscura
y se basa en unas citas documentales de moneda. Estas citas, por ahora, son bastante escasas. Véase Pfo
UELTR~N
LOS
: dineros ..., pág. 72.
(2) GUDIOL:Ob. cit., pBg. 50.
(3) Vease BOTET:0 b . cit., tomo 1, págs. 169-170.
(4) Téngase en cuenta que la práctica de inventar privilegios carolingios fue bastante frecuente en
Cataluña en los siglos X I a XIlI. La realeza estaba reaccionando contra la disgregación, iniciaba una
política de unidad, el Imperio tenia prestigio y la autenticidad de los documentos era más dificil de verificar que ahora. De ahi que se recurriera al expediente de imaginar concesiones carolingias para reforzar
RXBERAYGUA
los derechos que se quería oponer a las pretensiones de la Corona. Vfase BOIVAVENTURA
ARCELICII:Les Valls d'Andorra. págs. 28 y SS., Barcelona, 1946.
( 5 ) Quizá tambien hayan de ser atribuidos a los esfuerzos de los unos por mantener y de los otros por
arrebatar el derecho de amonedar, que llevarían a confirmarlo en los periodos que pudiéramos denominar
: cit., pág. 59; ~ L A T E U : El uius monelaer ..., pág. 118;
de estabilización de posiciones. Véase G ~ D I O LOb.
BOTET:00. cit., tomo 1, págs. 170-171, y LLUIS:Le droit..., págs. 120 y SS.
(6) De estos datos se deduce que, en esta epoca, el lucro de la moneda en Vich se destinaria a la subsistencia de los eclesiAsticos, es decir, a un An puramente feudal y no religioso, como hemos visto otras
veces (construcción de catedrales). Ello era consecuencia del carácter puramente feudal y no de concesión
piadosa que tenla la actitud monetaria del episcopado vicense. Por Eer feudal, se vería la propia sede vicense presionada a veces a las concesiones. Este mismo carhcter explica la participación de los canónigos
en el lucro de dicha moneda. Véase BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 171; MATEU:El tius monetaes..., phg. 192,
y L L ~ I SLe
: droit ..., pbgs. 124 y SS.
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en un documento fechado a 6 de mayo de 1259, el obispo Bernardo confesó a
Ramón de Cardona, Ramón de Galliners y Pedro Miró haber pasado cuentas
de la moneda acuñada en Vich hasta el día de la fecha, y haber recibido de ellos,
por tal concepto, la cantidad de 700 sueldos (1). Ello indica no sólo las cantidades
que podía llegar a producir el derecho de acuñar, sino también la duración de los
efectos de una decisión de emitir moneda, pues por mucho tiempo que transcurriera entre que se acordara dicha emisión hasta que la ceca de Vich entrara en
actividad, no deja de ser bastante largo el periodo que abarcan las actividades
fruto de la decisión ates citada (2).
La cuestión de la moneda provocó un pleito entre el monarca y la iglesia
de Vich; poco sabemos sobre su resolución, pero en 1262 el papa Alejandro IV nombró nuevos jueces, en sustitución de los designados por Gregorio IX, los cuales deberían resolver la cuesti6n a gusto de ambas partes,
encargo muy difícil en verdad; este pleito aún no estaría resuelto en 1273,
pues el rey Don Jaime ordenó a los monederos de Vich el cese de toda acuñación
por cuenta del obispo o de quienquiera que fuere (3). Refiriéndose a esta cuestión
apuntaba Botet: *La pretension de Jaume 1 no ens extranya, en primer lloc per
la tendencia que tenien els sobirans a recobrar tots els drets qu'eren emanació
de la sobirania, y en segon lloc, y potser principalment por lo que perjudicava al
curs y credit de la moneda reyal, que llavors s'encunyava de dos diners de lley
o de doblenc, el que'ls bisbes de Vic l'encunyessin de quafern, aixo es, d'un valor
intrinsec molt major. Ademes, avants d'encunyar moneda'l bisbe Bernat de Mur,
devia fer ja algun temps que'ls bisbes de Vic no encunyaven y per aixo devia
circular a Vic la moneda reyal, lo qu'augmentava el perjudici que'l rey rebia de
les noves encunyacionse (4). Opinión ésta harto acertada, si bien es posible que la
causa primordial fuera precisamente el deseo de reintegrar a la soberanía regia
sus atribuciones. Por lo demás, el rey parece haber actuado mucho más seguro
de si mismo que la Iglesia; su actitud poco conciliante nos induce a pensar así,
y ello es tanto más digno de ser tenido en cuenta por tratarse de una época en
que la Iglesia tenía aún gran importancia política. Esta posición del rey español,
hasta cierto punto, anuncia la futura política de Felipe IV de Francia.
Desde fines del siglo X I la moneda eclesiástica adquirih carácter condal, no
sólo en Ausona, sino también en los demás lugares de Catalufia, con derecho a
emitir moneda ( 5 ) ; hecho nada sorprendente, dadas las tendencias politicas de
la época.
(1) BOTET:Ob. cil., tomo 1, pág. 173.
(2) TQngase de todos modos en cuenta que es posible que durante dicho periodo la monedería no
trabajara continuamente. La cuestiún de la mayor o menor regularidad de aportaciones de metal amonedable pudo contribuir a ello. \'Case MATEU:La Iécnica medieval de las acuñaciones monelarias, NVMISMA,
UDIBAMARTORELL:
La ceca de Barcelona en tiempos de
numero 1 (1951), págs. 69 y SS.. y FEDERICO
Fernando de Anfepuera y de Al/onno el Magnónimo, NVMISMA,
núm. 34 (1958), p8gs. 37 y SS. Si existían interrupciones en la labor aun en el siglo XV, hemos de suponer que, con más raeún, pudo suceder
lo mismo en una ceca feudal del XIII.
Ob. cit., pág. 42; BIATEU: El rius rnonelaer...,
(3) VCase BOTET:Ob. cit., tomo 1, pzigs. 173-174. GUDIOL:
página 190, y LLUIS:Le droit ..., pág. 122.
(4) BOTET:Ob. cit., phg. 174.
(5) BOTET:Ob. cit., tomo 1, phg. 183.

EL DERECHO SOBRE AMOArEDACIÓN EN CATALUNA Y ARAGÓN

Los vizcondes de Cardona también tuvieron derecho de acuñar moneda, y su
fábrica de numerario estuvo emplazada en el castillo de Calaf (1). A través del
curso de este relato se puede advertir que con frecuencia las cecas no situadas
e n ciudades se emplazaron en castillos. La explicación de esto reside probablemente en la seguridad ofrecida por estos edificios, seguridad de que estarían muy
necesitadas las fábricas de moneda, debido a lo revuelto de los tiempos y a la
cantidad de objetos de valor en ellas depositados por la finalidad misma que
tenían.
El conde Borrell, en una escritura de 986, de confirmación y ampliación de los
privilegios de Cardona, incluyó el de emitir moneda, pero quizá antes lo hubiese
concedido IVifredo el Velloso. Más adelante, en 1019, el vizconde Bremon, en el
acto de restauración y dotación de la iglesia de San Vicente de Cardona, concedió
a ésta participación en los beneficios de la ceca. En 1040 este privilegio sería confirmado. La concesión de Borrell establecía que no se podría alterar la moneda de
Cardona; es decir, ponía limitaciones al derecho de los vizcondes. Esto no obstante,
los señores locales, debido a la manera de ser de la época, actuaron con gran independencia en lo referente a la labra de moneda (2). O sea que, salvo el aspecto
especial que tuvo la disputa entre los vizcondes y el obispo, de que trataremos
más adelante, y el hecho de no ser condes los poseedores de dicha casa de moneda,
en Cardona se pueden apreciar los mismos rasgos generales de la evolución de
derecho de amonedar que en los demás Estados-condados de la Cataluña medieval (3).

La circulación del numerario condal estaba limitado al territorio sometido a
la jurisdicción de quienes lo emitían. Ello es lógica consecuencia de las teorías
entonces reinantes sobre el origen del derecho de acuñar. Esto no obstante, circuló
con abundancia en la Cataluña de los primeros siglos de la Reconquista el monedaje salido de la ceca de Magalona, lo cual se explica por razones geográficas y
económicas. También circuló en abundancia el numerario salido de cecas musulmanas, en especial el oro, pues la plata circulante solía estar fabricada en las
cecas locales. Las parias cobradas de los reyezuelos musulmanes por los condes
catalanes contribuyeron a esta abundancia de numerario salido de las cecas islámicas. Esta abundancia de numerario áureo musulmán se reflejó en el modo de
(1) BOTET:Ob. cit., tomo 1, pAg. 186. Obsérvese que. una vez mas, aparece la importancia destacada
de los castillos como lugares de acuñación, fenómeno al que hemos tenido ocasi6n de referirnos repetidamente.
(2) Véase BOTET:Ob. cit., tomo 1, pAgs. 186-187.
(3) Sobre el influjo de factores comunes en todos los territorios que nos ocupan, véase VICENS:Geopolftica..., phgs. 69 y SS., y MATEU: La moneda ..., phgs. 135 y SS.
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acuñar y actuar los monederos barceloneses, lo cual no deja de ser lógico. Pero al
mismo tiempo constituye un curioso influjo de los árabes en las casas de moneda
de la España cristiana, debido, entre otras causas, a su proximidad. También
circularon monedas de cecas de otros Estados. Este hecho es corriente en toda la
Edad Media y explicable fácilmente por razones comerciales (1).
L a influencia de Francia en los orígenes de las actividades de los monederos
catalanes se reflejó también en el patrún utilizado por éstos en sus acuñaciones.
Al principio éste fue la libra de Carlomagno, si bien más adelante fue sustituida,
en el siglo X I I , por el marco. Aunque todas las libras tuvieran origen en la romana,
éstas se fueron diferenciando, llegando a ser la discrepancia de varios gramos.
El marco a su vez fue un derivado, de menos peso, de la libra. Las diferentes
cecas de cada estado de la Corona de Aragón y también las de Castilla tuvieron
marcos distintos. Este fenómeno es paralelo al de la diversidad de casas de moneda y de Estados, y la existencia de variables pesas y medidas. El marco y medida
de la Corona de Aragón, e n general, y de Rarcelona en particular, han sido estudiados por Botet (2); mejorando los estudios de Salat (3) y otros autores, a él nos
remitimos, pero hemos de consignar que, si hien los estudios de este autor son
serios y hien fundados, en general siguen en pie aún algunas dudas sobre este
asunto, no completamente resueltas de modo satisfactorio.

LOS PRIhlEHOS RlONARCAS D E LA UYION CATALANOAHAGONESA

V.

Unidas Cataluña y Aragón, cada Estado conservó su propia legislación, y
cuando se conquistaron nuevos territorios, éstos también tuvieron una existencia
autónoma y moneda propia (4). Todo ello se refleja en la diversidad de cecas de
moneda, pero también se manifiesta, como veremos, en el régimen jurídico de
éstas, la identidad de vínculos y ligámenes cada vez mayores entre los diversos
Estados de la España Oriental (-5).
VCanse CARRERAS
CASDI: Ob. cit., págs. 225-228, y BOTET: Ob. cit., tomo 1, págs. 190-191.
Véase BOTET:Ob. cil., tomo 1, págs. 18-20 y 191-194, y tomo 11, págs. 13-23.
(3) SALAT:Ob. cit.. tomo 1, págs. 38-50.
CAMPANER
Y FUERTES:Numismática balear, pág. 88,
(4) BOTET:Ob. cif., tomo 11, pág. 9; ALVARO
Palma de hIallorca, 1879, y ~ I A T E U
La: ceca de Valencia, pAg. 46, Valencia, 1929.
(5) +Unidos Aragón y Cataluña ... cada reino tuvo su moneda propia, a nombre del mismo monarca,
influyendose mutuamente las economias respectivas* (B~ATEU:
La moneda ..., pág. 175). En su consecuencia
suceder8 algo semejante respecto de las Casas de Moneda. La Corona de Aragón no llegó a tener una norma
iinica sobre la organización de sus cecas, pero si registró una notable influencia de los ordenamientos de
unas monederías sobre las otras, hasta el punto de que a veces los privilegios de alguna se extentlieron a otra;
por ejemplo, los de Barcelona a Valencia. Esta interinfluencia es más acusada a medida de que avanza
la Edad Media. Parece, pues, que la vida política en corniin creó intereses y criterios sobre las soluciones
jurídicas de los problemas planteados, asimismo comunes, lo que daría lugar a una evolución de la unión
personal hacia la unión real, con miiltiples instituciones comunes (maestre general de las cecas) además
de la Corona, y otras distintas en cuanto a iimbito jurisdiccional, pero similares en cuanto a estructura
orgánica (organización interna de la ceca de Valencia similar a la de Rarcelona). Ahora bien, en el periodo
que nos ocupa, este fenómeno, por estar en sus fases iniciales, apenas se apunta.
(1)
(2)

