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NUMISMATICA ANTIGUA

Un antoniniano de Quieto con leyenda
abreviada en el anverso
Por Antonio Manuel de Guadan

u

N antoniniano de Quieto de nuestra colección, procedente de hallazgos inde-

terminados en el sur de Espaiía, posiblemente del mismo de cerca de Gihraltar estudiado por H. Mattingly íi), tiene la particularidad de presentar una leyenda
abreviada e incorrecta en el anverso, que creemos no publicada hasta la fecha.
Comparando este tipo con otro normal del mismo emperador, se pueden apreciar
claramente las diferencias:

Anverso.-Busto de Quieto, a la derecha, con corona radial, paludamenturn y coraza, esta última
ligeramenfe visible. Aunque la cabeza es hacia la derecha, el busto se presenta casi de frente.
Corona con cinco radios, de los cuales el central es el más elevado. Ojo alargado con pupila circular
m u y marcada. Gráfila de puntos gruesos. Leyenda con caracteres finos y grandes: IhlP C F V L
Q V T V S P F A V G , sin ninguna rotura.
Reverso.-Aequitas
diademada, con manto hasta los pies, en pie y hacia la izquierda. E n la
mano derecha, con posición de brazo horizontal, sostiene una balanza. E n el brazo izquierdo,
una cornucopia y dos pliegues del manto caen por debajo de ella. Gráfila de puntos gruesos.
Leyenda con caracteres aún más grandes que en el ariverso: A E Q V T A S AVGG. L a balanza,
entre las letras A E , iniciales.
4,47 gramos, y posici6n d e cuños,

14

( 1 ) H. MATTINGLY:
The coinage of Macrimus ZI, and Quietus, en ~NumismaticChronicler, 1954,
pág. 53 a 61. Para este autor, en todos los anloninianos del hallazgo el anverso en su leyenda es invariable: IMP C FVL QVIETVS PF AVG, sin ninguna rotura. En cl ejemplar que reproducimos faltan las dos
letras centrales, IE, de Quietus, siguiendo, por otra parte, la costumbre de abreviar en el reverso, ya conocida por Mattingly, puesto que siempre aparece AEQVTAS y nunca AEQVITAS. Este glnero particular de
elisidn, en medio de la palabra, parece indicar m6s bien grabadores de raza semitica, aparte de las irregularidades en el mismo nombre de Quietus por parte de los cronistas, y la diferente lectura por las escasas cecas
griegas que acuñan sus piezas, como m6s adelante corncntaremos.
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Anverso.-Busfo de Quieto, a la derecha, como en el caso anferior, pero el dibujo más perfecto
y cuidado. La corona radial, con los fres rayos centrales a la misma altura. Grafila de puntos
finos. Leyenda en caracteres muy finos y pequeños: IMP C FVL QVIETVS PF AVG, sin ninguna rotura.
Reverso.-Apolo, casi desnudo y laureado, con sdlo dos pliegues de una corta túnica a la espalda,
en pie y hacia la i~quierda.En la mano derecha, bajada, sostiene una rama y apo!ya la mano
izquierda en una lira colocada sobre una base corta. Estrella de siete puntas en el campo, delante
de la cabeza de Apolo. Gráfila de puntos. Le!yenda, en caracteres grandes y desiguales: AFOLINl
CONSEItVA, sin ninguna rotura.
5,24

gramos, y posición de cuños,

11

El antoniniano, con reverso Aequitas, presenta, pues, dos irregularidades en
las leyendas de anverso y reverso, mientras que el otro sólo tiene defectuosa la
leyenda en el reverso. Aparte de esto, la composición del metal y el peso son por
completo diferentes: el primero, de peso alto, tiene el aspecto de un denario,
con metal de color blanco gris en toda su masa. El segundo, con peso aún más
alto, está compuesto por el clásico bronce aleado, de color oscuro, y no presenta
signos apreciables de haber sido plateado en la superficie. E1 antoniniano, con reverso Aequitas, presenta un aspecto muy similar a algunos raros tetradacmas de vellón
de Alejandría, acuñados en tiempos de AureIiano y posteriores o, a lo más, coetáneos a su reforma monetaria, formados en su masa por una mezcla de estaño
(en un 7,3 por 100) y plomo (en un máximo de 7,51 por 100) al cobre (11, con pesos
por esta razón superiores a los normales de 3,409 gramos, o sea 1/96 de libra,
oficial en tiempos de Claudio 11 (2).
(1) Sobre la reforma de Aureliano, el mejor trabajo sigue aún siendo la tesis doctoral de LEONHOMO,
Essai sur le regne de I'empereur AurLlien, París, 1905, plg. 155 a 175. Sobre su numism6tica. en cambio,
es preferible la exhaustiva monograffa de su mejor especialista, TH. ROHDE,Die Münzen des Kaisers Aurelianus, seiner Frau Seuerina und der Fürsten uon Palmyra, Miscolz, 1881, parte c ) , de clasiRcaci6n de talleres
monetarios. En un tono de mayor divulgaci6n vease también la obra de FR. GNECCHI.Aurllien el la guerre
des Monnayeurs, en cRevue Numismatique*, 1891, pág. 105 a 133. Sobre la numismática de Quieto, véase
especialmente O. VOETTER,Die Münzen des Kaisers Gallienus und seiner Familie, Wien, Num. Zeitsch.
1900, plg. 117 a 147, y 1901, plg. 73 a 110.
(2) Cf.: L. HOMO,
Op. cit., pAg. 158 a 160. El fraude en las emisiones de antoninianos fue, en efecto,
y AURELIOV ~ C T Ohablan
R
de estos fraudes cometidos por los funcionala causa de la revuelta. EUTROPIO
rios encargados de emitir moneda con anterioridad al año 271, y emplean allí las expresiones uiliare pecunias
y numariam nolam corrodere. El principal mdtodo de fraude era sustituir la plata por el plomo. el estaño y
el cinc, que al dar a la mezcla un color blanquecino, similaba el baño argdnteo de las piezas normales. En
realidad, la proporcidn de plata era muy pequeña. ya que sblo alcanzaba un 2,5 por 100 en Tarraco o Ticinum, un 2.7 por 100 en Siscia y un 8.7 por 100 en Antioquia, mientras que en Roma era del 1.7 al
2.4 por 100 en tiempos de Claudio y de Quintilo. No tenemos datos de anllisis de estas piezas en tiempos de
Quieto, pero por el aspecto de los metales empleados, entrahan en la regla general de adulteraciones.

U N A N T O N I N I A N O D E Q U I E T O CON L E Y E N D A A B R E V I A D A
Los dos tipos de reverso estudiados, dentro de la rareza general de la amonedación de Quieto, son corrientes, y aparecen con la misma proporción en las amonedaciones de los dos hermanos, Macriano 11 y Quieto. Corresponden a los tipos
1 y 4 del Cohen (11, con rareza 30, equivalentes a los de Macriano 11, tipo Cohen 1
y 2 (21, y al trabajo, más moderno, de Mattingly y Sydenham (3, que no aporta
ninguna novedad a la clasificación antes conocida.
La titulatura de Quieto está perfectamente aclarada como: TITVS FVLVIVS
IVNIVS QVIETVS, y no JULIUS, como indica erróneamente el Cohen, por
varias inscripciones U), y en cuanto a su iconografía, casi por completo basada
en la numismática, es muy dificil de precisar hasta qué punto es exacta (5). Por
lo pronto, vemos cómo la iconografía de los dos hermanos, Macriano 11 y Quieto,
es exactamente la misma y no hay modo de distinguir uno del otro sin recurrir
a la inscripción. Esto indica la existencia de un retrato oficial para ambos, que
sólo se aplica en Antioquia y Emessa, como cecas oficiales romanas del Oriente,
ya que los retratos de la ceca indeterminada, según opinión de Mattingly (61, y
los de Alejandria y Nicea, son, en el primer caso, simple copia de los oficiales, y
en los otros dos, como más adelante veremos, una copia del retrato de Gallieno,
con muy escasas modificaciones.
El busto de Quieto del Museo de Berlín (71, donde aparece con corona de laurel,
(1) COHEN,tomo VI, pág. 6. Este autor recoge la variante AEQUITAS y APOLLINI, que en ambos
casos no aparece en los últimos hallazgos de estas piezas.
tomo VI, pág. 3 a 5. En este caso el autor reconoce la no existencia del Aequitas, sino
( 2 ) COHEIV,
que en todo caso lleva Aequtas, y lo mismo en el caso de Apolini.
(3) Roman Imperial Coinage, tomo V, parte 11, phg. 580 y 582.
(4) Para fuentes y testimonios sobre Quieto, vbase la Enciclopedia de PAULYWISSOWA,VII, col. 257,
y la Prosopographia Imperii Romani, Leipzig, 1897, tomo 11, pág. 94-372. Desgraciadamente, todas las
fuentes son muy escasas y procedentes de zona oriental, por lo que las particularidades epigráficas son del
mismo origen.
(5) Para la iconografía, la obra más completa es la general de B. hI. FELLETTI,Iconografia romana
imperiole, tomo 11, años 222-285 d. de J. C., Roma, 1958, pág. 249 y 1ám. XLVII-157 y 158.159. E n todo
caso, se trata de reproducciones de monedas. En 10s antoninianos que parecen los primeros en emitirse
el aspecto es aún más juvenil que en la pieza áurea, algo más moderna en acuñación. De todas maneras
su identMcaci6n es difícil y más aún en comparación con la iconografía de su hermano hlacriano 11. Véase
Grossbronzen der romischer Koiserzeil, Rerlin, 1927, y de H. P.
tambibn las obras de KLUGEy LEHMANN,
I'ORANGE,Sludien Zur Geschichfe des spdlanliken Portrüts, Oslo, 1933. Como obras mas concretas sobre
la retratlstica del periodo y sobre todo en relación con el renacimiento artístico de tiempos de Gallieno,
vease A. ALFOLDI,Die Vorherrschalt der Pannonier und die Reaktion des Hellenenlums unler Gallienus, BIainz,
1930, en donde el autor llega a concretar los fundamentos históricos y filosóficos de este pretendido renacimiento artfstico, que se observa, al menos como reacción contra e1 amaneramiento anterior, en toda la
amonedación del periodo. En un campo más cercano a la obra de FELLETTI,
antes citada, véase C. Bovrx~.
La ritrallistica romana da Treboniano Gallo a Probo, Mon. Ant., XSSIX, 1943, col. 179 y sig.
Op. cit., phg. 58, la ceca 11, de muy corta duración de acuñaciones, tiene un
(6) Para MATTINGLY,
estilo mucho más basto y de peor arte que la normal. La característica de esta ceca, siguiendo al autor
Ingles, es el rostro más alargado, as1 como el cuello, y la expresión extraña por el tamaño y contextura
del ojo. En realidad, todas estas características corresponden al tipo de cuño copia d d de Gallíeno, adaptado a la flgura de un joven, como veremos hacen las cecas griegas de Alejandria y Nicea, con absoluta
unanimidad.
(7) Sobre esta moneda, véase Zeilschrifl für Numismafik, nerlín, 1887, pág. 18 y lám. 1, núm. 10.
Procedfa, antes de entrar en el Museo de Berlin, de la colercicin Garthe, y era la Única moneda de oro de
Quieto entonces conocida. Lo más interesante es que en un hure0 del hluseo de Berlin de hlacriano 11 se
observa el mismo cuño de reverso que en la de Quieto que estamos estudiando, con VICTORIA AVGG.
Esto prueba que han sido acuñadas las dos en la misma oficina, que es, sin ninguna duda, la misma que
ha acuñado los antoninianos normales, quedando los raros cuños defectuosos o copias como obra de
algún taller posiblemente ambulante, según las necesidades de los ejércitos en marcha. La pieza de Berlfn
está agujereada.
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es la mejor reproducción que se ,conoce, quedando como principal característica
sus grandes ojos, comunes a los dos hermanos, y su nariz recta, con lo que se diferencian de Salonino en sus conocidos retratos de niño (1).
El cautiverio de Valeriano 1 fue, sin duda, la fecha propicia para el levantamiento de hlacriano 1 (21, y la elevación al rango de augustos a sus dos hijos,
hlacriano 11 y Quieto; el Egipto los reconoce como emperadores en los
años 261-262 ( 3 , si bien es posible que la fecha alcance a finales del año 260. El
reinado de Quieto es tan breve y pobre en acontecimientos que se puede afirmar
que la numismática es la única fuente, aparte de los breves relatos de la Historia
Augusta (4). Balista aparece en todo momento como el cerebro de la conjura,
consejero del padre, y al que no acompaña en su desgraciada expedición guerrera,
sino que permanece al lado de Quieto hasta el fin. Odenato, según algunos, para
vengar a Gallieno, quasi í;allieni partes vindicaret, hace desaparecer a Quieto y
posiblemente también a Balista, nada más tener noticias de la derrota del padre
y del hermano en la batalla contra Aureolo. Las fuentes históricas son favorables
a Quieto, lo mismo que a su padre y hermano: se hacen resaltar en todo momento
sus excelentes cualidades, tanto guerreras como políticas, que hacían merecedera
a esta familia de dirigir la marcha del imperio (5). La curiosa costumbre de sus
miembros de llevar el retrato de Alejandro en sus joyas y vajillas, entronca certeramente en los nuevos aires de renacimiento ((Galliénico))en materia artística,
y al mismo tiempo indica una familia de educación profundamente filosófica y
humanística, no apta, por lo tanto, para el revuelto periodo histórico en que el destino encuadró su vida. Por otra parte, la amistad y el consejo de Balista hubieron
de influir poderosamente cn su ccliicación política y allura moral (6).
(1) VBase FELLETTI,O,?. cit., Iám. S L Y , núm. 149 a y b, y 152. La disposición del peinado es casi
idéntica, siguiendo la moda de la época, pero el rostro es mhs redondeado y la nariz más aplastada. Salonino
era el segundo hijo de Gallieno y fue César eiitre 238 y 2G0. Sobre el tema de los hijos de Gallicno, muy
Die Siihne des Gallienus, en rWoch. fiir
complicado y dificil de concretar, véasc especialmente 1C. REGLING,
IClas. Philo.*, julio de 1901, y ~YurnisrnatischeZeilsclirifl, 1908, p6g. 115 y sig. Resumen moderno desde el
punto de vista numismhtico. en Roman Imperial Coinage, tomo V, parte 1, pág. 15-36, 61-200, y lám. 13.
(2) La fecha del reinado dc .\I<tcrianoy Quieto está aun sujeta a varias interpretaciones. La clave de
la cuestión depende de la misma fecha de la cautividad de Valeriano 1, aunque la teoría m8s extendida
fija esta cautividad en el verano del año 2G0. Pero las monedas de Postumo parecen indicar una fecha
algo más antigua, posil>lcmenteen el otoíio del aóo 259, y en este caso estos reinados se alargan aún unos
meses. Para un comentario general y en aspecto divulgatorio, basado casi todo él en los fragmentos de la
Historia Augusta, véase V. DURUY,Ilistoria de los Romanos, tomo 11, Barcelona, 1888, pag. 582 y sig.; el
casi único mbrito de esta obra es el cotitinuio auxilio de la numismhtica como fuente, si bien en este caso
concreto publica una moneda de Macriano 1, falsa, con reverso hIarli Propugnatori.
(3) Véase U. M . C. Alexandria, Londres, 1892, phg. 298. En este catálogo aparece la Única moneda
conocida de hlacriano 1, una tetradracma de vellhn, con número 2.299, con reverso de año 11 (L B), L
que presupone los años 261-262. En cambio, las tetradracmas de vellón de sus dos hijos s610 estan fechadas
año 1 (LA), cuando lo mfis lhgico hubiera sido que las de Quieto fueran de fechas más modernas.
(4) El fragmento relacionado con Quieto forma parte del comentario sobre los Treinta Tiranos, que
se atribuye corrientemente a TREBELLWS
POLLION.Seguimos la edicihn Nisard, 1883, pág. 545, capitulo XIII, para Quieto, siguiendo la tracliciotiai división. Sobre el nombramiento de este emperador, la opini6n del cronista es concreta, fue nombrado lialislae judicio.
POLLION,
Ilisloria Augusla, XIII: aIdcm quoque adolescens dignissimus Rom. ini( 5 ) Cf.: TREBELLIUS
perium fuit, ut vere hlacriani filius, et hlacrianus etiamfrater: qui duo afflictis rebus potiicrunt remp. i e r e r e . ~
(6) La figura de Balista es tambiCn objeto de un capitulo independiente de la misma IIisloria Augusfa, XVII, pAg. 547, edicihn Sisard. Sobre si fue o no emperador en aquellos turbulentos días, nos remitimos
a la misma inseguridad que había en tiempos de TREBELLIUS
POLLION,
quien casi se limita a copiar integra
una carta que le dirige Valeriano, alabando sus virtudes.