EL DERECHO SOBRE AMO.LVEDACIÓN EN CATALU,~'A Y ARAGÓN
E n Cataluña, según hemos visto, existieron dos clases de cecas, y paralelamente
dos clases de moneda: reales y locales. Las monedas salidas de las fábricas locales
eran acuñadas en virtud de privilegios reales; su curso tenía carácter temporal y
su circulación estaba restringida a una comarca (195). Es decir, desde un punto de
vista jurídico, dichas cecas son también una manifestación de la soberanía real.
Su explicación económica reside en necesidades de la época, de ahí su carácter
de monedaje de circulación local, aunque a veces pudo influir el favoritismo en
alguna de las concesiones efectuadas ( 1 ) . E n cambio, la moneda real se labraba
en las cecas reales y por orden del rey, y su curso era obligatorio. Contraste radicado en la lógica diferencia de estado jurídico e interés político que había entre
las dos clases de casas de moneda. Al mismo tiempo fueron desapareciendo las
cecas señoriales (21, fenómeno éste paralelo y lógica consecuencia del aumento de
poder real. No deja de ser interesante que sean las cecas señoriales sustituidas
precisamente por casas de moneda con intervención municipal, es decir, de la
fuerza en quien la Monarquía buscaba apoyo contra la nobleza. Una vez más
el régimen juridico de las casas de moneda es hijo del momento histórico en que se
desarrolla la actividad de éstas (3).
Las monedas salidas de las cecas locales, más que carácter de verdadera moneda fueron con frecuencia signos representativos y cambiables por numerario
de valor real y efectivo (4). Es decir, fueron monedas fiduciarias; la misma necesidad de moneda divisoria que hizo surgir estas cecas explica su carácter fiduciario,
pues las autoridades locales no serian siempre lo suficientemente ricas para poder
entregar a sus monederos metales acuííables de valor muy elevado (5). Ello, claro
está, hubo de tener por consecuencia que el modo de acuñar de ambas clases
de monederos presentara diferencias técnicas. Las después llamadas pugesas y
señales se labraron ya en el siglo XI y se siguieron acuñando durante toda la Edad
Media (6). Salat califica de abusiva esta practica, pero al hacerlo así confundió
abusos, que sin duda debieron existir (los que señala parecen acertados ( 7 9 , con
el principio de establecimiento de cecas locales, que era probablemente inevitable
en una época en que no se contaba con grandes Bancos nacionales y un sistema
de comunicaciones que permite el rápido transporte de nuevo numerario de una
parte a otra del pais. La pugesa es de origen francés (8). E s decir, es un caso de
influencia del vecino pais, no en la organización, pero si en la marcha y desarrollo
local de las casas de moneda por causas económicas.
(1) TambiCn influirian otras causas (fuerza de prcsi6n social. etc.) a las que nos hemos referido en el
capitulo anterior.
(2) VCase CARRERAS
CANDI:Ob. cit., págs. 557-558, y BOTET:Ob. cit., tomo 11, pAgs. 9-10.
(3) En la inter~enci6nque adquiririan algunos municipios (por ejemplo, el de Barcelona) sobre la
actividad de las monederfas, ciertamente influyeron diversas cuestiones (por ejemplo, la fuerza de presiOn
social). Pero si la Corona no hubiera deseado tenerlos por aliados es posible que hubiera podido resistir
mejor a sus pretensiones.
(4) BOTET:Ob. cif., tomo 11, phgs. 9-10.
(5) Ademhs de imperativos de la necesidad, pudieron influir móviles de lucro.
(6) SALAT:Ob. cit., tomo 1, págs. 115-116, y BOTET:Ob. cit., tomo 11, pág. 10.
(7) Vdase SALAT:Ob. cit., tomo 1, phgs. 115-116.
(8) SALAT:0 6 . cit., tomo 1, pág. 115, y MATEU:Glosario ..., voz pugesa.
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((Malgrat Iéstabliment de seques reyals, ab la corresponent organisació y ab
personal colegiat, dotat de grans privilegis y de jurisdicció privativa que donaren
motiu a innombrables qüestions y abusos, la fabricació de la moneda reyal se
feya molt sevint per contracta, ,quedant en alguns casos els arrendadors facultats
pera verificar l'encunyació en llocs ont no hi havía seca reyal. Aquests arrendaments eren pera quantitats determinades y temps limitat; s'hi estipulava la lley,
talla y tipus de les monedes que s'hi havíen de fabricar y'l preu o tant alcat o
proporcional que'ls arrendaments havíen de pagar al rey, lo qual representava'l
dret de senyoriatge o monedatgen (1). Es decir, las casas de moneda pasaron por
un periodo de transición al evolucionar del sistema de arrendamientos al de acuñación estatal. Incluso en este fenómeno hay dos facetas: el labrar en la ceca real
y el poder acuñar fuera de eIla. Esta transición es plenamente lógica si nos hacemos cargo de que la administración regia no podría quedar rápidamente adaptada
al nuevo sistema. También pesaría en la mente del legislador la idea de que el
arrendamiento de la acuñación implica un beneficio seguro por ser el arrendador
quien más se expone. Es posible que a primera vista este sistema Ie choque al
lector y lo encuentre muy distinto de lo que ocurre hoy en dia, pero en el fondo
responde a un fenómeno bastante análogo al que hoy se da con los monopolios,
pues los arriendos del derecho de acuñar eran también unos monopolios, aunque
a plazo más corto. Incluso, como en los monopolios actuales, el Estado participaba en los beneficios obtenidos por el arrendamiento. El hecho sociológico
es análogo; lo único cambiado es la clase del servicio sometido a monopolio y
algunos de los principios jurídicos que jugaron un papel en ello; cambio, claro
está, debido a las variaciones económico-políticas que ha habido en España
a través de los siglos.
Alterando el valor de la moneda, sobre todo en los siglos X I I y XIII, los monarcas obtuvieron grandes ganancias al proceder a efectuar acuñaciones, pero
esto alteró el comercio y los pueblos solicitaron de los monarcas que se pusiera
fin a ello, solicitudes que aumentaron al desarrollarse la institución de las Cortes,
llegando en la Corona de Aragón a conseguir que Jaime 1 renunciase a la libre
facultad de emitir moneda y se comprometiese a no acuñar sin consentimiento
de sus súbditos, jurando, en nombre propio y de sus sucesores, no alterar la ley,
peso y tipo del monedaje de cada reino. En Cataluña, a diferencia de lo ocurrido
con los demás Estados de Aragón, el rey prometió no pedir en compensación el
tributo llamado morabati, pero como las emisiones de moneda fueron más frecuentes que en sus restantes Estados, continuó obteniendo una considerable ganancia:
el cuaterno de Alfonso 11 y Pedro 11 y el doblenco acuñado por el Conquistador
en la primera mitad de su reinado, producían, sumando braceaje y señoreaje,
un diez por ciento de beneficio, pero el terno producido desde 1258 llegó a represent a r hasta el 35 por 100, y tratándose de óbolos aún más (2). Es decir, que un hecho
económico (el exceso de alteraciones de la moneda real) y otro político (la intervención de los súbditos en el gobierno del Estado a través de las Cortes) tuvieron
(1)
(2)

82 -

BOTET:Ob. cit., tomo 11, phg. 10.
Véase BOTET:Ob. cit., tomo 11, phgs. 11-12.
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un curioso y aparentemente inesperado influjo en la marcha de la ceca (limitación de los derechos del rey para dirigir sus actividades) (1). Por otra parte, a las
renuncias de sus derechos por parte del rey y al valor jurídico de la perpetuidad
de dichas renuncias se podrían hacer las mismas objeciones que al valor de la
perpetuidad de los derechos concedidos anteriormente a señores feudales sobre
los beneficios de las casas de moneda. También merece destacarse cómo el derecho de labrar moneda, muy absoluto en teoría, en la práctica los reyes lo tuvieron
casi siempre muy limitado, por los señores feudales primero, y por su propio
pueblo más adelante. Los beneficios producidos por la acuñación, así como el
influjo ejercido por la moneda en el comercio y la politica económica, explican la
importancia de las casas de moneda en el curso de nuestro desarrollo histórico (2).
A causa de las limitaciones a su derecho de amonedar, los reyes no emitieron
ciertas clases de monedas. Para sortear dichas dificultades, Pedro IV creó la ceca
de PerpiÍíán, territorio éste no incluido en los compromisos regios que limitaban
los derechos monetarios de los monarcas del Este de España (3), aspectos éstos de
un mismo influjo de régimen de las fábricas de moneda sobre la marcha económica
del país (4).
unidas Cataluña y Aragón, siguieron circulando monedas extranjeras, en especial de otros territorios españoles, tanto islámicos como cristianos (51, debido probablemente a una cercania que imponía ciertos ligámenes incluso por encima de
las diferencias culturales y religiosas y rivalidad que pudiera haber con los árabes
de España.
Los pesos de las monedas medievales que da Botet suelen ser algo inferiores
al que les correspondería según el marco y talla, calculados por dicho autor (61,
lo cual podria deberse a un ligero error de cálculo, a estar las monedas más desgastadas de lo previsto por el citado numísmático o a dar la casualidad de que las piezas que cayeron en sus manos eran febles; pero parece más verosímil sospechar
que, a pesar de la existencia de guardas, los monederos procuraron beneficiarse
ilícitamente en sus labores batiendo la moneda un poco feble, lo cual era muy
dificil de apreciar; pero aún esta hipótesis, hemos de reconocerlo, no llega a resolver todos los problemas de la historia de la acuñación (7).

(1) Este orden de beneficios coincide con los que conocemos respecto de Portugal. VBase J. FERRARO
VAZ:Numaria medieval portuguesa, en rNummus~.núm. 8 (1955), piigs. 8 y SS.
(2) Al señalar la importancia de estas instituciones, lo hacemos porque frecuentemente se ha olvidado, quizá por no advertir que. al no existir bancos ni otras instituciones financieras, suplían directamente
la falta de las mismas. Pero tampoco pretendemos que se exagere la trascendencia de las mismas, y se las
tome por el fundamento de todo el antiguo sistema económico.
(3) VBase BOTET:Ob. cit., tomo 11. piig. 12, y h l a r ~ v :La moneda ..., págs. 117 y ss.
(4) Amen de lo que tengan de curiosa solución político-jurfdica para soslayar las facultades y privilegios locales, estamos evidentemente ante una manifestación de las tendencias absolutistas caracteristicas de este rey.
(5) BOTET:Ob. cif., tomo 11, págs. 12-13, y MATEU:La moneda ..., phg. 00.
(6) BOTET:Ob. cit., tomo 11, págs. 13-215.
(7) Abonan en pro de esta hipótesis las indicaciones de Mateu sobre la actuaci6n de los monederos
núm. 1 (1951). págs. 69 y siconsignadas en L a tbcnica medieval de las acuñaciones monetarias, NVMISMA,
guientes.
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2. RAMÓNBERENGUER
IV.
A ) Cuando Ramón Berenguer une su condado al Reino de Aragón, la idea
de Cataluña como unidad juridicopolitica no existía aún; no en vano, después de
las conquistas de Lérida y Tortosa, el soberano común se nos presentará como
({comes de Barzilona, princeps in Aragone, in Lerida et Fraga et in Tortosa)) (1).
Sin duda alguna la contraposición a la unidad jurídica constituida por Aragón
y el paulatino desarrollo de los entonces nuevos sistemas fiscales con la secuela
de la convocatoria de Cortes, establecimiento de la Generalidad y promulgación
de leyes generales para los diversos condados, irían formando la concepción de
Cataluña, que en gran medida es un fruto indirecto de la unión a otros territorios
hispanos y concretamente a Aragón. Ello pesaría en el hecho de que, para toda esta
área, se estableciera una sola moneda y, consiguientemente, una sola ceca ordinaria : la barcelonesa.
Pero quizá por esta deficiente integración de los territorios catalanes (que aún
hoy en dia tienen sistemas civiles distintos de procedencia medieval) la moneda
barcelonesa no circuló siempre en todo el Principado (2). Prueba de ello es que en
1291 Alfonso 111 ordena que en Tortosa deje de circular la moneda jaquesa en beneficio de la catalana (3).
B) Existe la posibilidad señalada por Gil Farrés (4) de que Ramón Berenguer
emitiese moneda en Zaragoza en 1142, por cuanto un documento de 1145 se refiere a unos ((solidosde illa moneta de Seragoza de 1111 dineros ... comes de Barcilona in Seragoza)); tampoco se conocen los c(so1idos Tutelane monetea de un
documento publicado por Ubieto en 1146 (5). Por consiguiente, hemos de suponer
que, por lo menos en los albores de la reanudación de acuñaciones, época respecto
de los cuales escasean documentos, pudieron existir más talleres, o cuando menos
más periodos de actividad de los que podrían deducirse de las monedas actualmente
conocidas.
Pío Beltrán supone también que Ramón Berenguer IV tuvo ceca en Zaragoza. Es más, a juicio de este autor, la monederia de la ciudad del Ebro seria establecida poco después de su reconquista. E n pro de tal suposición aduce la reiterada aparición del monedero o tallador Gauzberto en documentos zaragozanos,
anteriores y coetáneos a Ramón Berenguer (en uno de 1138, además de Gauzberto
aparece ((Peire moneter))); a conclusión similar le lleva la estancia de Alfonso VI1
de Castilla en Zaragoza, por confirmar éste a la sede cesaraugustana el diezmo
de la moneda alli acuñada, y la referencia en el documento de 1145 a la (cmoneta
(1) ANTONIO
UBIETOARTETA:Doc~menlospara el estudio de la numismática navarro-aragonesa medieval, cCaesaraugusta*, núm. 5 (1954), pág. 185.
(2) El arraigo del feudalismo y la moneda feudal catalana se explican por ser una regi6n menos formada que las restantes unidades politicas españolas.
(3) Pío BELTRAN:LOSdineros ..., pág. 92.
O F A R ~ SEsfudio
:
critico de las primitivas acuñaciones navarras y aragonesas, Nv(4) O C T A ~ IGIL
MISMA,
núm. 14 (1955). pág. 62.
UBIETO
ARTETA:
Documentos para el estudio de la numismática navarro-aragonesa medie( 5 ) ANTONIO
val, rPSANA* (1951), docs. 4, 6, 25.
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de Seragozas (1). E n puridad, ninguno de estos argumentos es definitivo. La residencia y posesión de tierras de dos monederos en Zaragoza no presupone necesariamente que acuñaran en dicha población (el trabajo de las monederias era
intermitente y podían residir en la ciudad del Ebro en los momentos de inactividad en Jaca). La confirmación de Alfonso VII, por el modo como está redactada,
no presupone necesariamente la previa acuñación en Zaragoza, y la expresión
((moneda de Zaragoza* (que aparece en un solo documento) podría ser un lapsus
de su redactor, o bien una referencia a la moneda circulante en dicha capital,
hubiera sido fabricada o no en ella. Con todo, esta concurrencia de datos, sin ser
definitiva, hace que lo más verosímil sea efectivamente la existencia de acuñación
en Zaragoza, quizá del tipo de las jaquecas, por lo que no se han identificado
las monedas de esta ciudad. E n todo caso la actividad del taller del Ebro no sería
suficiente para dar abasto a las necesidades monetarias de l a ciudad, puesto que
un documento de 1151 se refiere a la ({maneta jaquesa percurribile en Caragozas (2).
C) Por lo que respecta a Barcelona, sabemos que Ramón Berenguer IV
acuñó mancusos y que tuvo por monederos a Guillermo Ramón, asi como a su
padre y a su hijo, Bernardo y Pedro (3). La tendencia a que miembros de una
misma familia trabajen en la labra de moneda reaparecerá con bastante frecuencia
en nuestros antiguoS centros de acuñación, ~elac-ionesde arraigo familiar a efectos de empleo, y titulos sobre arrendamiento, cuando no ciertas tendencias a la
continuidad en los oficios familiares, explican este hecho.
E n documentos de este conde ya aparece el marco, si bien no es seguro que
se utilizara para calcular la talla de las casas de moneda (4).
],a moneda salida de la ceca barcelonesa en este reinado empezó por tener un
12,s por 100 de liga, pero llegó a alcanzar un 60 por 100 (3,
cálculo que, sin ser absolutamente excepcional, resulta considerablemente elevado.
E n todo caso, los rasgos acabados de señalar aparecen en otras ocasiones en la
historia de las monederias. Sin darnos una visión del exacto régimen juridico de
las mismas, nos permiten vislumbrar, eso si, que ciertas tendencias que aparecerán en épocas mejor conocidas tenían un antiguo arraigo, sin duda por estar íntimamente relacionadas al modo de funcionamiento (industrial, económico y en
función de la canalización jurídica de los intereses y presiones concurrentes) de
los talleres de acuñación del Jledievo.
Ramón Berenguer IV pidió prestadas 50 libras de plata a la sede de Barcelona
para labrar moneda (6). Esto ocurrió, dice Botet (7) basándose en el mismo documento, durante el sitio de Tortosa, por estar el conde necesitado de dinero, y ofreció en prenda la villa de \Tiladecans, con todas sus rentas y frutos, hasta que
El sueldo jaqub de cuatro dineros de plata, (PSANA*, nSims. 21-22 (1964), págs. 83,
(1) Pfo BELTR~N:
84, 87, 96. 99, 106.
(2). pío BELTRLN:
El sueldo
pag. 110.
E1: sueldo ..., phg. 98.
(3) VCase BOTET:Ob. cit., tomo 1. pAg. 64, y Pfo B E L T ~ N
(4) BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 67.
CANDI:Ob. cit., phg. 227.
( 5 ) CARRERAS
: cit., tomo 11, pag. 174.
(6) H E I S ~Ob.
(7) BOTET:Ob. cit., tomo 1, pag. 64.
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reintegrase esta cantidad. Decía Salat U), y Botet (2) con razón considera admisible
esta hipótesis, que si bien el documento (auto de 15 de octubre de 1148, conservado en el Archivo de la Catedral de Barcelona, lib. Antiq. 1) no dice de manera
explícita que la plata se destinase a batir la moneda que el conde necesitaba,
parece probable que se destinara a este fin. La prenda que se da para que el taller
monetario pueda batir 50 libras de plata es un dato interesante para poder apreciar la importancia y valor del numerario en aquel tiempo (3).
D ) El ((monetaticum))o derecho cobrado por el rey por ceder su privilegio de
acuñar era muy fuerte en los siglos I X y X I (4). Riás adelante trataremos con más
detalle de este problema, pero queremos indicar ya ahora que, si aun siendo fuerte,
la gente estaba interesada en pagarlo, era porque hallaba beneficioso hacerlo así,
signo evidente esto de la importancia económica que tenían ya entonces las cuestiones relacionadas con la fabricación de la moneda.