U N A N T O N I N I A N O DE QUIETO CON L E Y E N D A A B R E V I A D A
Resulta interesante hacer notar cómo sobre el mismo nombre de Quieto hay
dudas en varios copistas. Zonaras, por ejemplo, lo llama QVINTVS, sin duda por
error; pero el liecho denota lo poco conocida que era esta figura, y, por lo tanto,
sucede lo mismo con los grabadores monetarios de Antioquía y de Emessa, así como
los de Nicea y de Alejandria, para los cuales el sonido es difícilmente traducible
en la leyenda KOVHTOC, griega, como similar al QVIETVS latino, asemejándose ciertamente más al QVTVS del antoniniano que publicamos.
En el estudio que hace Mattingly (1) del grupo de antoninianos de Quieto del
hallazgo de cerca de Gibraltar, reconoce la existencia de dos cecas, la número 1,
que identifica con Antioquia, y la número 11, taller de muy corta duración y de
situación indeterminada. Para Alfoldi (21, es un taller provisional de campaña,
sin localización fija, y en donde no aparecen nunca ninguno de los dos reversos
que estudiamos, mientras existen otros nuevos, como el PIETAS AVGG y el
VICTORIA AVGG. Lo que si es de importancia señalar es que el taller número 11 acuña más piezas de Quieto que de Macriano 11 ( 3 , lo que es indudable signo
de una localización oriental y de que el reinado de Quieto, ayudado por Balista,
debió de durar más tiempo que el de su hermano y posiblemente algunos meses
más que los que suponen las fuentes literarias. En esto debe de hacerse notar
la tradición, puesta en duda por la Historia Augusta, de un supuesto reinado
de Balista, después de la muerte de Quieto, que hubiera justificado la perduración
y existencia tardía de este taller desconocido. Desde luego las dos piezas que reproducimos son del taller 1, a pesar de sus enormes diferencias en clase de metal,
peso y leyenda del anverso, lo que no resulta claro de explicar en una acuñación
tan corta como se cree ha sido la de este emperador, ni tampoco la aparición de
un hallazgo de tanta importancia en el sur de España, donde lógicamente poca
circulación debían de tener estas piezas.
La amonedación de Quieto en Alejandría es, asimismo, muy rara. Sólo se conocen tres clases de reversos y los tres fechados en su año primero (L A), Homonoiaen pie, Nike, de frente, y la habitual águila (4), con las alas explayadas de
las monedas de vellón alejandrinas del periodo.
(1) Op. cit., pág. 53 a 61. E l problema está íntimamente conectado con el de las acuñaciones orientales de Gallieno, muy mal estudiadas. La acuñacibn de Emessa, como segundo taller, no es Ibgica en opisi tenemos en cuenta que era una ceca de antigua utilizaci6n y, por lo tanto, debia
ni6n de MATTINGLY,
de tener oficiales y tbcnicos suficientes, y no los simples copistas que aparecen en el taller 11.
(2) Vlase A. ALFOLDI,AfÜn~prUgungim Oslen, Berytus, IV, 1937,lám. 16 y 17.
(3) Op. cit., pág. 55. Es interesante el conocer por clases de reversos las amonedaciones de los dos
hermanos, ya que este hallazgo es el Único conocido de estos emperadores en número suficiente y con estuse deduce que las piezas con estrella en el campo pertenecen a
dio detallado. De las listas de MATTINGLY
la acuñación de Macriano en mucha mayor proporción que de Quieto (22 por 11 en Aequtas Augg; 21
por 11 en Apolini Conserva), mientras que las que no llevan estrella son, aproximadamente, en el mismo
niimero para los dos hermanos. Por regla general, el ndmero de anversos es menor que el de reversos diferentes en todos los tipos.
(4) Para un estudio de la amonedaci6n alejandrina de Quieto, vbanse principalmente: R. STWART
POOLE,Alezandria, B. M. C., London, 1892, pbg. 299; J. \V. CURT~S,
The telradrachms of Rornan Egypt,
Chicago, 1957, pág. 143; J. G. MILNE, Catalogue of Alexandrian coins, Oxford, 1933, pAg. 97; G. D A ~ A R I ,
Nurnmi, Augg. Alexandrini. Catalogo della Collezione G. Dattari, Cairo, 1901, núm. 5.378 a 5.382. Porúltimo, los únicos catálogos de venta de importancia para estas series son dos: F. FEUARDENT,
Collecfions
C. di Demetrio, Egypte ancienne, 11; Domination Romaine, París, 1873, y Münzhandlung Basel, hfonnaies alezandrines, Collection spbciale de feu M. le Docteur H. St. B S. Basel, 1936, pbg. 50, lotes 1.255,
1.259, 1.260 y 1.261.
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Iconográficamente estos cuños (1) no tienen el menor parecido con la amonedación de antoninianos que acabamos de detallar. El rostro de Quieto aparece alargado, con una cabeza muy estrecha y, en resumen, se trata de una copia del retrato
oficial de Gallieno, en Alejandria, suprimiendo la barba. Esto indica que el verdadero retrato del emperador era por completo desconocido para los grabadores de
la ceca alejandrina, lo que vale igualmente para las efigies de su padre y hermano.
Del retrato de Macriano, padre, sólo conocemos la pieza del Museo de Londres(21,
que es también un retrato de Gallieno con todas sus características normales,
incluso la barba y coraza (3); pero que presenta la peculiaridad de estar fechado
en su año segundo (LB), que puede coincidir con el 259-260 o con el 260-261,
según la fecha que se asigne al cautiverio de Valeriano 1. De todas maneras resulta
anómalo que las piezas de Macriano padre sean de dos años en Alejandria (aunque
lo cierto es que no conocemos ninguna del primero), cuando las de su hijo Quieto,
que sin duda alguna le sobrevivió, sean sólo del año primero, pero la explicación
de esta aparente falta de lógica es fácil de hallar si tenemos en cuenta la imprecisión de datos sobre estos emperadores, aun para sus propios coetáneos, y la falta
de control de la ceca alejandrina en aquellos turbulentos años (4). En realidad
en Alejandría se acuña con el retrato de Valeriano, poco o mucho modificado,
según los casos, no sólo a este emperador, sino a Gallieno, Macriano, padre e hijo,
y Quieto, como puede apreciarse en el cambio de iconografía del verdadero retrato
de Gallieno que existe en muchos tetradracmas, de facciones completamente
diferentes y posterior en fecha a los anteriores (5).
La acuñación de Quieto en Nicea de Bitinia, es la única con la alejandrina,
aparte de las oficiales del Imperio, de que tenemos noticia en la actualidad, y precisamente termina con este emperador la acuñación autónoma, mientras que Bizancio, por su parte, da el punto final a la acuñación provincial con la efigie de &lacriano 11 (6). El tipo uniforme de reversos es el de las murallas de Nicea, que también utiliza su hermano, Rlacriano 11, pero no los emperadores anteriores. La

(1) Buenas reproducciones de estas raras piezas en el catalogo Münzhandlung Basel, 1936,lAm. 9, n6meros 1.255 y 1.261. Comparese con el retrato de Gallieno, número 1.230 de la misma lamina.
(2) B. M. C. Alexandria, pbg. 298, n6m. 2.299. No hemos hallado ninguna otra pieza de Macriano 1
en ninguna otra colección conocida, ni aparece tampoco reseñada en ninguna obra sobre el tema. Vdase
,
VI, phg. 2, donde pasa revista a otras supuestas
tambiCn sobre la misma pieza la nota del C O ~ E Ntomo
piezas del mismo emperador, que reconoce como falsas.
(3) Otra pieza, no alejandrina, de Macriano 1 es la dibujada en el COHEN,tomo VI, phg. 3, n6m. 2.
El reverso Marti propugnolori es posible de utilización en padre e hijo, pero la misma incorrección del
dibujo publicado nos hace pensar en que se trata simplemente de una de Macriano 11 tipo 9.
(4) La pieza de Macriano padre, del Museo de Londres, se diferencia en titulatnra de la de su hijo h o m b
nimo en la tercera y quinta letras. Macriano padre, aparece como AI<M@OV y su hijo como AI<T@IOVN.
(5) La evoluci6n en la iconografia puede observarse perfectamente en la obra de CURTIS,ya citada,
paginas 18 y 19, donde se ve el retrato de Gallieno bajo Valeriano, completamente diferente al de Gallieno
posterior, y muy similar a los de Macriano y Quieto.
(6) Cf.: HEAD,Historia Nurnorurn, 2.. ed., Oxford, 1911, pagina 517 para Nicea y pdgina 270 para
Byzancio, aunque el autor sólo conoce hasta Gallieno. Un tipo de Quieto en Nicea con reverso de leyenda
Pelit Mionnel de poche, Berlín, 1889,
en la titulatura KYNTOC se describe en la obra de A. BOUTKOWSKI,
pagina 87, con reverso de las murallas de Nicea, mientras que en otro ejemplar del mismo reverso la misma
leyenda aparece como KVHTOC, que es lo habitual. De no ser un error de grabador o una mala lectura
en pieza gastada, indica una vez mPs lo poco conocido del nombre de este emperador para sus mismos
coetáneos.

U N A N T O N I N I A N O DE QUIETO CON L E Y E N D A A B R E V I A D A
leyenda de estas piezas es siempre: TIT. (I)OViI. IOV. KVHTOC y, por lo tanto,
su lectura y sonido sería algo diferente de los alejandrinos, pero muy cercana
al del antoniniano que publicamos. El retrato de Quieto, en Nicea, es también
una copia muy cercana al de Gallieno, lo mismo que el de Macriano (11, utilizándose
incluso los mismos cuños de anverso con leyendas diferentes para los tres emperadores, y sólo por la característica del tipo de reverso se distinguen de los de
Gallieno.