Pío Beltrán ( 5 ) supone que la moneda mala jaquesa de Alfonso 11 de Aragón
debió hacerse hacia 1191 (último durante su reinado en que pudo fabricarse),
señalando la existencia de dos documentos que parecen aludir a Ia dualidad monetaria: en uno se dice ((duos solidos de bonos dineros et de bona maneta)), y en
otro se citan ((XXVIII solidos optimos monete iaccensias. Ello parece coincidir
con la hipótesis que hemos sustentado respecto de la época de la reforma de su
moneda barcelonesa (61, para la cual hemos propuesto el periodo final de su reinado,
en vez del inicial supuesto por Botet. Si es exacto este paralelismo, estaríamos
ante un problema de similares manifestaciones en Aragón y en Cataluíía, como
consecuencia de la comunidad de enfoque y en cierta medida de planteamiento,
derivada de la existencia de un rector común. Fenómenos de esta naturaleza
estaban llamados a pesar considerablemente en el paso de la unión personal a la
unión real entre los territorios de la Corona de Aragón.
Ya en tiempos de Pedro 11, el papa Inocencio 111 amonestó al rey por conservar la mala moneda de su padre (lo que parece corroborar que la de Alfonso 11
es del último periodo de su reinado), y parece que hacia 1205 la transformó en buena
moneda. Este año recibimos por primera vez noticias del establecimiento del
amaravedio (74 probablemente establecido para resarcir al monarca de la restauración de la buena moneda. Las revaluaciones del numerario suelen ser excep(1) SALAT:Ob. cit., tomo 1, pág. 67.
(2) BOTET:Ob. cit., tomo 1. pág. 64.
(3) La importancia del mismo radica en que, en casos de no disponer de fondos. el establecimiento de
un taller de campaña permitía atender a las soldadas y demás gastos de guerra, entre ellos la compra de
víveres. De ahi que procedimientos de este tipo se utilizaran en muy diversas guerras.
(4) Éste es el punto de vista de Salat (Ob. cit, tomo 1, pág. 17), pero algunos autores discrepan del
mismo y en realidad no lo podemos dar como absolutamente evidente.
: dineros ..., pág. 87.
( 5 ) Pio B E L T ~ SLOS
(6) En nuestro trabajo pendiente de publicacjón sobre La moneda nova de Alfonso I I de Aragdn.
(7) Pío BELTR~N:
LOSdineros ..., pAg. 88.

E L DERECHO SOBRE AMONEDACIÓN EN C A T A L U R A Y ARAGÓN
cionales en la historia, por la .misma naturaleza de las cosas (con la devaluación,
el emisor de moneda espera resarcirse por la diferencia entre el valor nominal y
la composición real de las piezas; con las revaluaciones sucede lo contrario). Si
aquí tuvo lugar la revaluación, ello se explica por la concurrencia de dos fenómenos
distintos al propiamente economicomonetario (aunque en relación con el mismo): la
presión político-moral del Papa y la compensación economicopolitica de los súbditos (el maravedí dirigido a compensar los perjuicios asumidos por el rey).
E n diversas cartas de prenda del 1170 a 1174, en que interviene el abad de
Montearagón, el débito se hace en moneda jaquesa de cuatro dineros, pero vienen
a establecerse cláusulas del tipo de cEt si illa moneta se baxavet et de peso et
arrazon, reddatis nobis morabetins aiars et lopis bonos et de peso ad arrazon
de VI1 solidoso (1). Esto constituye una verdadera cláusula valor oro y refleja
un evidente temor de alteraciones monetarias, o si se prefiere una prevención
contra las mismas dirigida a asegurar su inefectividad.
Alfonso 11 confirmó a la sede de Huesca el diezmo de la moneda (2), lo que
corrobora el arraigo de la tendencia a conceder tales participaciones a la Iglesia,
puesto que las mismas tendian a perpetuizarse.
Pese al sistema de autonomía de los diversos Estados de la Corona, su situación
de comunidad política daba lugar a mutuas interinfluencias. Asi, por ejemplo,
Alfonso 11 modificó la moneda barcelonesa para acercarla a la jaquesa (3, es
decir, desde los albores de la unión tiene lugar el fenómeno indicado, que reaparecerá, cada vez más desarrollada, en el curso de toda la historia monetaria medieval, de conformidad con la evolución de unión personal a unión real, que registra
la historia de dicha unión.
E n 1175 el rey solicitó a la sede de Barcelona la cesión temporal del diezmo de
la moneda (4). El ruego permite apreciar no sólo el arraigo de esta práctica (el
monarca no osa suprimirla de raíz), sino su importancia como fuente de ingresos:
el rey la considera si no una solución, por lo menos un alivio para problemas económicos extraordinarios. De lo contrario seria muy difícilmente explicable una
petición de esta indole.
Alfonso 11 concedió a Guillermo Adalguer un privilegio perpetuo para labrar
moneda ( 5 ) .
La concesión a Guillermo Adalguer fue hecha por Alfonso 11, en calidad de
marqués de Provenza; tuvo carácter hereditario, fijando los beneficios que podía
obtener (tres dineros por libra), recibió también el magisterio sobre aquellas monedas y, con autorización real, podría alienar estos derechos (6). Nótese que,
a pesar de lo excesivamente extensa que es esta concesión, el principio de la sobe-

UBIETOARTETA:Documenios para el estudio de la numismática navarro-aragonesa me(1) ANTONIO
dieval, cPSANAv, núm. 2 (1953), págs. 88-89.
phg. 91.
(2) Pío BELTRAN:El sueldo
(3) Pfo BELTRAN:Notas sobre monedas aragonesas, (PSANA*, n6m. 2 (1953), pdg. 82.
(4) Pfo BELTRAN:El sueldo ..., pkg. 117, y BOTET:Ob. cit., tomo 111, doc. 1.
(5) HEISS:Ob. cit., tomo 11, pág. 24, y RADA:Ob. cit., phg. 25.
(6) BOTET:Ob. cit., tomo 1, pág. 24.
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rania del monarca en cuestiones de moneda queda salvaguardado por la condición impuesta de que no se hiciera enagenación de estos derechos sin autorización
regia. Este caso de concesión, al parecer ligado a un concepto feudal de la sociedad,
es censurable por la merma de. hecho que representa para el soberano de sus facultades, y perjuicios económicos que podía acarrear, tanto más cuando que
cabía incluso la posibilidad de que Adalguer hiciese otros contratos con otras
personas que complicasen más el régimen de beneficios de las casas de moneda,
en perjuicio del pueblo. E s tanto más criticable cuanto que el rey tenia otros recursos económicos y no se hallaba al parecer irremisiblemente impelido a cometer
este acto. Claro que, dada la estructura social de la época, aun cuando así y todo
cupieran soluciones mejores, entonces no debía parecer t a n criticable como en
nuestros dias, sobre todo si tenemos en cuenta que esta decisión parece más censurable desde un punto de vista ((técnico))que desde un punto de vista ((moral)).
hloralmente, si la concesión de un ingreso por parte del Estado está en aquel caso
concreto justificada, no importa gran cosa cuál sea la legítima fuente de ingresos
estatales que haya producido el dinero objeto de esta concesión. Una vez más,
la legislación sobre casas de moneda refleja el ambiente de la época; otra vez
podemos apreciar que una ceca es una institución viva. Tratando de los fenómenos
de este tipo en Castilla y a hemos indicado allí algunos casos que no parecen t a n
criticables. Pero queremos insistir en que la censurabilidad o adrnisibilidad de estas
concesiones depende de la estructura de la Hacienda y de la Administración,
o sea de las condiciones politicosociales del país. E n líneas generales, y caben
muchísimas excepciones, parecen bastante aceptables en los primeros tiempos
de las acuñaciones, durante los cuales la organización estatal era aún bastante
rudimentaria, por lo menos en ciertos aspectos.
Poco tiempo después, como hemos visto, Alfonso 11 ({demanaal bisbe de Barcelona li cedis temporalment el delme que sobre la moneda d'aquesta ciutat rebien
el1 y l'iglesia, a lo qu'accedi'l Bisbe fisant com a terme de la concessió el dia de
Nadal. Des d'aquest dia en devant, el rey aprova la percepció del delme pcl Bisbe
y sos succesors, tal com li havia concedit el seu avi, el comte Ramon Berenguers (1).
E s posible que, apreciando el obispo que no estaba el rey muy decidido a conservar
aquel Derecho, procurase, por medio de una concesión relativamente pequeña,
asegurarse para el futuro la continuación de aquel beneficio (2). Pero cabe también
la posibilidad de que fuera tan sólo un acto de ayuda al soberano en un momento
dificil. Nótese en todo caso que el prelado toma precauciones para que no se prolongue indefinidamente la renuncia al cobro del diezmo (3).

BOTET:Ob. cit., tomo 11, pág. 25, y tomo 111, doc. 1.
(2) Existieran o no otras soluciones, la concurrencia en el tiempo de la concesión a Adalbert y esta
solicitud al obispo parecen reflejar un momento íinancieramente difícil para el rey, que se trata de superar por medio de los derechos sobre las monederias.
(3) Según Botet (Ob. cit., tomo 11, pág. 25), en 1177, el papa Alejandro 111 confirmó los bienes y derechos de la Iglesia de Barcelona y entre ellos el derecho de moneda. El deseo por ver confirmado el derecho
en cuesti6n es una posible manifestación del temor de ver dicho deseo atacado, aun cuando no podemos
asegurar que Bste fuera el mdvil real de dicha conflrmacibn.
(1)

E L DERECHO SOBRE AMONEDACION EN C A T A L U Ñ A Y ARAGON

Pedro I I confirmó el diezmo que, por concesión de su padre y abuelo, cobraban
los Templarios sobre todas las rentas y emolumentos y, por consiguiente, del
diezmo del lucro de la moneda real (1). Algo semejante hemos visto que ocurría
en Castilla con la Orden de Santiago. Estas concesiones debían ser hechas teniendo en cuenta los servicios que estas Odenes rendían a los Reinos y sería, al
menos en un principio, una forma de sostenerlas, dada su utilidad. Quizá los concesionarios tuvieran alguna intervención sobre las casas de moneda, como precaución contra posibles fraudes, pero ello no es seguro ni mucho menos. El obispo
y cabildo de Huesca recibieron en 1200 la décima de la moneda de plata, con facultad de labrar plata o vellón, y en 1210 se hizo una nueva donación a esta iglesia
de la décima de la moneda, deducidos los gastos producidos por la labra. El rey
confirmó el lucro de la moneda de Barcelona al obispo, en mayo de 1209 (2).
Nótese la tendencia a que esta cesión sea de la décima parte, un factor tradicional
y también otro económico, el valor de este diezmo debía ser causa de ello. Pedro 11
eximió a los oficiales de la ceca de Barcelona del pago de impuestos. El rey no
sólo dispensó a estos monederos del pago de impuestos reales y vecinales durante
la fabricación de numerario, sino que el soberano puso bajo su protección y guarda
las personas y bienes de los funcionarios de la ceca barcelonesa. Medidas de esta
clase nos mostrará muchas la historia; ya vimos lo ocurrido en Castilla e indicarnos
alli algunas posibles razones que llevaron a los soberanos a otorgar estos privilegios.
Debieron ser necesidades pronto sentidas (3). Téngase en cuenta que éste es el
primer documento que tenemos referente a la ceca de Barcelona. Esta organización, dice Botet, y ya veremos hasta qué punto tiene razón, se irá desarrollando
hasta llegar a producir abusos y grandes controversias. Existe un recibo de 1212
a favor de un monedero, librado al Comendador del Temple por una cantidad
de moneda acuñada desde el segundo domingo de junio hasta la noche del cuarto (4).
Esto nos permite hecernos una idea del sistema, bastante sencillo al parecer, por
el que percibían los Templarios la parte que les correspondía en los beneficios.
Este rey creó el ccmonedaje)), fuente de ingresos que equivalía a la ((moneda forerav de Castilla y se percibía cada siete años (5). Muchas de estas instituciones las
hemos hallado al estudiar las cecas castellanas, y por eso no repetimos juicios
críticos que allí hicimos. A pesar de algunas diferencias (por ejemplo, las concesiones a entidades eclesiásticas parecen haber tenido más importancia en los
(1) ApBndice, documento niim. 5.
(2) MATEU:L a moneda ..., phg. 175, y BOTET:Ob. cit., tomo 11, phgs. 32-33.
(3) La exención de impuestos tiene en muchos aspectos los mismos efectos que el aumento de sueldo
(con mayor simplificación de trhmites), pues implica una mayor percepción de dinero por el funcionario
eximido, y en parte ello era a costa de las haciendas locales, con la consiguiente ventaja para el rey.
(4) VBase SALAT:Ob. cit., tomo 1, phg. 18; BOTET:Ob. cit., tomo 11, phgs. 32-25, y F. PERADALTAS
Y PINTO:Memoria acerca de la antigüedad y utilidad de lo casa de moneda de Barcelona, p4g. 16, Barcelona, 1843.
~ ~ I N G U JHistorio
~ N : del Derecho español, phg. 277,
(5) MATEU:La moneda ..., pbg. 175, y SALVADOR
Barcelona, 1933.
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Estados de la Corona de Aragón que en la de Castilla) es patente la existencia de
grandes analogias entre el régimen legal a que se hallaban sometidas las fábricas
de moneda en los dos grandes Estados peninsulares. Varias debieron ser las causas
que intervinieron en ello, y entre éstas figurarían la identidad de necesidades y
problemas técnicos propios de la época, la existencia de un mismo influjo musulmán y una relativa identidad de condiciones sociales y económicas. Obsérvese
también en el curso de este relato cómo en lo referente a organización de Casas
de Moneda medievales hubo grandes analogias entre los diversos Estados de la
Corona de Aragón, a pesar de la diferente organización politica y autonomía de
que gozaban. Debieron jugar aquí (y con más intensidad que para con Castilla)
las mismas causas que produjeron analogias entre las Casas de Moneda de las dos
Coronas, pero además no debió de ser pequeíío el papel desempeñado por la institución monárquica.
Pedro 11 otorgó en 1208 el privilegio a los monederos y obreros de Barcelona
(extendido posteriormente a Yalencia), colocando a sus personas y bienes bajo su
dependencia y protección; no podrían sufrir embargos y estarían libres de ahost y
cavalcada)) (1).
Es decir, ya en los albores de la unión de Cataluña y Aragón se apuntan dos
rasgos del derecho sobre monederías, que luego serían extendidos a otros territorios de la Corona de Aragón: la protección privilegiada de los acuñadores, cuyas
posibles causas estudiamos más adelante, y la distinción entre dos categorías,
entre monederos y obreros; es decir, entre técnicos especialistas en amonedar
(abridores de cuños, ensayadores, etc.) y obreros especializados en labores siderúrgicas sin precisar de una especialización en materias monetarias (fundidores,
horneros, etc.). Esta distinción presupone una gradación en la especialización de
conocimientos que en cierta medida subsiste hoy en día, aun cuando quizá actualmente sea más compleja (gradación de ingeniero a peQn), como consecuencia
del desarrollo de las técnicas industriales.
En el indicado documento de Pedro 11 sc exime del pago de impuestos a los
monederos, mientras estén prestando servicio (2). El sistema de exposición, algo
casuístico, es propio de la época, sin duda porque aún no se había llegado a un
grado de elaboración juridica en que se podía captar las normas en formas más
analizadas y sencillas, y era preciso expresar la aspiración a que respondian en
facetas más numerosas (3). El sistema de castigos que impone el rey a los trasgresores de dicha disposición está de acuerdo con la necesidad de salvaguardar los
privilegios, asi como con los medios penales con que entonces se contaba.
Pedro 11 de Aragón había recibido prestados veinticinco mil morabetinos de
ciertos sujetos que por sus nombres parecen franceses (quizá albigenses); éstos
(1) MATEU: Los privilegios de los monederos en la organizacidn foral del Reino de Valencia, *Anuario
de Historia del Derecho español*, tomo XX (1950),pág. 80.
(2) SALAT: Ob. cit., tomo 11, doc. 3.
(3) En materia de soluciones legales positivas, la atención se enfoca primero a la solución de problemas concretos por ser los más urgentes. Una vez esto resuelto, puede enfocarse a analizar las analogias
entre las varias soluciones, y en virtud de las ideas generales inatas, advertimos las analogias por haber
obrado en distintas ocasiones en función de unas mismas ideas generales.