Por todo lo expuesto anteriormente, resulta lógico el suponer que el error en
la leyenda del anverso del antoniniano de Quieto es debido a que el grabador de
la ceca oriental que los acuñó desconocía con exactitud la titulatura, como desconocía casi en absoluto la iconografía. Todos los talleres emitían el numerario
por necesidad económica, sin un exacto estudio de la figura y nombre del emperador,
cosa, por otra parte, muy difícil de conseguir en los breves meses en que se sucedían
estos reinados.
Pero, además, hay una costumbre acentuada de eliminación de vocales o de
simplificación de consonantes (AEQVTAS, por AEQVITAS, y APOLINI, por
APOLLINI) en estas monedas, que no tiene ninguna relación con las anteriores consideraciones; más bien parece debido a desconocimiento del latin y a lectura en forma dialectal o provincial @), más explicable en el taller de Emessa
que en el de Antioquía. De todas formas la publicación de este antoniniano de
Quieto creemos es de interés tanto desde el punto de vista histórico como del
filológico, aparte del hecho de haber sido hallado en España, lugar el más remoto
del Imperio en relación con sus posibles talleres de acuñación y la zona para la
que fue amonedado.
(1) Véase para el estudio iconográfico las reproducciones de monedas en el Syllogue I\'urnrnorurn Craecorum, Danish Xluseum, Bosporus-Bythinia, Iám. 13, núm. 544, y en el mismo Corpus, Colecci6n Von
Aulock, Bythinien, ltim. 22, núm. 735. En el Recueil, de RABELON-WADDIKGTON,
sobre Bitinia, aparecen
reproducciones también de piezas de Quieto en la lámina 88, número 15, página 511, número 872. En todos
ellos se aprecia el mismo tipo de cabeza con rostro alargado, caracterlstica facial de Gallieno joven, y que
a falta de cosa mejor, los grabadores adoptan para los dos hijos de Xlacriano.
(2) La letra V pnrece debe leerse en todo caso como el diptongo V I y entonces la similitud con el
Quintus de Zonaras y de la pieza de Nicea reseñada por BOUTKOWSKI
seria lógica. La duplicación de la L en
Apollini es caso mtis conocido en varias cecas orientales. La colaci6n de las leyendas nionetarias de Quieto
nos deja en la misma duda que al principio acerca de la verdadera causa de estas corrupciones o seudoelisiones de letras.

Aportación al estudio de los reales
de a dos
La marca "M" en las acuñaciones peninsulares de los
Austrias, atribuida a la ceca de Madrid
Por J. J. Rodríguez Lorente

L

os monarcas de la Casa de Austria, desde Felipe 11 a Carlos 11 (1556 a 1700),
acuííaron en las cecas peninsulares un gran número de tipos diferentes de
reales de a dos, la mayoria de los cuales, con pocas excepciones, son actualmente
piezas raras, e incluso resulta muy difícil, en ciertos casos, identificar las marcas
dc ceca con seguridad.
Las razones del desconocimiento actual de este periodo esencial de nuestra numismática moderna hay que buscarlas en la escasez de verdaderos investigadores
numismáticos del periodo, cn el desprecio que la mayoria de los coleccionistas
particulares sienten por las piezas de 2 reales (sin duda las más abundantes y aleccionadoras) en favor de las piezas de S reales, o duros, más vistosas aunque menos
interesantes numismáticamente, y, finalmente, en las dificultades aún hoy existentes con que tropiezan los investigadores privados para estudiar a fondo los grandes monetarios de las instituciones públicas.
Dentro del forzosamente limitado circulo del coleccionismo privado, se present a cada vez más candente el problema de identificar la ceca de acuñación de
los reales de a dos con marca
acompañada de ((Gn o ICH en piezas de los
Austrias.
Este mismo problema se ha presentado en menor grado, por ser mucho menor
el número de ejemplares conocidos, en la identificación de piezas similares de
8 reales. En publicación reciente (Iriarte, Catálogo de los reales de a ocho, 1955)
se sugiere la atribución a Madrid de dos piezas de Felipe 11 -1597, con marcas E-.
Esta clasificación, hecha con reservas, indica hasta qué punto la escasez de ma-
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terial nurnismático proporcionado por los reales de a 8 de este tipo, puede conducir
a vacilaciones en su identificación.
Se presentan a continuación siete reales de a 2 (núms. 1 a 7, lám. 1) inkditos
algunos y acuñados durante los reinados de Felipe 11 y Felipe 111, todos con la
marca c(G))a la que acompañan las marcas ((Fo,c(Cn y ((M)).
La atribución a la ceca de Granada de las piezas 1 a 4 con marca <(Ir* es indudable y, como puede observarse, la primera de estas piezas corresponde a los comienzos del reinado de Felipe 11, cuando aún no se hacia figurar la fecha en las
monedas.
Una observación detenida del conjunto de estas siete monedas nos lleva, en
nuestra opinión, a la deducción lógica de que todas estas piezas han sido acuííadas
en la misma ceca de Granada. En efecto, comparando sus tipos heráldicos observamos que, en todas ellas, el tamaño relativo de la granada, representación del
último reino reconquistado, es, aproximadamente, el mismo, y muy superior al que
figura en monedas de otras cecas del mismo periodo y valor. Compárese con las
piezas de Sevilla (núm. 11) y Toledo (núm. 12).
Existe, pues, una característica comun muy destacable en la heráldica de todas
estas piezas, que nos indica claramente que los abridores de cuños intentaron magnificar las armas de la ciudad ceca. Este mismo fenómeno se repite, por analogia
muy curiosa, en las monedas acuñadas en el Nuevo Reino de Granada, del continente americano, y tiene su explicación lógica en la oportunidad que se ofrecia
a los artistas de aprovechar las armas del escudo para realzar la ceca, oportunidad
que no se ha dado en ninguna otra ocasión, pues fue Granada, en ambos lados del
océano, la única ceca cuyas armas figuraban en el escudo real.
Por otra parte, si comparamos los tipos heráldicos de las piezas 6 y 7 entre si,
y con los dos reales de a 8 atribuidos por Iriarte a Madrid, nos encontramos con
que las cuatro monedas presentan el mismo cuño, de arte muy particular. Destaca
especialmente la similitud de la corona, de un tipo que no hemos visto en piezas
de otras cecas.
Ahora bien, si aceptamos que estas cuatro piezas han sido acuñadas en la misma
ceca, y comparando los ejemplares números 6 y 7, nos resulta imposible atribuir
estas monedas a la ceca de Madrid, porque la numero 7 tiene las marcas 8 , lo
que, excluyendo Granada, sólo deja como posible alternativa la ceca de Cuenca,
incompatible con la marca tM))de las demás monedas. La posible atribución a
Cuenca de la pieza número 7 podría prestarse a discusión, de no existir la tan clara
analogía heráldica de la granada, común a todas las piezas que comentamos.
Queda pues, a nuestro juicio suficientemente claro, que Granada marcó con
ensayador tFn en la primera parte del reinado de Felipe 11, hasta por lo menos 1595
(pieza núm. 3), continuando con marca de ensayador uC*en 1597, y con marca
aMn en los últimos años del reinado. Esta última marca se continúa durante el
reinado de Felipe 111 hasta 1603, por lo menos.
A continuación exponemos algunos comentarios que suponemos de interés, y
que nos sugiere la observación de las piezas inéditas de las láminas 1-11 (Granada)
y 11-111 (varias cecas).
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Números 1 a 7. Ceca de Granada.-Si
nuestros antcriorcs razonamientos son
válidos habremos cubierto prácticamente todo el reinado de Fclipe 11, y parte
del siguiente, con los ensayadores (4'0,((C))y ((M*, que hemos ya enumerado. Queda
por reseñar aquí una cuarta inicial de ensayador en piezas sin fecha de la ceca
de Granada y reinado de Felipe 11. Esta inicial, muy rara, y lógicamente anterior a la marca aF,, es la QARrematada de <(o,pequeña, como en las acuñaciones de
Valladolid, en una pieza de 2 reales muy bien conservada de la colección Calicó.
Hemos visto tambikn otra pieza similar, pero con la letra ((A))del ensayador sin
remate, en una colección particular de Madrid. Ambas monedas tienen la
inicial c(G#como marca de ceca a la izquierda del escudo, y la citada inicial ((As
junto con el valor 11, a la derecha del mismo. No hemos podido ver, en cambio,
la pieza correspondiente al duro, que publica Iriarte sin reproducir, con ensayador
aDfi y número 8 de su catálogo. Aiiadiremos finalmente quc tenemos impronta
de una pieza de 4 reales de 1621, de Granada, con ensayador tNn, y posiblemente
acuiiada por Felipe 1V.
Número 8. Ccca de ,'llndriri, 1591.-Se trata de una pieza de 2 reales inédita,
del hlonetario de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde está reseñada
con el número R. 23135. Fue inicialmente clasificada como acuñada en Madrid,
por la inicial ((Mi,que figura a la izquierda del escudo.
Pudiera suceder que dicha inicial corresponda al ensayador, como en las piezas de la lámina 1, y que la marca de la ceca sea la %CN
que figura a la derecha del
escudo, en representacibn de la ceca de Cuenca.
La ceca de Cuenca marcó con ({Csen pieza de Felipe 111 -1603-.
Ensayador 7, existente en nuestro monetario. Por otra parte, casi todas las monedas de
los Austrias que conocemos, atribuidas sin vacilaciones a Madrid, llevan las iniciales ((XlD))enlazadas formando monograma, y con los siguientes ensayadores:
- -