E L DERECHO SOBRE AMONEDACIÓN EN CATALUÑA Y ARAGON
eran Austargui de Aureliaco, Oger de Oloron, Pedro de Fontans y Juan de Saulers,
ccvecinos de Jaca y monederos de su ceca,. Durante la minoría de Jaime 1 surgió
el problema de su pago, y el vizconde de Cabrera asumió la responsabilidad de
atender a 15.000 maravedis, y para los 10.000 restantes se concedió durante
cinco años la ceca de Jaca. Según un documento de 1215, esta moneda se labraria
en Jaca o donde los monederos dieran licencia. Parece que esta moneda fue de
terno y dio lugar a protestas, con la consiguiente oposición de las Cortes de Lérida
de 1218, en las cuales el rey confirmó la moneda buena pero percibió el monedaje
por diez años. E n todo caso, en un documento de 1233 se cita la (cmonetam novam
quam nostram impressa ymagine et nomine suprescripto modo de novo inconsulte cudi fecimus et jactavimus apud jacamo (1).
Es interesante esta información para calibrar la cantidad de factores economicopoliticos que podían pesar sobre la regulación de las actividades de los talleres de moneda. Por una parte, es patente el peso de las dificultades derivadas de
Muret (minoría del rey, derrota militar, dificultades económicas) y deseo de superarla (actitud del vizconde de Cabrera). Si, pese a esta crisis, la unión entre Cataluña y Aragón no se resintió, ello sólo puede explicarse por la solidez adquirida
por la misma. Asimismo podemos ver cómo, sobre el funcionamiento de las cecas,
pesa la tendencia a la enagenación o cesión de rentas para atender problemas
de emergencia. Ello se debe a que a veces es efectivamente dificil adoptar otra
solución, pero por la hipoteca que representa, crea problemas que a la larga han
de hacer crisis de un modo u otro. Con todo, a pesar de los inconvenientes que ello
presupone, es en efecto posible que a veces sea un mal menor, habida cuenta de
que la vida de los Estados no puede detenerse sin resultados aún más catastróficos. El verdadero problema es el de determinar cuándo soluciones de esta indole
son verdaderamente insoslayables.
Un préstamo de 25.000 maravedis debía ser una cantidad importante (superior
al de Sancho de Navarra, que estudiamos en otro lugar, y el proporcionado por
el vizconde de Cabrera). Ello nos permite medir el rendimiento de una ceca (o
mejor el volumen del mismo), pues se precisan cinco afios para atender al resto
del débito (diez mil maravedis), incrementado posiblemente con una evaluación
de un interés de demora. La escasez misma de medios técnicos de proporcionarse
ingresos parece indicar que a estos efectos (ingresos directos o enagenación por
adelantos) las monederías en el Bledievo tuvieron mucha más importancia que
después; y consiguientemente el papel de los rectores como <<financierosaha de
ser, asimismo, considerado como más destacado del que tendrian posteriormente,
en que iria predominando el aspecto técnico.
Ahora bien, todo este problema de política administrativa financiera es evidente que se cruzó con otro, y seria la reacción de descontento del reino por una
medida que le perjudicaría en sus intereses monetarios. De ahi la vuelta a la moneda forera y el problema de medir el valor y situación de las monedas en cada
momento de la historia económica del reinado de Jaime 1.
(1)

Pfo BELTRAN:LOSdineros..., phgs. 90-91.
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Una de las formas en que en la Edad Rledia de la España Oriental se reflejan
los lazos con elementos y preocupaciones propios de la época está constituido
por las donaciones en favor del Clero y la intervención de las órdenes religosas y
militares, en materia de acuñación (1). Ahora bien, hay una preocupación religiosa
y no se acude a este método. E n efecto, cierto aspecto de la cuestión podrá no
haber cambiado, o al menos contener elementos similares; pero también entra
en juego la cuestión de los medios con que se cuenta para entregar dinero o fuentes de riqueza destinadas a atender a la Iglesia; su selección en sí, ni buena ni mala,
merecerá uno u otro calificativo, según el sentido de la medida que se tenga al
hacerla en relación con los servicios y necesidades que ésta presta. Entonces
eran menos abundantes que ahora; en cambio resultaba más fácil la cesión del
beneficio en la acuñación; dado el número de cecas y alcance de sus efectos; la
cesión de la participación en su lucro no implicaba para el Estado un posible control de su política y servicios públicos, como se derivaría hoy en día (y ya en la
Edad Moderna) del control de las monederías. De ahí que unos móviles últimos
similares, al cambiar las circunstancias, lleven también a actitudes que no son totalmente idénticas.
Merece destacarse, como se indica en el documento inédito a que acabamos de
referirnos, que se haga cesiones en favor del alma. Probablemente es resultado
de no estar bien diferenciados los patrimonios real, público y personal del rey,
quizá por no haber captado bien en aquel momento la dualidad de aspectos y,
por tanto, de patrimonios que pueden caracterizar a la persona del monarca.
E incluso si se llegó a la distinción conceptual, por el peso de la forma establecida,
en que pesaría la forma cómo habían llegado al poder independiente los condes
catalanes, y, por tanto, era explicable que pervivieran restos del antiguo sistema
y situación jurídica. Resultado de esta diferenciación seria que no fuera injusto
el ceder una parte del patrimonio público para unos fines personales. Primero porque, a consecuencia de la misma indiferenciación, no se percibiría la injusticia
que podía representar para con la colectividad. Segundo porque, si no todo, algo
de lo común ha de ser destinado a atender 10s fines y premiar los servicios de quien
está al servicio de la comunidad y no tiene bienes propios ni otra fuente de ingreso
y sustento que los bienes en cuestión. Y tercero porque, en último término, también
se dedicaban a atender fines que interesaban a la comunidad, cual eran los religiosos (2).
E n la participación de los Templarios pesarían también factores sociales y
sicológicos propios del momento (prestigio y fama de esta Orden, interés por los
fines a que atendía, etc.).
E n marzo de 1209, Pedro, obispo de Barcelona, accediendo a una petición del
rey, le concedió, por el tiempo que durase su vida, el derecho a la percepción del
(1) Vease BOTET:Ob. cit., tomo 111, doc. 1, y nuestro apendice documental, doc. 5.
(2) La posible justiflcación de la cesión en ciertos casos es problema distinto del anhlisis de los medios
utilizados para conseguirla y de la determinación de las diversas ocasiones en que la cesión esta justificada
o no, as1 como del anhlisis del alcance cuantitativo dirigido a fijar dónde está el iímite de la cantidad cuya
cesión resulta justiflcada.
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diezmo de la moneda, pero reservándose cuatro dineros por cada libra que s e
acuñase. E n abril de 1212 el rey, de la misma manera que sus antecesores, confirmó a favor del obispo Berenguer y de la iglesia barcelonesa el derecho a percibir
el diezmo de la moneda labrada en la casa de moneda barcelonesa. En el mismo mes
y año el obispo Berenguer cedió al rey, con carácter vitalicio, el derecho a percibir
el diezmo de la moneda barcelonesa, reservándose seis dineros por cada marco
de plata labrado en la ceca de la capital catalana (11, es decir, que su renuncia
fue acompañada de una reserva mayor. Si tenemos en cuenta que nos hallamos
ya en una época caracterizada por la tendencia de los reyes a recuperar el pleno
ejercicio de sus derechos, no podemos por mcnos pensar que estas cesiones por
parte de los obispos reflejan una cierta lucha, quizá no siempre plenamente consciente, entre los monarcas y eclesiásticos, es decir, son un precedente de la total
recuperación de los derechos del rey. El hecho de que las confirmaciones y renuncias
coincidan cronológicamente nos hace pensar así. Quizá los obispos, a cambio de
renunciar momentáneamente (conservándolos (<dejure,) al ejercicio de sus derechos, esperasen que algún día las cosas cambiarían y podrian volver a ejercerlos
plenamente, pero el mundo evolucionó de manera poco favorable a dichas esperanzas. Con todo, sobre estos hechos influirían también necesidades económicas y
militares derivadas probablemente de los agitado de los tiempos (peligro almohade,
agitaciones en el sur de Francia, etc.).
E n un documento del año 1200, Pedro 11 reconoció deber entregar al obispo
de Huesca y a sus sucesores la décima parte del lucro de la moneda, a condición
de que acuñara mensualmente treinta marcos de plata, en plata o vellón; posteriormente, en un documento de 1210, reconoció que pertenecía a la sede de JacaHuesca (ecclesie Oscensi siue Iaccensi) el diezmo del lucro de la moneda jaquesa,
pero sin referencia a la condición de los treinta marcos (2). La ausencia de esta condición podría ser un descuido del redactor del segundo documento, pero más probable parece que la sede oscense fuera opuesta a la misma y finalmente consiguiera su abolición (de ahí un segundo documento sin consignar la misma). E n
todo caso, cabe señalar que la tendencia a la participación de las sedes episcopales
en el lucro de las cecas españolas resulta muy generalizada, puesto que podemos
consignar su existencia de Santiago a Barcelona, pasando por la sede que ahora
nos ocupa.
En 1202, Pedro 11 de Aragón recibió un préstamo de Sancho de Navarra
de veinte mil ((morabetinorum inter alfonsinoso (es decir, de Alfonso VI11 de Castilla) (3).
Es un dato de interés para calibrar hasta dónde podía llegar la interrelación
entre los reinos del todo hispánico (préstamo de un rey a otro de moneda que
pertenece a un tercero; es decir, de la ceca de un monarca sale el instrumento
(1) BOTET:Ob. cit., tomo 11, pág. 33.
(2) ANTONIO
UBIETO
ARTETA:Documentos para el estudio de la numismática navarro-aragonesa medieval, rPSANA8, núm. 1 (1951),docs. 2P y 22.
( 3 ) CARLOSMARICHALAR:
Colección diplomáfica del rey Don Sancho VI11 (el Fuerte) de Navarra,
documento 4 5 , Pamplona, 1934.
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de ayuda de un soberano a otro de la Península). Al mismo tiempo nos muestra
cómo en esa época las áreas de circulación de moneda peninsular (como consecuencia de la apreciación de la moneda por su composición metálica) podían
resultar muy distintas del territorio emisor de las mismas y, por tanto, de la organización territorial de las cecas.
Finalmente, este documento nos revela unas dificultades económicas de parte
del rey de Aragón, que contribuyen a explicar su actitud, antes consignada, respecto de la participación episcopal en el diezmo de las monedas jacense y barcelonesa.

A P ~ N D I C ED O C U M E N T A L

DOCUMENTO
ARCHIVODE

LA

CORONADE ARAGÓN,PERG. 107,

1
DE

RAMÓNBORELL(inédito).