Reinado

.....

Felipe 111..
Idem.
Felipe 1111.. ....
Idem.. .........
Idem.
Idem.
Idem. ..........
Idem.
Carlos 11. ......
Idem..
Idem.

..........

..........

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

- --- - --

Año
1620
1621
1628
1633
1643
1644
1650/1651
1663
1681
1691 (Maria)
1604 (Maria)

1 Bnrayador
G
V

V
H.I.
B
J.D.
A
S
3l

Ceca

~

Xlonetario
A. N. E.-1953-56. R8 y R4.
I< 4.-Tenemos impronta.
H 2.-Colecciún Calicó.
Ei 8.-A. N. E. 1956.
R 2.-Colección J. J. R. L.
R 8 . A . N. E. 1959.
R 2 inéditos.-Col. J. J. R. L.
R 8.-Iriarte-Catalogo.
R 2 in6dito.-Col. J. J. R. L.
R 2 inédito.-3lonetario X.
R 2 inédito.-Monetario X.

Desgraciadamente, con excepción de la peseta de 1643, todas las demás piezas

de 2 reales acuñadas por los Austrias en hladrid son monedas de gran rareza y
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no hemos podido ver aún ninguna acuñada en los primeros tiempos del reinado
de Felipe 111. Las piezas reseñadas anteriormente de 8 y 4 reales de 1620, con ensayador ((Gs,pueden, sin embargo, servir de orientación, ya que la ceca se fundó
en 1614.
En artículo sobre la ceca de Madrid, publicado por el señor Calicó en el Diario de Barcelona el 1 s de abril de 1959, se dan a conocer interesantes detalles
sobre la fundación y actividades de la ceca. En dicho articulo se apunta la posibilidad de que las pretendidas pruebas de acuñación en 1391, con un nuevo sistema
llamado ((de tijera)), fueran efectuadas por personal de la ceca de Toledo en sección
de jornada. Si esto fue así, no sería muy aventurado suponer que, efectivamente,
la pieza que comentamos cs un producto de estas labores, ya que por aquellas fechas
la marca de ensayador de Toledo era precisamente una (IC*, O, por 10 menos, lo
era en 1593, de cuya fecha se conocen varios reales de a 2. Esta suposición nos parece más razonable que identificar la cC* en cuestión con el inventor del nuevo
sistema de acuñación Miguel de la Zerda, como han hecho algunos numismáticos
de prestigio.
Hay otra razón por la que nos resulta difícil aceptar la atribución de esta pieza
a Cuenca, y es el arte depurado de la misma, en aparente contradicción con las
contadas piezas que hemos visto de esta ceca en el periodo.
Tampoco nos parece razón suficiente, para descartar la atribución a Madrid,
el hecho de que casi todas las piezas posteriores de plata conocidas de los Austrias,
lleven como marca de la ceca el monograma ((R.ID)),ya que después de 86 años de
existencia, marcando con r3lDo (excepto en 1663), la ceca acuñó en los primeros años
del reinado de Felipe V con una ((31))simple, y no encontramos razón para dudar
de que esta letra fuera la lógica elección de los abridores del cuño en 1591. Recordemos también las piezas de cobre de Felipe 1111 con marca de ceca ((M)),y los duros
de 1663.
Otras cecas con marca (clil0.-Como es sabido, la ceca de Toledo acuñó con marca
4M, de ensayador, sola o dentro de un circulo, en piezas sin fechar de los primeros
años de Felipe 11, y en piezas fechadas de 1580 y 1590 existentes en nuestro monetario, siendo reemplazada esta marca por la ~ C Rentre
,
1590 y 1393.
La ceca de Burgos acuñó también reales de a 2 sin fecha, en la primera parte
del reinado de Felipe 11, con la marca ((M*de ensayador, y surge la duda de si este
ensayador no era el mismo que marcaba en Toledo.'Conocemos una pieza de 2 reales acuñada en Burgos, posiblemente en el reinado de Felipe 111, con marca que
pudiera tomarse por un monumento distinto del acueducto. La fecha no está
clara por haber quedado fuera del cospel parcialmente, pero esta moneda merece,
en sí misma, un estudio especial, que esperamos realizar en el futuro.
Volviendo a las marcas tMn, es curioso observar que en los últimos años del
reinado de Carlos 11, la ceca de Sevilla también marcó con ensayador ((M*,como se
puede ver en la pieza núm. 13 de la lámina 11. Con esta referencia cerramos esta
breve y forzosamente incompleta reseña de las marcas eMn en monedas de los
Austrias.
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N.o 1 .-Ceca : Granada.
Ensayador: F.
Fecha: S/f. (Felipe 11.)
Monetario: Rodriguez Lorente.