Conditiones sacramentorum ad quarum exordinatione geribertus sacerdos et
bonus homo levita qui et iudice. E t in presentia vivane presbitero galindoni
levita bonarici levita dibani sagoni moton mironi audesindi et aliorum multorum
bonorum hominorum qui ibidem aderant. Testificant testes prolati quas proferunt
id est suniefredus presbifer eroigius et sinderedus in faciem de supradicto sacerdote
ve1 iudice ad comprobandam causam elemosinariam de condam homo nomine
crispiano. E t hec sunt nomina testium qui hoc testificant sicuti et iurant riculfus
scluva et bonefilius exarator. Iurandi autem dicimus in primis per deum patrem
omnipotentem e t per ihesum cristum filium eius santumque spiritum qui est in
trinitate unus et verus deus et per hunc locum venerationis sanci dei genetrix
cuius baselica sita est extra muros civitatis barchinone in locum ubi dicunt ad
ipso pino ex quorum Iatere dedicatum extat altarium nomine sunci prancasii
martiris domini. Supra cuius sacro sancio altario has condiciones manibus vestris
continemus ve1 iurando contangimus. Quia nos suprascripti testes scimus bene
in veritate sapemus depresente eramus occulis nostris vidimus e t aures vestras
audimus ad ea ora quando iacebat condam crispianus in sua egritudine unde
obiit sic nos videntes et audientes comendavit ve1 iunxit omnes suam elemosinam
ad istos suos predictos elemosinarios. E t precepit eis utsi de ipsa egritudine
mortuus fuisset sic fuit plenam potestatem habuissent ad distribuere omnem
facultatem suam quem ad modum eis hordinavit in suum testamentum. In primis
concessit ad domum stinci petri puellarum cenobii vaccas 11 et modiatas 11 de
vineas qui sunt ad ipso cucullo iusta vinea qui fuit de etmomiro presbitero in
tali captione ut filii ipsius eas teneant et possideant quiete et secure in diebus
illorum et exipsis frugibus quod deus hibidem dederit annuatim ipsam decimam
fideliter donari faciant ad prefatum domum post obitum illorum remaneant ad
iam dicto cenobio ab integre. E t iubeo cartam facere ad uxori sua lobeta de ipso
suo alaude de orta qui fuit desindero condam et de ipsos domos que abebat in
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barchinona quos emerat de folcario et uxori sue condam goldregodo totum a b
integre in tali captione u t non requirat ipsum suum decimum vecullam aliam
rem facultatibus suis nec ad ipsum nec ad filiis suis de mobile ve1 inmobile de
omnia e t de omnibus e t si illa hoc voluerit facere e t aliquam inquisitionem in
aliquid fecerit ipsa omnia revertat ad filiis ipsius et si illa hoc adquiescere voluerit et nullam inquisitionem in rebus prefatis non fecit pro u t supradictum est
ipso predicto alaude et predictos domos licentiam habeat ex inde facere quodcumque voluerit. E t requiere iussit amnis suos debitos ad suos debitores sicut
in suas scripturas impignorationes invenerint et de ipsos debitos excludere iussit
omnis suos debitos ad suos debitores quos in veritate potuerint invenire et si
inde explere non potuerint addere eis iussit ex rebus suis mobilibus quo usque
integriter compleant ipsos debitos. E t de suum panem e t vinum devetere donare
iussit ipsa tercia parte pro anima sua e t de novoveniente de panern et vinum
ipsa tercia parte pro anima sua. E t vindere iussit ipso suo cava110 et de ipso pretio
reddere iussit suos debitos et quantum ex inde remanserit donare pro anima sua.
E t dare ad cluxolo femina inter suum debitum et suam impensione festarios VI
deordeo. Kt ad adroario ad novoveniente donare iussit eminas V deordeo. E t
a d suos elemosinarios prescriptos singulas vinegas. E t ad uxori sua prescripta
concessit vinetas duas. E t concessit ad guifredo amico suo monetario vinica 1.
E t ad filiolo suo filium seniofredo concessit vinica l. E t requierere iussit ipsos
debitos quod ei debet petrus et giscafredus sicut in ipsas impignorationes resonant
e t ex ipsos persolvere iussit ad fereolus mancusos V et tercia parte de uno mancuso. E t cum hec omnis hordinavit adhuc loqueba plena et memoria integra
sic migravit de hoc seculo in mense isto decimbrio in qua hodie sumus. E t ea
que scimus recte et vearciter testificamus atque iuramus per superadvixum iuramento in dpi nomine. E t nos elemosinarii ve1 editus late condiciones X I I I I Kalendas ianoarii anno XVIII regnante roberto rege filium condam hugoni.
Signum Hiculfus. Signum Scluvane. Signum bonefilius lahos exarator. Hos
testes sumus et hunc testimonium fideliter iuramus in dei nomino. Signum eroigius.
Signum sinderedus. Signum suniefredus presbiter, nos elemosinarii sumus et has
conditiones ius iurando confirmamus in dei nomine. Signum durandus presbiter.
Signum galindus levita. Signum oliba saio. Signum moton. Signum mirone. Signum
audesindis. nos qui ad presens sumus. Signum bonefilius lahos exarator. Signum
bonus homo levita qui et iudex. Sub die et anno prefixo.

DOCUMENTO 2
ARCHIVOD E
(inédito).

LA

CORONAD E ARAGÓN,PERG. 179,

DE

R A M ~ BERENGUER
N
111

In nomine domini. Ego arnallus raimundi donator sum vobis Guilelmus bernardi monetarii e t uxori tue adalaidis firme manifestum sequidem est quia dono
vobis furnum meum de ista fosta sanci iohanis babtiste prima usque in alias
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quinque fostas primas venturas. Sub tali quoque modo dono vobis prefatum
furnum cum universis suis pertinenciis e t cum omnia quod inde debe! exire u t
per unum quemque annum infra duos terminos tribuatis michi e t meis V I mohabetinos de auro pensatos per prefatum furno. Quinque ver0 annis completis prefatum f u m o reventat in dominium e t potestate mea solide e t de libere adque
voluero faciendum hoc pacto u t si ipsam domum in qua esf factum ipswn furnum se
desfecerit ego faciam emendare de meo avere e t si ipsa lare de ipsum furnum se
desfecerit vos faciatis eam emendare de vestro avere. Si vis ego prefatus arnallus
voluero me abstrahere de prefata donacione e t conveniencia per nullum malum
ingenium dono vobis X mohabetinos de auro e t insuper sic teneatis prefatum
furno usque ad terminum iamdictum quinque annorum. E t si nos predictus
guilelmus atque adalaidis noluerimus tibi dare prefatos mohabetinos sicut supradictum est par unum quemque annum usque ad prenominatum terminum quinque
annorum similiter donamus tibi X mohabetinos de auro per modum reventant in
tuum dominium e t potestate iamdictum furno quadque volueris faciendum. actum
est hoc 111 idus octobris anno VI1 regni regu ledoici.
Signum arnallus reimundi qui haec donationis feci firmam e t subscriptis
firmare rogavi. Signum guilelmus bernardus. Signum adelaidis uxori qui haec
donacionis laudamus e t firmamus. Signum bernardus presbiter. Signum arnallo
adah. Signum poncii subdiachoni qui haec scripsit die e t anno quo supra cum
litteris suprapositis in linea XI.

DOCUMENTO 3
ARCHIVODE
(inédito).

LA

CORONADE ARAGÓN, PERG. 269,

DE

RAMÓN BERENGUER
111

In nomine domini ego Guilabertus grandis barchinonensium vice comes donator sum tibi arsendis filie mee e t guilelmus raimundi viro tuo. Per hanc quispe
scripturam dono vobis infra meniam civitatis barchinone omnis domos quas
tenuit per me gerbertus astarum cum terminis e t affrontacionibus eorum eo modo
u t quicquod e x eas facere ve1 iudicare volueritis plenam in dei momine abeatis
potestatem. Sicut de vestro propio e t franco alodio advenuint mihi per gentorum
e t per voces. Item dono vobis ecclesiam sance marie civitas fracta cum omnibus
decimis sibe pertinentibus hec omnia dono vobis prompto animo e t spontanea
voluntate e t sicut hic instum est sic vobis dono e t laudo atque auctorido e t sic
de meo iure in uesfro trado dominio ac potestate a b annu integritate a d faciendum
quicquod vobis e t proienie vestre iusum fuerit. Item addo vobis e t dono omnibus
operatoriis quos abeo iusta prenominatas domos infra iamdictam meniam civitatis.
Terminant domos e t operatoriis a b oriente in callo quod pergit de foro super ospitalem ad ipsam sedem a meridie in callo ubi aperit ianuam arnallus adals a circii
in callo qui vadit de palacio ad ipsum paradisum a b occiduo in callo unde guilelmus
bernardi moneder pergit ad ipsam sedem. Quantum infra istos 1111 callos abeo
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ve1 per ullasque voces abere debeo totum vobis et vestre proienie ab integrum dono
absque fraude et ullo malo ingenio ad faciendum quecumque vobis placuerit.
Quod si ego donator aut aliquis omo ve1 femina hec omnia mali quo vobis dimovere temptaverit ve1 contra vos aut contra proienie vestra ad inquietandum surrexerit nullomo facere possit set componat vobis in vinculo pre locuta omnia induplo
et insuper hec scriptura maneat firma per omnia secula. qui est facta 111 kalendas
mai anno X V I I regni regis lodoyci. Signum Guilabertus vice comes. Ac ista donacione feci e t firmavi firmarique rogavi. Signum berengarii raimundi vicarii. Signum
bernardus berengarii. Signum arnalli de subirads. Signum bertrandus. Guilelmus
presbiter qui hoc scripsit die e t anno quo super.
DOCUMENTO 4
ARCHIVODE
(inédito).

LA

CORONADE

ARAGON, PERG.

187,

DE

RAMÓNBERENGUER
111

Quem humane condicionis debitum nullus quadere potest mortalium idcirco
Ricardus guilelmi dispono et facio testamentum de omnibus rebus meis mobilibus
ve1 inmobilibus et volo u t sint elemosinarii ve1 manumissores mei Ermesindis
uxor mea e t Raimundus frafrem eius cognatus meus atque Raimundus poncii
quibus precipio ut si mors mihi advenerit prius quam aliud testamentum faciam
ipsi distribuant omnia mea sicut ego hic illis invincxero. Primo quidem accipio
mihi terciam partem de omnis mobili meo pro anima mea sicut prephati manumissores melius providerint distribuendum pro salute anime mee. Concedo quoque
filius meis Bernardo scilicet atque Petro nec non et Gaucerando domos meas in
quibus habito cum tribus muris et tribus turribus et cellario et ceteris domibus
eisdem pertinentibus cum orto sub eisdem muris consistenti et alio orto iuxta
portam novam cum domibus michi pertinentibus que in circuitu eius sunt cum
ferragenali etiam quod est iuxta ecclesiam sanee hIarie de ipso pino curn ortis e t
domibus que ibidem sunt. Concedo eisdem etiam filiis meis domos meas que
fuerunt condam bonucii vivani curn orto. Concedo etiam Bernardo ricardi alodium meum quod esf ad ipsum cucullum curn campo qui est iuxta ipsam Celatam.
E t concedo Petro ricardi alodium meum quod est super alodium Raimundi bernardi iuxta viam qua est ad ipsum montem cum campo de ipsa Oliva. E t concedo
Gaucerando ricardi alodium meum quod habeo ad ipsas figeras curn campo de
ipso Genestar. E t concedo Ermeniardi filie mee mansum qui est ad ipsos vineales
cum omnibus suis pertinenciis pro sua hereditate curn his que dedi ei ad diem
nupciarum suarum. E t concedo Gelvire filie mee uxori berengarii guadalli campum
quem tenet Petrus bernardi monetarius pro pignore cum vineis quatuor modiatis
que est ad ipsos vinals pro sua hereditate cum his et concedo stephanie nepote
mee campum de ipsa Olivera que dedi ei in diem nupciarum suarum. E t concedo
iterum supradictis tribus filiis meis bernardo scilicet Petro atque Gaucerando
alodium meum de provincials e t fevum et pignora et quicquid habeo ibi ve1 habere
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debeo et in bisocio et in Estadela cum molendinis et eorum utensilibus et cum
omnibus vineis ve1 alodius que habeo in barchinona cultis ve1 heremis que non
sunt divisa a b ipsis montibus usque ad mare et a flumine lupricati usque ad
flumen bisocii u t equaliter dividant inter se. E t iterum concedo fevum de monte
Scatani filio meo bernardo ricardi. E t concedo filio meo Petro ricardi fevum quem
teneo pro Guilelmum raimundi seneschale. E t concedo filio meo Gaucerando
ricardi fevum quem teneo per ipsam Roca. E t iterum concedo eisdem supradictis
tribus filiis meis Iiastrum Arraone cum terminis et pertinensiis suis et castellanis.
E t concedo similiter eisdem filiis meis fevum de ipso Arno quem iordanis mihi
tollit quem ego habebam per meum avere. E t concedo eisdem prenominatis filiis
meis alodium meum ve1 fevum quod habeo in termino Kastri de Gurb et ipsum de
Felgars e t de ipso Bag. quod mihi pertinere debet iure hereditario. Si ver0 aliquem ex prenominatis filiis meis Bernardo Petro ve1 Gaucerando mori contingerit
sine legitimo infante hereditas ille remaneat ceteris frafribus viventibus et concedo
eisdem tribus filiis meis sub eadem condicionem Kastrum de Kabrera quem tenebam per vice comitem gerundensem cum fevo quem tenebat per me berengarius
fulconis de talamancha. Supradicta ver0 omnia teneat uxor mea et habeat e t
possideat omnibus diebus vite sue sine blandimento ullius hominis ve1 femine
libere et potestative post obitum ver0 eius remaneant sicut ego testatus sum.
Concedo etiam eiusdem filiis meis sub eadem condicione alodium meum quod habeo
ve1 habere debeo in Benitensi. Duas autem partes de mobili habeat uxor mea.
Factum est hoc testamentum VI1 mo idus novembris anno VI110 Regno leduici
regis. Signum Ricardi Guilelmi qui hoc testamentum pleno sensu integraque
memoria fieri iussi e t firmavi et testibus firmari rogavi. Signum Ermesindis femine.
Signum Bernardi ricardi. Signum Petri ricardi. Signum - ~ a u c e r a n dricardi.
i
Signum Raimundi poncii. Signum Guilamandi. Signum Petrus. Signum Raimundi
bernardi clerici. Poncius monachis. Signum Bernardi mironis. Signum Arnalli
subdiachoni qui hoc scripsit cum litteris supra positis in VIIIIa et Xa linea die
annoque prefixo.
DOCUMENTO 5
ARCHIVODE

LA

CORONA
D E ARAGÓN,
PERG. 216, PEDRO
1-11 (inédito).

(Hoc est) translatum fideliterfactum XV halendas aprilis, anno Domini
) (Dei) gracia Rex Aragonum, comes BarMCCXXI in quodam (
chinone et dominus Montepesulani; Universis vicariis bailus (
1
dominacione sua constitutis, Salutem ; Nominem vestrum credimus ignorare quod
(
) comes Barchinone, avus noster et pater noster Ildefonsus; pie
memorie Rex Aragonum ob remedium animorum suarum donaverunt (et con)cesserum Deo et Beata Maria ac domui milicie Templi et freribus decimam integriter et cum nostrorum reddituum e t proventuum presentium et futurorum. Nos
quidem predecessorum nostrum beneficia (sic) proremedium animarum collata in
suo statu conservare et etiam augmentare volentes; eandem donaciones deci-
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marum confirmavimus et concessimus. Verum quia ex frequentibus donacionibus
vicariorum, bajulorum, merinorum et procuratorum nostrorum contingit ipsos
) ad
freres jure decimarum sepe ac asepius defraudari et querelere (
nostram audienciam perveniunt incessanter dignium duximus presenti rescripto
sigillo pendenti munito baiulorum execucionem removem et iniuriam quam freres
ex hoc pati conserverant, perpetuo redonare; volumus ergo mandantes ac districte precipientes omnibus vicariis, baiulis, merinis, et procuratoribus nostris
quatenus unusquisque (
) decimam redditum e t proventuum nostrorum
ipsis freribus milicie ita scilicet quod unusquisque det comendatori de baiulia
sua e t non expectent decetero secundas literas ve1 nuncium nostrum. Si quis
autem vicarius aut baiulis, merinus a u t procurator decimam predictam ipsis fratribus dare contradixerit (
) se indignacionem iram incurisse et restituto ipsis freribus eo quod de decima retinuerint comitetur in posse nostro cum
omnibus rebus auis hoc quo rescripti auctoritatem perpetuo valere censemus et
1
cuicumque in necessitate fratrum fiunt ostensum. Mandamus predictis (
sine contradicciine restitui. Si quos autem possessiones honores sive redditus
alicui persone seculari ve1 ecclesiastice donaverimus obligavim sive in feudum
aut alio alienacionis titulo concesserimus aut in preteritum fecimus, decimam
freribus templi salvamus (
) per manum Columbi, domini
1 ar (
Regis notarii; VI11 kalendas octobris anno Domini M. CC. V.
Testes sunt: Guillilmus de Cervaria, Dalmacius de Crexello, Guillielmus Durfort, (
) Amelii?, Petrus de Talone.
Sig = no Petrii de Garriga, presbiteri.
Sig
num Guillelmi Johanis, presbiteri.
Sig
num Guillelmi Petri, publici Castilionis scriptoris. qui hanc translatum
ex originale fideliter translatavit.
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Aportación al estudio de los reales
de a dos
Una pieza de dos reales de la ceca de Santo Domingo,
a nombre de Juana y Carlos, en el monetario del autor
Por J. J. Rodriguez Lorente

P

la mayoría de los numismáticos y coleccionistas españoles es muy dificil
estudiar o adquirir monedas acuñadas en América durante los primeros años
de la colonización de aquellos territorios por nuestros antepasados.
Estas monedas son generalmente muy escasas en Europa o francamente raras,
y, por otro lado, la pujanza económica de algunos sectores del coleccionismo del
Nuevo Mundo, y singularmente en los Estados Unidos del Norte, hace que la mayor
parte de las piezas raras o inéditas que se han ido descubriendo en las últimas
décadas vayan a parar finalmente a los monetarios del otro lado del Atlántico.
Este fenómeno que creemos estrictamente económico, puede explicarnos el
hecho de que aparentemente no existan hoy día en las grandes colecciones de
solera de nuestro país, ejemplares de 2 reales conocidos de la ceca de Santo Domingo. Nos produce por ello gran satisfacción la publicación del ejemplar objeto
de este artículo, que forma parte de una modesta colección privada.
Como es sabido, en la antigua Isla de La Española se fundó en 1535 la primera
ceca hispánica en el Nuevo Continente, simultáneamente con la de Méjico, y las
labores iniciales de ambas cecas se consideran como las primeras acufiaciones
americanas, aunque parece hay evidencia de que la ceca de Santo Domingo comenzó sus acuñaciones algo más tarde que la de Méjico, posiblemente en 1542.
Las monedas de plata acuñadas en La Española en el siglo XVI son, en términos generales, más raras que las mejicanas, porque las labores de la ceca parece
que se interrumpieron en Santo Domingo poco después de su apertura, no reanudándose hasta el siglo XIX.
Segun noticias que tomamos de H. F. Burzio (l), las investigaciones de Robert
ARA
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Diccionario de la Moneda Hispanoamericana. Bs. As. 1958.
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1. Nesmith arrojaron la existencia de tan sólo cuatro ejemplares de reales de a 2
acuñados en Santo Domingo a nombre de Juana y Carlos, y ya no se conocen otras
piezas de plata de esta ceca hasta el reinado de Fernando VII.
En la misma obra de ~ u r z i ocitada
'
se publican tan sólo las fotografias de dos de
las cuatro piezas conocidas, con los números S30 y 831. La primera esta aparentemente tomada de una impronta sobre papel, y la marca de ensayador a la izquierda
del escudo parece mas bien una ((E)),lo que explica no'haya podido interpretarse
con seguridad como aFs. La segunda fotografía es de una pieza que tiene desvanecida la impresión del cuño, por una u otra causa, precisamente en el lugar que ocupa
la citada sigla del ensayador. En ninguna de las dos piezas ha podido el citado autor
identificar con seguridad la marca de ensayador, que en ambos casos indica con
una tFs seguida de interrogante. No hemos tenido ocasión de ver reproducciones
de las otras dos piezas encontradas por Nesmith.

La pieza de nuestro monetario que reproducimos, presenta las mismas características que las ya conocidas, y su descripción es la siguiente:
Módulo : 29 milímetros.
Peso: 6,68 gramos.

cuartelada de León y Castilla (empezando con el león en
Anverso.-Escudo
el primer cuartel, que termina con granada hojada en la punta, coronado y flanqueado por la sigla de ensayador ((Fsa la izquierda y el valor 11 a la derecha.
Orla de granetes. Leyenda circular en el perímetro CAROLUS E T IYOANA.
Gráfila como la de la orla.
Reverso.-En
el campo columnas de Hércules coronadas, con cartela central
que se extiende por fuera de los fustes, mostrando la inscripción ((PV*.El conjunto
de columnas y cartela flanqueado por las siglas ((S))y aD,, a la izquierda y derecha,
respectivamente, entre circulitos. Todo dentro de orla de granetes como en el anverso. Leyenda circular en el perímetro CAROLUS E T IHOANA REGIS IS*,
Gráfila de granetes como la de la orla.
La conservación de esta pieza, que, evidentemente, ha circulado muy poco.
permite apreciar con toda claridad los detalles de anverso y reverso, y en ella se
puede ver, sin lugar a dudas, la inicial *F, del ensayador.

11 nuovo museo della zecca italiana
Di Pier Renato Casorati
ACCADEhlICO D I SAN LUCA