N.o 2.-Ceca : Granada.
Ensayador: F.
Fecha: 1595. (Felipe 11.)
Monetario: Rodríguez Lorente.

N.o 3.-Ceca: Granada.
Ensayador: F.
Fecha: 1595. (Felipe 11.)
Monetario: X. y F. Calicó.

N.o 4 . 4 e c a : Granada.
Ensayador: F.
Fecha: 1591. (Felipe 11.)
Monetario: Rodriguez Lorente.

N.O5.-Ceca: Granada.
Ensayador: M.
Fecha: 1603. (Felipe 111.)
Monetario: Rodriguez Lorente.
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N.O 6.-Ceca: Granada.
Ensayador: M.
Fecha: No visible.
Nota.-Tenemos
la pieza de 1598 cn
nuestro monetario.-La de 1597
en monetario X. Ambas descubiertas despues de preparado
.
este articulo.
Monetario: Rodriguez Lorente.
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7.-Ceca:
Granada.
Ensavador : C.
Fecha: 1597. (Felipe 11.)
Monetario : Rodriguez Lorente.

CECAS VARIAS

N.o 8.-Ceca:
Madrid.
Ensayador: C.
Fecha: 1591. (Felipe 11.)
Monetario: Museo Fábrica de Moneda.

N.o %-Ceca : Cuenca.
Ensayador:
Fecha: S/f. (Felipe 11.)
Monetario : X.

N.o 10.-Ceca:
Madrid MD.
Ensayador : M.
Fecha: 1681. (Carlos 11.)
Monetario: Rodriguez Lorente.

N.o 11.-Ceca:
Sevilla.
Ensayador:
Fecha: S/f. (Felipe 11.)
Monetario : Rodriguez Lorente.

-

-
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N.o 12.-Ceca: Toledo.
Ensayador: C.
Fecha: 1596.
Monetario: Rodriguez Lorente.

REALES

DE

N.o 13.-Ceca:

DOS

Sevilla.
Ensayador : M.
Fecha: 1700. (Carlos 11.)
hlonetario: Rodriguez Lorente.

N.O 14.-Ceca: Madrid (RlD).
Ensayador: B.
Fecha: 1643. (Felipe IV.)
hlonetario : Rodriguez Lorent e.

N.o 15.-Ceca: Burgos.
Ensayador : M.
Fecha: S/f.
Monetario: Rodriguez Lorentc.

A

N.o 16.-Ceca: Valladolid.
Ensayador:
Fecha: 1616.
Monetario : X.

-

LEGISLACION MONETARIA

Las concepciones publicas del antiguo
Reino de Navarra y su repercusión sobre
la represión de los delitos monetarios
Por Jaime Lluis

I/

Navas

1. LA MONEDA ANTE LAS SITUACIONES HISTORICAS DE NAVARRA
1.

LA INFLUENCIA
MONETARIA

D E LA S I T U A C I ~ N HIST~RICOCULTURAL S O B R E LA LEGISLACIÓN

DE

NAVARRA.