1

1961 6 stato un anno felice per la numismatica e per la medaglistica giacché
nello spazio di un mese hanno avuto luogo in Roma quattro manifestazioni che
attengono a tale materia: il Congresso dei numismatici, 1'Esposizione internazionale della medaglia, il Congresso dei medaglisti della Federation internationale
des éditeurs de médailles, la inaugurazione del nuovo Museo della Zecca preceduta da un interesante vernissage da parte dei congressisti rappresentanti di
venticinque Nazioni che hanno riportato nei loro Paesi -come ben attestano
gli scritti che ci pervengono- l'impressione piii favorevole della sollecitudine
italiana per la conservazione e la valorizzazione dei tesori numismatici e medaglistici.
Invero, parlando della moneta, a proposito di una iniziativa delo;l~inistrodel
Tesoro, sembrerebbe di doversi attenere al tecnicismo dell'argomento profittando dell'occasione per fare un excursus storico sulla origine della moneta sin da1
VI1 secolo A. C. (la «lex origo)) di Giustiniano ci dA il quadro piu perspicuo della
necessita degli scambi), sulla sua evoluzione, su1 suo duplice compito di ((mezzo
generale di scambiob) e di amisura comune dei valori)) sui suoi requisiti intrinseci
ed estrinseci, sulla sua funzione nel passato (sarebbe in proposito da ricordare
il geniale trattato dell'arguto Abate partenopeo: il Galiani) e nell'epoca nostra
dominata dai concetti economici del ((moltiplicatore))e dell'<~acceleratoreoche il
movimento frenetico degli scambi suggerisce ed impone ... Invece 6. evidente
che sarebbe un fuor d'opera accennare a t u t t o cib in una rivista che -mirando
ad un continuo perfezionamiento annunziato da1 significativo emblema con le
Colonne d'Ercole intrecciate da1 motto ((plus ultra)>- ha un carattere storico e
artistico e soddisfa ad una esigenza di alta cultura di una nobilissima Nazione
quale la Spagna legata a noi romani dai vincoli indissolubili della civilta latina;
l a Spagna che, t r a I'altro, ha dato a Roma i due piu grandi imperatori della
sua storia millenaria: Traiano e Adriano (nelle cui monete furono incise le parole:
humanitas, felicitas, libertas) e due insigni scrittori; Lucano e Seneca. E poi e
L
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chiaro che la collezione ordinata nel Museo della Zecca ha prevalentemente un
valore artistico, costituisce ciok non tanto un fatto economico quanto piuttosto
un fatto estetico.
Devesi invero, sottolineare in maniera precipua la genialiti della idea che
ha indotto alla costituzione di un Museo della &loneta e della Medaglia nei locali
situati proprio nel cuore del palazzo dei Ministeri finanziari accostando cosi all'interesse ed all'ammirazione del Pubblico un materiale prezioso che non era decorosamente accessibile nel vecchio palazzo di via Principe Umberto ... Se infatti
si vuole che i hlusei non siano ((le sedi solitarie della Bellezza*, come la definiva
Gabriele d'Annunzio, ma invece mezzi efficaci e attraenti di educazione e di insegnamento per il popolo, k d'uopo renderli graditi e agevolmente frequentabili.
Nella specie poi non i: soltanto questo il lato simpatico della iniziativa, ma
occorre altresi compiacersi che proprio nell'ambito degli uffici centrali finanziari
-cui la tradizione (basata per veritA su di un giudizio alquanto superficiale)
conferisce un carattere di distacco burocratico e di aridita amministratrivasia data agli impiegati la soddisfazione di constatare che anche il loro lavoro,
d'altronde cosi altamente meritorio, pu6 essere investito dalla luce dell'arte e
della bellezza in armonia con le profonde esigenze della nostra stirpe. E' superfluo
al riguardo che io rammenti come persino i libri dei conti della medioevale Siena
erano racchiusi in tavolette -le cosiddette Biccherne- preziosamente dipinte
che ancor oggi formano la nostra gioia! Si:d'altro canto sarebbe giusto mover
doglianza per aver dato tal sede a questa insigne raccolta in un palazzo senza particolare interesse artistico. Invero, a parte la ovvia considerazione che si tratta
di un hluseo della Zecca e quindi del tutto pertinente al hlinistero del Tesoro da1
quale appunto la Zecca dipende, sta di fatto che questa edificio non merita un
giudizio del.tutto sfavorevole (e ce ne fa fede uno studio molto interesante compiuto molti anni fa dall'ex direttore generale delle Belle Arti Prof. De Angelis
d'Ossat) tanto piu ove si pensi che i: stato il primo edificio appositamente costruito per ospitare un Wlinistero e che, malgrado gli anni e gli eventi trascorsi,
esso riesce ad assolvere degnamente le sue funzioni fornendo i locali a due Amministrazioni e dimostrando -non appena si elirninino le deturpazioni apportategli nel corso del tempo- un apprezzabile decoro. Basti accennare alle pregevoli
sedi ministeriali, alla sontuosa sala della hlaggioranza, allo scalone marmoreo,
alle imponenti gallerie e soprattutto al cortile nobilmente solenne che e attorniato da
un portico che ben si presta anche come atrio del Museo.
Quintino Sella che, negli anni tra il 1873 e il 1875, fece costruire il Palazzo
pur essendo tcnacemente deciso a risanare il bilancio con criteri di particolare
severitA -sono sue le celebri frasi cceconomia sino all'ossoo e (ípolitica della lesina)+
aveva altissimo il concetto del decoro di Roma e non lesin6 affatto i mezzi perchi:
la Capitale d'ItaIia fosse degna del suo passato e del suo presente. Onde 6 proprio
in armonia coe pensiero del grande statista I'aver tolto dall'oblio una cosi preziosa
raccolta di monete e di medaglie per collocarle nell'edificio da lui costruito e cib
precisamente nell'anno centenario del19Unitádella Patria, che per virtii di Governo
e di popolo ha ora toccato que1 rigoglio economico che era nelle speranza ansiose
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dei Padri ed ha assicurato alla sua moneta -siamo qui appunto per celebrare i
fasti della moneta- quella fermezza che desta il nostro legittimo orgoglio.
Ma l'aver posto in cosi degna evidenza monete e medaglie di squisita fattura
mi sembra rivesta pure un altro significato che non pub non essere sottolineato
con gioia dagli specialisti ed anche da t u t t i gli Italiani: riallacciandosi ad una
tradizione nobilissima si vuole evidentemente trarre gli auspici per una rinnovata sollecitudine in questo settore.
Monete e medaglie, che continuamente si vanno coniando, debbono essere degdel passato ed esprimere nel contempo con piena efficacia lo spirito della nostra
ne epoca.
Forse in nessun altro campo artistico k mestieri porre come nel nostro ogni
cura ed ogni attenzione... giacchk, mentre l'opera edace del tempo tende a cancellare le tracce delle civilta susseguentisi, le monete e le medaglie durano eterne
ed anzi traggono prodigiosamente dall'ombra della dimenticanza gli awenimenti
della storia. Luigi XIV chiamava (fhistoiremetallique~)la serie delle sue medaglie.
E in questo Museo abbiamo la prova piu evidente della esattezza di una tale
espressione: le monete sulle quali e impresso il suggello della sovranita dello Stato
ci narrano con una eloquenza scultorea que110 che il Fosco10 chiama sl'alterna
onnipotenza delle umane sorti)), ci palesano il gusto artistico dei popoli, la loro
indole, la loro cultura, la loro incesante vicenda.
Quale complesso di rievocazioni e di insegnamenti ci pongono innanzi le vetrine
di questa raccolta! Nelle prime cinque sono esposte le monete degli antichi Stati
italiani in ordine alle quali balza subito il rilievo che, mentre l'effige del sovrano
campeggia dovunque dominatrice, ne sono esenti proprio le monete degli Stati
economicamente piu importanti: Genova, Venezia, Firenze. E cii, non solo ad
affermazione della suprema garanzia offerta dalle immutabilitii di quelle monete
persino da1 rinnovamento tipologico -i genovini, gli zecchini e i fiorini correvano
in Occidente e in Oriente con il piu alto prestigio- ma anche per una persistenza
di preoccupazioni repubblicane.
Da notare nella vetrina n.O 5 per il loro elevato valore numismatico: la moneta
da due once d'oro detta (<trinacriaodel Re Ferdiando 111 di Borbone (1814) il
pezzo di otto doppie di Ferdinando 1 di Borbone Parma (1791); la moneta da
venti franchi della Gallia Subalpina coniata a Torino nell, anno 10.0 repubblicano
(1802) con la leggenda al'Italia delivrke a Marenco))... Affiora pertanto da1 piccolo
disco il ricordo della splendente battaglia di Jlarengo che diede poi il suo nome
a t u t t i i pezzi da venti franchi: i Marenghi!
Nella vetrina n.O 6 il raro pezzo da cinquanta lire di Vittorio Emanuele 11
coniato nel 1864.
Fino alla vetrina n.O 15 t u t t e le monete coniate dalla Zecca di Roma dopo
l'unificazione, comprese quelle per le Colonie, ]'Albania, la Repubblica di San
Marino e lo Stato della Citta del Vaticano.
Prove ed esperimenti assai interessanti ad opera della nostra Zecca nelle vetrine
da1 16 al 20, ed infine da1 numero 21 al numero 37 sono esposte monete di varii
Stati del mondo pervenute in forza di scambi t r a Zecca e Zecca, ed acquitsi di
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fondi di collezione e rilevamenti dei depositi della Zecca pontificia. Da segnalare
in quest'ultima parte della raccolta per la loro eccezionale rarita e per il conseguent e ingente valore la serie completa dei pezzi da quattro dollari, recanti a rovescio
la stella a cinque punte, coniati negli Stati Uniti d'America negli anni 1879 e 1880.
Ed ancora: medaglie antiche e moderne in una successione mirabile di realizzazioni artistiche fino ai nostri giorni che, nella fluidita e nella labilita degli eventi,
piu che mai si affidano alla inalterabile perennita della medaglistica.
Nelle vetrine poi collocate nei vani delle finestre e esposta la preziosa collezione
dei riconii delle medaglie dei Romani Pontefici da Martino V a Giovanni XXIII.
Era infatti invalso l'uso di lasciare ai aCamerali incisoris la proprieta dei conii.
Elnché sotto il Pontificato di Pío VI si acquistb dalla famiglia Hamerani, celebre
per una serie di valenti incisori, 748 conii su perizia del fondatore della Storia
dell'Arte : il Winkelman.
E' superfluo avvertire che i Papi si giovarono per la creazione delle medaglie
anche dell'opera dei maggiori artisti specializzati, basti citare il Pisanello sotto
Martino V, Andrea Cremonese sotto Eugenio IV e Pio 111, Vittorio Camelio
sotto Sisto IV, Benevenuto Cellini, e Giulio Romano sotto Leone X, Adriano VI,
Clemente VII, Paolo 111, Giovanni Cavino ed Alessandro Bassiani sotto Giulio 111
e Gregorio XIII, Nicola Boris sotto Sisto V e Clemente XIII, Giorgio Ravennate,
Gio Antonio hforo e l'ammirato Cormanno sotto Paolo V, Gregorio XV, Urbano VIII, Innocenzo XI, Alessandro VI1... di poi Girometti e Cerhara, Accademico di San Luca, e gli Hamerani dianzi menzionati.
Le medaglie, con possihilita espressive anche maggiori delle monete contrassegnano, per usare una alata espressione dello Shelley, gli oepisodi di que1 grande
poema ciclico che il tempo scrive sulle memorie degli uomini)).
Guardate la serie delle medaglie pontificie conservate nel Museo della Zecca
e vedrete che da esse rampolla in maniera piu chiara di qualunque descrizione
storica il continuo evolversi della vita spirituale ed artistica di Roma.
Allorchtt il Pontefice di Casa Colonna hlartino V +he inizia la serie delle
medaglie- ebbe assunto il Papato, Roma risentiva ancora dell'infausto periodo
della ccattivita avignonese))ridotta un immenso campo di rovine con 18.000 abitanti ... era la citta, descritta con potenza drammatica da1 Petrarca nella canzone
(cspirto gentil ...)>
Pur erano tuttavia salde: ((le antiche mura che ancor teme ed ama e trema
il mondo quando si rimembra del tempo andato e indietro si rivolve...
E non appena il Concilio di Costanza pone fine agli scismi, Martino V si accinge
-fu chiamato il 11 fondatore di Roma- a rimarginare le ferite, a ricostruire,
ad abbellire, a creare una nuova cittá, a donare ai cittadini sicurezza e benessere
E le medaglie sue e quelle dei successori documentano questa secolare rinascita con eloquenti simboli allusivi, con la riproduzione degli edifici dei templi,
dei monumenti, delle fontane man mano che Roma se ne arricchiva fino a diventare la piu bella citta del mondo.
Ecco con i Papi spagnoli Callisto 111 (1455-1458) e Alessandro VI (14921503)
la medaglia coniata da1 primo per le rinnovate fortificazioni delle mura di Roma
))
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(ne multorum subruatur securitas) (1 y 2) e quella coniata da1 secondo per
l'apertura della Porta Santa (cita aperitio breves aeternat dies...) (3 y 4) con
Pio V (1566-1572) la battaglia di Lepanto (a Domino factum est istud) (5 y 6).
E' da rilevare a questo proposito che le medaglie pontificie ovviamente oltrepassano nella descrizione degli avvenimenti la cerchia di Roma. E ancora: con
Gregorio X I I l (1572-1585) la celebrazione dell'emendato calendario (anno restituto MCLXXXI) (7 y S), con Sisto V (1385-1590) l'erezione di quattro obelischi
nelle piazze di Roma (cruci felicius consecrata) (9 y lo), con Urbano VI11
(1623-1614) il prospetto della Confessione vaticana (ornato sanctorum Petri e t
Pauli sepulcro) (11 y 12), con Innocenzo X (1644-1633) la fontana dei fiumi a
Piazza Navona (abluto acqua virgine agonalium cruore) (13 y 14), con Alessandro VI1 (1655-166'7) il porticato di San Pietro (Vaticani templi area porticibus
ornata) (15 y 16), con Innocenzo X I I (1691-1700) la Curia Innocenziana, attualmente palazzo del Parlamento Italiano (iustitiae et p i e m i ) (17 y 18), con Clemente X11 (1730-1740) la facciata di San Giovanni in Laterano (adorate Dominum in atrio sancto eius) (19 y 20) e la Fontana di Trevi (fonte acquae verginis
ornato) (21), con Pio VI1 (1800-1823), 1'Angelo libera San Pietro da1 carcere
come fu liberato il Pontefice dalla cattivita infertagli da Napoleone (renovatum
prodigium) (22 y 23); e sempre con Pio VI1 la nuova sistemazione della Piazza
del Popolo (area fiaminia exornata) (24), con Gregorio XVI (1831-1846) i cunicoli
della cascata dell'Aniene a Tivoli (Tiburtes Catillo perforato inducto Aniene servati) (2.5 y 26), con Pio I X (1846-78) la Basilica di San Paolo ricostruita (ab
incendio refectam solemni ritu consecravit ...) (27).
Ho citato soltanto le medaglie delle quali ho potuto avere la riproduzione,
ma, evidentemente la serie di esse 6 di gran lunga maggiore.
Altro che materia morta, curata da pochi specialisti negli inaccessibili recessi
dei loro studi!
La Numismatica e la medaglistica sono invece cosa viva, esprimono un messaggio di vita che parla un linguaggio eloquente, che documenta il passato e addita
l'awenire, che consegna agli evi futuri gli awenimenti trascorsi (factum abiit,
monumenta manent ...) che, ove ogni altra traccia sia andata fatalmente perduta,
resta perenne non solo a ricordare ma talvolta anche a rivelare cib che non si
conosceva.
Splendida a tal proposito l'immagine del poeta francese Teófilo Gautier:
La médaille austire que frouve un laboureur sous ferre réuLle un empereur!
La modesta, semplice, non appariscente medaglia (egli la chiama austera) che
un contadino ritrova zappando nel suo campo rivela un imperatorel
Si pub far qui l'ipotesi che sia scomparso nel corso dei secoli ogni ricordo di
un ignoto Sovrano. Ebbene! La medaglia lo rivela all'improwiso; pub dunque
dirsi che essa crea cib che altrimenti non sarebbe esistito
Si tratta di un piccolo disco metallico cui peraltro non sarebbe inadeguata
l'iperbole dantesca: ((si distende in circolar figura -intanto che la sua circonferenza- sarebbe al sol troppo larga cintura*.
Si tratta del piu grande dei ccmonumenti)) nel senso etimologico della parola
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amonere, in quanto nessun altro in modo piu evidente ricorda, ammonisce, ammaestra, esorta, stimola, preannunzia
E si tratta di una prova duramente ardua per un artista che voglia effettivamente conseguire, per dirla ancora con 1'Alighieri una ((circolatamelodias, esaltando
da un lato la forza centrifuga che lancia ((da1centro al cerchio))le immagini in una
travolgente vitalita dinamica, e dall'altro utilizzando la forza centripeta che
argina l'eccesso della foga e serra l'opera in un supremo equilibrio con il limite
posto da1 cerchio (cacciocche l'uomo piu oltre non si metta)).
hla nel hluseo della Zecca non sono ordinate soltanto monete e medaglie, ma
quasi in contrapposto con la perennita della materia di cui esse sono conteste,
si mostrano alla nostra ammirazione opera d'arte formate nella labilita della cera...
Opere d'arte dunque che non hanno la fissita definitiva della realizzazione metallica e sono per se stesse transeunti. Sono tuttavia prodigiosamente conservate
ed hanno un privilegio rispetto alle loro consorelle definitivamente condotte a
termine: que110 di esprimere la incandescenza della creazione, di mantenere la
magica impronta del tocco leggero della mano che l'ha formate, di manifestare
con frcschezza indicibile d'atto creativo dell'artefice prima di ogni cristallizzazione :
le cere di Benedetto Pistrucci (306) con particolare riguardo alla sterlina ed alla medaglia di J\'aterloo (28 y 29), costituiscono un (cunicum))di tale rilievo da bastare
esse stesse a rendere insigne questa raccolta.
Non t u t t i sanno che la ((cavalleria di San Giorgiov (30), ha iniziato per opera del
Pistrucci il suo galoppo nelle Isole Britanniche e nella vasta area della sterlina,
ne minore meraviglia destera la cera della madeglia di Water100 che in un disco
di 138 millimetri di diametro presenta una straordinaria colluvie di personaggi,
di allegorie mitologiche, di simboli, pur mantenendo un sapiente accordo tra i
vuoti ed i pieni e pur non rinunziando mai alla chiarezza ed alla essenzialita cui
alludeva un grande artista moderno, Rodin, allorché scriveva: ((un chef d'oeuvre
est, de toute necessité, une chose simple qui comporte seuement l'essentiel)).
Delle opere di Benedetto Pistrucci fu ordinata pochi anni or sono una interessantissima Alostra a Palazzo Braschi e in proposito gli studiosi possono utilmente
far capo al pregevole catalogo del Pietrangeli; mi basti solo in questa sede porre
in evidenza il sicuro classicismo dell'artista -la cui personalita pub occupare
una posizione intermedia fra Canova e Torwaldsen- e il costante senso di romanita che aleggia nelle sue opere. Si pensi in proposito ai suoi ritratti pieni di caratttere, di energia, di schietta vitalita, di penetrante definizione psicologica ed
etica che trovano la loro ascendenza nella medaglistica romana. Romana la sua
nascita, romani il suo spirito e la sua educazione anche se 1'Inghilterra per lungo
tempo fu il campo delle sue impresxe artistiche.
Sull'argomento offerto dalle monete, dalle medaglie e dalle cere non ho mancato di effettuare una disamina pressoché completa (almeno nella modestia dei
miei mezzi) nei numerosi interventi cui 1'Esposizione internazionale della medaglia e il Congresso internazionale dei medaglisti mi hanno dato occasione di compiere, ma ora mi faccio carico di non tediare ulteriormente i cortesi lettori spagnoli. Xli sia soltanto consentito di porre in evidenza che un cosi cospicuo e prezioso
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materiale, prezioso per il pregio del metallo e ancor piu per l'opera dell'artista
che l'ha forgiato (e proprio il casxo di dire con Ovidio che cmateriam superabat
OPUS))),non avrebbe avuto rilievo e decoro se il Direttore Generale del Tesoro
coadiuvato da1 Direttore della Zecca non avesse pensato ad inquadrarlo e a sistemarlo in un modo cosi egregio e se I'architetto Rlinissi e il numismatico Santamaria non avessero saputo realizzare una sistemazione cosi eccezionale. 11 numismatico Santamaria con una pazienza da Certosino e con una sicurezza di grande
esperto ((cogliendo ed iscegliendo fior da fiore))ha trasformato un deposito -diligentemente conservato, ma ingombrante e farraginoso- in una raccolta che
fa onore al nostro Jlinistero; e l'architetto Jlinissi che, cimentatosi nella grande
prova dell'ordinamento della suppellettile etrusca e falisca di Valle Giulia e, assolta
la ancor piu impegnativa impresa di Gela ... e vorrei dire traendo gli auspici dalla
terra siciliana, dove la monetazione ha raggiunto il culmine di t u t t i i tempi nelle
monete di Siracusa, ha saputo creare in questi ambienti la disposizione piu perfetta che in Italia sia dato trovare in proposito. 1 particolari tecnici delle custodie,
dclle bacheche spendenti in un ritmo ondulato che direi costituisce la forma moderna dell'antico ((volumee, della sapiente incidenza delle luci, dello studio di
ogni dettaglio inteso alla valorizzazione dei pezzi esposti costituiscono una espressione unica di competenza, di buon gusto, di perfetta aderenza al tema propostogli.
JIi sia pur consentito di esprimere il voto che tutte queste monete -circa 6.000non siano considerate come una finalita raggiunta ma, come nella evangelica parabola dci talcnti (che il tema da noi trattato agevolmente richiama) possano abbondantemente fruttificare nel senso che, ove se ne presentassero l'opportunitii
e la possibilita, del mcdaglicre qui ordinato, assai intcressante ma forzatamente
incompleto, vcnga curata una conveniente integrazione. Basti pensare alla lacuna
riguardantc il Ducato di Mantova dove Francesco 11 e Ludovico 11 Gonzaga,
sovrani di una Corte di squisita cultura umanistica, fecero incidere sulle monete
i celebri simboli del cccrogiuoloo e delllc(Olimpo))che sono stati tanto ammirati
dallc folle concorse per la Rlostra del Rlantegna nella citta di Virgilio.
Si moltiplichino anche, prcndendo l'an-io da questi preziosi ((talenti*, le iniziative in corso per rinnovare e valorizzare i medaglieri nazionali rimasti ancora
negletti o inaccessibili ed infine, nelle diverse occasioni che continuamente si
presentano, siano mobilitate le migliori energie artistiche di cui abbiamo dovizia
in Italia affinchk monete e medaglie riescano anche oggigiorno espressione degna
di una stirpe che, nella insigne tradizione del passato e nclle gcnrrose aspirazioni
del presente, pub trovare le basi sicure per un primato perenne nel luminoso campo
dell'arte.
Da Roma, e solo da Roma, grave di secoli e di storia, patria comune di tutte
le genti, pub partire l'auspicio solenne per un rinovellato rigoglio di un'arte che,
ripeto, e ad essa congeniale per il suggello di eternith che entrambe le contraddistingue. Non 6 infatti una espressione retorica o un riflesso di fatuo orgoglio il
ravvisare il carattere eterno di Roma.
Nel sesterzio di Antonino Pio 6. impressa l'immagine dell'iJrbe con la scritta
*Roma aeternan e nel verso del medaglione aureo del padre di Costantino Costanzo

Cloro che commemora la sua vittoria in Britannia, fu posta la scritta aredditor
lucis aeternaeo apportatore della luce eterna di Roma!
E il divenire della storia nella cornplessa sua vicenda avvalora il privilegio
di questo destino in una sostanziale continuita che si afferma anche nelle medaglie -di cui mi auguro abbiate teste inteso l'eloquente linguaggio- che in fondo
derivano dalle monete rornane e dai medaglioni e dai ((contorniati))romani di
cui il hluseo delle Terme possiede mirabili esemplari amorosamente curati da1
Prov. Panvini-Hosatí.
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31.-Pantheon.
Medaglista: A. Motfi. 1961.

32.-Mostra internazionale
della medaglia. Afedaglista:
Giuseppe Romagnoli. 1961.

33.-11

Cumpidoglio.
ICIedaglisfa:
Francesco Ciarinonr. 1961.

Medalla sobre el Greco
DOMENICOS THEOTOCOPULOS
ANVERSO.-Cabezadel Greco, vuelta 314 a la derecha, con
gola. Leyenda: DOMENZCOS THEOTOCOPULOS. En el
campo, en la parte interior izquierda, anagrama E R.
REVERSO.-Panorámicade Toledo. Encima, a la izguierda, escudo de la ciudad.
Leyenda: TOLEDO.
Acuñada.
Metal : Bronce.
Diámetro: 80 milímetros.
Modelo: Emile Rousseau.
Edicidn: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Madrid, 1957.

u

buena medalla. Este es el comentario que creo puede acompañar, honradamente, a esta medalla. Porque para llegar a formularlo, hemos tenido que
apartar laboriosamente una buena cantidad de consideraciones que nos sugería eso
que, llamándose contemplación, suele ser el dejarse llevar no por la razon, sino
por los sentidos y su halago. Porque esta medalla nos gusta mucho. Acaso no sea
bastante nuestro esfuerzo por ser honestos y en el fondo acaso temamos el influjo secreto de la contemplación. Acaso, como dicen es buen remedio en otro
orden de cosas, sea lo mejor empezar diciendo, sin contemplaciones, por qué nos
gusta tanto y aligerar así pesos de la conciencia.
Nos gusta, primero -y con perdón sea dicho-, por lo ugrequeño)). Cosa fácil
para el artista, pensando en la materialidad de los motivos elegidos y que parece
innecesario señalar. Pero no diré fácil -ya que son patentes las facultades técnicas del autor-, aunque sí más personal, más íntima, me atrevería a decir más
estilística, la sensibilidad que ha concentrado en su traducción a la medalla.
Trabajo éste para el que ya no cabe aludir a la facilidad, a no ser como mérito.
Nos gusta, además, por la forma, bien declarada por cierto, como Rousseau
expresa lo cgrequeños, a saber: incorporando hasta el máximo posible la calidad
pictórica de los motivos desarrollados.
Nos gusta, finalmente, por el claro y elegante sentido de la armonía que preside la composición, por el sereno equilibrio con que ha dispuesto los elementos
NA
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plásticos para hacer esta medalla. Dicho de otro modo, por la intencionalidad
-juntémoslo ya todo- plástica de esta medalla precisamente.
Un poco más descansados acerca de nuestro egocentrismo contemplativo,
hemos de fijarnos todavía en un punto previo. Y es cómo esta medalla, tan preñada de querencia renacentista, mantiene una afirmación de modernidad. Parece, sin profundizar demasiado, que es la conjunción romántico-impresionista
el medio de lograrlo. Pero, por otra parte, el Greco y su obra, aquí tan presentes,
pudieran ser la clave de este secreto, y basta apoyar el acento en una simple
mirada del cretense, para sentir la actualidad -ayer mismo comprobada- de
su premonición temporal. El ahora, siempre presente en el Greco. Estupendo
motivo de elucubración hablando de medallas, pero que no osaremos abordar.

Tiene esta medalla una cualidad de primera clase: el dominio del ritmo.
Todo el peligro ofrecido por la materia de desbordarse en cualquier sentido -y
recalco: de la materia, no de la forma-, más evidente en el reverso y menos en
el anverso debido al aparente anclaje de la cabeza, está resuelto por la gráfila
en el borde de la medalla. Decimos gráfila porque ésta es la función que desempeña la leyenda en el anverso y, por mitades, leyenda y río en el reverso. Pero
la gracia del caso está en que, al redondear la pieza, al dejarla definitivamente delimitada y concreta por este medio, Rousseau no ha querido reducirse a este solo
propósito mecánico, sino que lo emplea en función de la dinámica estética del
conjunto; el ritmo enfrena a la plástica -materia y forma, podemos decir ahora-. Contención y disgregación se equilibran.
Nos parece ocioso desmenuzar otros elementos artísticos o tkcnicos de esta

medalla, cuando son tan aparentes. Señalaríamos, como más destacados, la acentuación del modelado sobre determinados puntos de la fisonomía o del paisaje.
Y en contraste inmediato, la suavidad expresiva de las formas circundantes o
intermedias, veladamente indicadas.
El nombre de este artista, que nos haría sospechar su nacionalidad si no nos
constara directamente, nos inclinaria a dar con una fácil explicación para muchas
cualidades que percibimos en esta medalla. Aun a trueque de sufrir la tilde de
oportunismo a posieriori, parece no obstante que en la medalla está clara la marca de Francia. Según esa imagen, posiblemente equivocada o incompleta que es,
para los españoles, la dulce Francia: suma de experiencia, de buen gusto, de claridad racional, de savoir /aire, de documentada sensualidad. Cuando hemos te-

nido ocasión de meternos un poco puertas adentro, hemos percibido de nuevo,
aunque parezca paradójico, un salpimente de sensibilidad, de ingenuidad, de desenfado, de savoir oivre. Kosotros, al fin >? al cabo, siempre con algo de broncos celtiberos, en el fondo, y jugando con la ventaja de saber que Rousseau es un artista
francés, creemos notar en esta medalla el toque de la Francia. Pero, a través de esos
ojos profundos del Greco, tras esas ondas aceradas del Tajo, queremos ver aflorar
una sensibilidad a la española. Quizá -y también los sabíamos de antemanoporque Rousseau ha sido pensionado en la Casa de Velázquez, cuyas ventanas
se abren, para sus pupilos franceses, sobre una aguda y vibrante entraña española.
Pero, en resumidas cuentas, ésta es una excelente medalla y Rousseau un
artista con una brillante historia por delante.
F. GIMENO.

UN MANUAL DEL COLECCIONISTA
En estos últimos años es patente una preocupación de la bibliografia científica numismática por dotar a los coleccionistas de
manuales o libros generales de introducción
que, al paso que satisfacen su lógica curiosidad de ordenación y sistemática, les inician
en los problemas tiScnicos y eruditos. Estados
Unidos e Inglaterra han dado ejemplo con
numerosos libros, de muy desigual valor,
pero todos Útiles. Ahora nos llega de Alemania un volumen sintomáticamente incluido
en una *Biblioteca para Amigos del Arte y
de la Antigüedad*, que junto a su título sugerente, ncoleccionar monedas)), lleva el expresivo subtítulo de #Un manual para coleccionistas y aficionadosn (TYLLKROHA,Münzen Samrneln, K l i n k h a r d t y Biermann,
Braunschweig, 1961, 278 pág., 377 grabados, 4.0 menor).
Cierto que es muy dificil incluir en t a n
pocas páginas cuanto puede interesar a un
coleccionista no especializado; pero, indudablemente, el propósito perseguido de auxiliar
al coleccionista para la adquisición de pocas,
pero seguras y correctas ideas numismáticas,
ha sido conseguido. Si acaso, podriamos discrepar del decálogo del coleccionista, que se
aleja mucho de los principios de reverencia a
la Historia y a la Economfa, que quien se
preocupe por las monedas ha de tener presente (pág. 4-5).

La parte de Introducción se compone de
una breve historia del coleccionismo y de la
moneda considerada en los aspectos histórico, técnico, artístico, científico y sociológico; sigue una parte histórico-descriptiva,
forzosamente somera y elemental, que va en
un capítulo (11) desde la aparición de la
moneda hasta la disolución del Imperio Romano (moneda griega, en sentido amplio,
romana y céltica); en otro, el 111, desde la
época de las invasiones, es decir, desde los
pueblos barbaros hasta el descubrimiento de
América, con especial mención de la moneda
carolingia y de los Hohenstaufen, bracteatos,
la aparición del gros, el teston y el gulden; y
termina, en el capítulo IV, con las monedas
que circulan entre la introducción del taler
hasta el fin de la época de las monedas de
metales nobles, dedicando la mayor atención
a la primera moneda citada y cerrando la
breve historia monetaria con algunas reproducciones de monedas de los siglos X I X
y XX, a las que llama del nnuevo tiempo*.
E l resto del libro se ocupa ya de la técnica
coleccionista, indicando criterios y normas.
Así, cuando habla de la sistemática fundada
en puntos de vista geográficos o históricos;
o bien por temas (arquitectura, paisaje, monedas obsidionales o de necesidad; o motivos
concretos, religiosos, animalisticos o de plantas, barcos); o de medallas o piezas sin valor
monetal. Este Último apartado le lleva a
incluir un interesante capftulo sobre piezas

de valor monetal, pero sin los caracteres
externos de la moneda, como las conchas
caori, cuchillos o piezas de té, chinos; glóbulos o lingotillos de Siam, anillas o lanzas
del Congo, seudobrazaletes del África Central, etc., y otro del papel moneda y el billete.
El breve capítulo X I I da una noticia sobre
el modo de ordenar sistemáticamente una
colección, con modelo de una posible ficha.
Muy por debajo de su empeño queda el
breve capítulo XIII, que da normas para la
determinación y reconocimiento de las monedas; mientras que el siguiente, de falsificaciones, tiene utilidad. Como también los
referentes a la limpieza y conservaci6n de
las monedas y a la reproducción de las mismas, aunque hasta ahora nada suplirá en
baratura y sencillez de manejo a la española
prensa de improntas realizada por Codera y
que todos nuestros coleccionistas manejan.
Como final de la obra hay una serie de
apéndices, Útiles y de cómodo manejo: el 1,
que titula A B C del coleccionista, es un
repertorio alfabético de términos numismáticos; el 11, un repertorio de las más importantes colecciones públicas, al cual no sabemos la confianza que podemos otorgar
para países que no frecuentamos, a juzgar
por lo que incluye de España (Gabinete Numismático de Barcelona; Museo Arqueológico
de Ibiza; Museo ArqueoIógico y Museo de
las Monedas Estatales (?), de Madrid, y
Museo Histórico de Valencia (7). El 111 es un
corto número de correspondencias de palabras técnicas .numismAticas en alemán, inglés, francés e italiano; y el IV y Último, un
índice bibliográfico poco completo y relativamente Útil para fuera de España.
E n resumen: El libro -que dicho sea de
paso está excelentemente editado- puede
ser Útil para los coleccionistas que lleven su
preocupación por las monedas más allá de una fase primaria; pero nos atreveríamos a
aconsejar que al manejar este libro u otros
análogos, tuviesen en cuenta que su misión
no es sólo dedicarse a un instructivo entretenimiento o a una actividad con trascendencia económica, sino que están manejando
testimonios histórico-arqueológicos de trascendencia.~que, por tanto, realizan una obra
de interés para la Ciencia de su pais, aunque
no sea deliberadamente. Asi, las futilezas

que incluso libros buenos, como el que comentamos, se atreven aconsejar, no serfin tenidas en cuenta y todos saldremos con ello
ganando.-A. BELTRÁX.

UN NUEVO CATALOGO D E SUBASTAS
DE LA ASOCIACI~N NUMISRIATICA
ESPANOLA. DE BARCELONA
De todos es conocido que la A. N. E., de
Barcelona, desarrolla una intensa y meritoria labor en el campo numismAtico, una de
cuyas manifestaciones es la celebración de
subastas periódicas, que han sido tradicionales en sociedades 'análogas, al servicio de
sus asociados. Cada una de ellas ha ido acompañada de un catálogo que ha integrado una
bibliografía especial (c<Catálogosde ventas y
subastaso), cuya utilidad ha sido extraordinaria para los investigadores y coleccionistas y no sólo porque pueda dar la pauta del
interés que en cada momento despiertan las
monedas de una determinada época o pais y
la valoración económica que se les otorga,
sino por la aparición de gran cantidad de
piezas, desconocidas, raras o con novedades,
al tiempo de que, en ocasiones, haya evitado
que la dispersión de los tesoros sea irremediable. Un tesoro vendido o subastado a
través de un buen catálogo, podrá ser estudiado siempre conjuntamente y el mal será
más pequeiio.
Lo malo es que no siempre los catálogos
de ventas o subastas son buenos o lo suficientemente explícitos. Por eso, hemos de saludar con aplauso los que la A. N. E. viene
editando, bajo el cuidado de X. y F. Calicó,
en los que no solamente se hace constar
cuanto interesa a la mecánica de la subasta
y del adquirente, sino referencias bibliográficas acordadas con los libros en uso o más
modernos y sobre todo un excelente elenco
grato, que hace que los catálogos aparecidos hasta ahora se conviertan en un excelente elemento de trabajo.
El que motiva nuestro comentario responde a la siguiente ficha bibliográfica: Asociación Numismática Española, Barcelona, Noviembre-diciembre de 1961, Barcelona, 1961,
116 pág. XLVII lám., 4.0 mayor, mas cuaderno aparte de precios iniciales); edición

*

pulcra y buena impresión de láminas mediant e fotografías.
No pretendemos hacer el comentario del
catálogo, aunque si decir que en éste y en
los anteriores se engloba una extraordinaria
colección de monedas antiguas españolas, si
bien no faltan lotes de numismática antigua, medallas, monedas de otros paises y
bibliográficos. Hay un indice de los lotes;
otro, muy atinado, de libros que han servido de consulta para la redacción del catálogo,
y la descripción, por orden cronológico, de
las piezas subastadas. Comprendemos que
no es siempre factible conocer la procedencia
de las monedas, lo que en algún caso sería
importante, o al menos saber el lugar donde
se formaron los lotes, detalles éstos mediante
los cuales se han podido establecer conclusiones importantes. Esto no disminuye en nada
el mérito de la empresa y su excelente realizacihn, por lo que de nuevo felicitamos a
RELTR~X.
la A. N. E., de Barcelona.-A.

LÓPEZCHAVES, L., e YRIARTE OLIVA, J. DE:
Calálogo de la onza espafiola. 1 vol. folio,
168 págs. Ilustraciones en el texto en color. Madrid, 1960.
primer intento de una catalogación de las
onzas españolas, en una edición de lujo, más
orientada hacia el mercado americano que
Iiacia la Numismática como ciencia. E l escasísimo texto es bilingüe español-inglés, y el
resto son listas de precios de onzas con muy
pocos datos históricos. E n resumen, una edición que no marcara ningún hito en la bibliografía numismática y Únicamente de utilidad para los coleccionistas de allende el
océano. Si al menos se hubiera justificado
el precio indicado con nota de ejemplares
conocidos, o bien en qué se basan los autores
para ello, estas columnas de precios hubieran
sido un indicador, que de otra manera tienen
el valor propiamente subjetivo de los autores.-A.
M. D E G.