Los siglos VI11 y I X acusan, en la zona cristiana de la Peninsula, una profunda
decadencia cultural, si bien aún quedaban algunos vestigios de su anterior estadio (1). Prueba de ello es que Carlomagno buscara sabios en nuestra tierra (2).
Esta situación no puede sorprendernos. Ya la invasión bárbara había implicado
un retroceso del estadio cultural al barrer, en más o menos medida, las posibilidades de desarrollo de las clases cultas y dificultar la transmisión de sus conocimientos a las nuevas generaciones, fenómeno éste íntimamente ligado y posibilitado por el hecho de que los detentadores de la alta cultura cuando menos
fueran una minoría, lo que explica que el retroceso pudiera ser, ya entonces, tan
acusado y, sobre todo, tan rápido. Con esta razón de desaparición rápida del antiguo estadio cultural romano se relacionaría otra, cual es el estadio cultural de
los visigodos, que condicionaría lo que era conservable entonces del legado romano
y en qué medida se podía establecer una élite cultural (3). E s decir, de este segundo
(1) Este trabajo forma parte de una serie sobre la Historia de los delitos monetarios, publicados en
NVMISMA,
niims. 5 (1952). p4g. 87 y sig.; 6 (1953), p4g. 79 y sig.; 7 (1953), p4g. 81 y sig.; 10 (1954), p4g. 23
y sig.; 12 (1954), p4g. 87 y sig.; 13 (1954), p4g. 109 y sig.; 1 5 (1955), pág. 87 y Big.; 22 (1956). p4g. 69 y siguientes; 23 (1956). p4g. 69 y sig.; 24 (1957). p4g. 87 y sig.; 27 (1957), phg, 41 y sig.; 30 (1958), p4g. 71
y sig.; 31 (1958), pPg. 61 y sig.; 32 (1958), phg. 35 y sig., y 33 (1958), p4g. 75 y sig. Por lo que respecta a
Navarra, este trabajo es complementario de otro aparecido en esta misma revista, núm. 35 (1958). p4g. 65
y sig. A 81 nos remitimos, dándolo por conocido por el lector por la fntima conexi6n entre ambos. Ademds
sera completado por un tercer articulo. El primero trata de las fuentes de conocimiento, y el prbximo, de las
flguras de delito. .
GARCLA
GALLO:Curso de Historia del Derecho español, tomo 1, plg. 131. Madrid, 1949.
(2) VBase ALFONSO
GUERRADE LLUIS, La s a ~ i ade la cultura, en dnabasisr, 1957, p4g. 8.
(3) Vdase CONSUELO
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factor derivaría lo que los visigodos fueron capaces de asimilar y transmitir de la
antigua cultura oficial romana, y, quizá también, de la subcultura de procedencia
ibérica yacente en la realidad de la vida peninsular que más adelante tendría así
ocasión de brotar.
A los factores de procedencia visigoda se unieron otros derivados de la situación creada con la invasión musulmana. Ante todo se registró la desaparición de
los principales centros de cultura antigua que quedaron en territorio árabe, con lo
cual se agravaría la decadencia consecuente al fenómeno de la pérdida de élites
cultas en condiciones de transmitir sus conocimientos a las generaciones sucesoras.
A esta situación se sumaria la existencia de un problema acuciante de atender a la
supervivencia, que influiría en que se prestara poca atención a la mera especulación
cultural cuando había otros problemas más urgentes y que, por tanto, pudo influir en el gradual retroceso (1).
Dentro de este cuadro general, cabe señalar dos motivos especiales de inactividad en materia monetaria. El paso a una economia cerrada (2) y de tipo agrario
haría menos necesaria la moneda, cuando menos como medio de un comercio
interterritorial, ahora inexistente. A su vez, esta reducción de las áreas comerciales
derivaba de muchos factores: la carencia de urbes que actuaran de centros mercantiles, por estar éstas, en su mayoría, en manos de los muslimes; el carácter montañés de las zonas cristianas, siempre más cerrado al intercambio mercantil, y el
estado de las comunicaciones, también malo, como consecuencia de la crisis de la
organización estatal que representó la caída de la monarquía visigoda; esto sin contar con que el tipo de economía agraria pesaría en reducir el comercio y la desaparición del mismo induciria a este tipo de economia, por una mutua interacción (3).
A dicho factor se uniría otro, el de la pérdida de los principales centros de acuñación, con la posible carencia de instrumental y quizá, lo que sería más grave,
de personal apto para efectuar amonedaciones. Así, pues, a la razón de falta de
necesidad de nuevas acuííaciones, se uniría la de la dificultad de hacerlas. Es difícil
saber el grado exacto en que en los inicios de nuestra Reconquista circuló la moneda. Ahora bien, como se contaría con la de procedencia visigoda (y quizá previsigoda mantenida en el mercado) amén de la islámica, incluso si hubo comercio
monetario, pudo, en una primera fase, prescindirse de fabricar nuevo numerario
cristiano (4) Es probable que la falta de acuñaciones dificultara también las falsificaciones, incluso en el caso de que circulara numerario, por falta de una experiencia de su fabricación que posibilitara la elaboración del adulterado, y quizá, tam(1) Quizh este último factor fuera fundamental en la graduaiidad progresiva de la decadencia cultural.
Si los otros explican la caida de esta tras la desaparición de la generación que se formó en el legado anterior. este último factor explica el fenbmeno de calda cultural de generación en generación, que se dio durante
algún tiempo.
(2) VBase LLUIS:La funcidn del Mediterráneo en la historia monetaria de las Edades Media y Moderna,
en NVMISMA,
núm. 19, 1956, phg. 33 y sig.
(3) A estos factores pudo sumarse una decadencia en los conocimientos tbcnicos, hoy diríamos industriales y metalúrgicos, susceptible de repercutir sobre los conocimientos en materia de acuiíación.
la voz sdlidos gallecanos en su Glosario Hispánico de Numismática, y LLUIS:El pro(4) V6ase MATEU,
núm. 17, 1955, phg. 111 y sig.
blema de la reminiscencia del numerario bklico en el musulmdn, en NVMISMA,
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bién, porque al no haber devaluaciones de Estado, como consecuencia de la falta
de emisiones, resultaría de ello una reducción del posible interés en falsificar moneda. Esto pudo pesar en que en los primeros tiempos del derecho navarro no
aparezca una legislación extensa y bien elaborada sobre falsificación de moneda (1).
Tanto en la moneda como en el derecho pesan'considerablemente factores sociales. La primera es social, por ser un elemento de intercambio económico entre
los humanos. El segundo tiene un aspecto dirigido a la colectividad, por cuanto
regula las relaciones entre los hombres. Esto sentado, no puede sorprendernos
que el estadio sociológico del país tuviera una considerable influencia, tanto sobre
la numismática como respecto de la estructura jurídica en general. Por tanto, habría de repercutir sobre el punto de enlace entre ambas, cual es el derecho monetario. Es de advertir, sobre dicho particular, que el fenómeno rebasa el campo de
la adulteración numismática y su derecho penal, pues la regulación del numerario
legal también fue pobre en extremo, lo cual, en último término, confirma lo que
estamos observando.
Naturalmente, lo acabado de apuntar no significa que el paralelo fuera absoluto entre la situación cultural general y la monetaria y jurídica. Generalmente,
la moneda y el derecho acusan un retraso sobre la evolución cultural general
(y a veces se registra otro respecto de su enlace, o sea, del especifico derecho monetario). Es que, por lo mismo que son facetas concretas que han de reflejar un
fenómeno social, se suele requerir previamente una modificación del mismo (salvo
que sean ellos los factores modificadores, en cuyo caso la evolución seria simultánea) y luego puede tener lugar el fenómeno de repercusión de lo social en lo
monetario y jurídico, y, finalmente, el enlace de la nueva situación de dichos factores. De ahí los retrasos antes indicados.
2. LA A M P L I A C I ~ N DE

L A S ÁREAS E C O N ~ M I C A S Y MONETARIAS.

a) La invasión musulmana trajo como consecuencia que, inicialmente, las
ciudades y zonas más ricas quedaran en manos de los seguidores del Islam. Así
se dio lugar a que los territorios cristianos se redujeran, inicialmente, a una economia a la vez agraria y cerrada. En el siglo X, adquiridas algunas ciudades, la
situación empezó a cambiar. Progresivamente, de una economia comarcal autarquica, se fue pasando a otra de alcance territorial más amplio. Incluso cabría registrar una tendencia hacia una economia de estructura internacional, que en
España, dadas las características de nuestra península, no adquirió gran desarrollo (2). En relación directa con esta situación, en los primeros siglos de la Reconquis(1) Téngase en cuenta que, caso de seguir ckculando la antigua moneda, dada su probable diversidad
y estructura econbmica, circularía probablemente a peso y no por su valor nominal. En tal caso, s610 cabria
falsiilcar con utilidad variando la aleaci6n y no con aleaciones iguales a la legitima, sistema que podía ser
Útil en momentos de diferencia entre el valor nominal y el intrínseco de la moneda, y que técnicamente es
una falsiflcacibn de mAs fhcil realizaci6n, lo que a su vez repercute sobre la cantidad de posibles adulteradores.
ob. cit., pbg. 137.
(2) G a ~ c f aGALLO,
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t a se hizo escaso uso de las comunicaciones (1). Asimismo, a partir del siglo X,
las cosas empezaron a cambiar 'en función de las nuevas necesidades, utilizándose
las antiguas vías romanas, los caminos carreteros y las vías marítimas. Esto se vio
ligado a un desarrollo del intercambio mercantil, antes casi inexistente (salvo respecto de algunas telas preciosas y especies traídas de Oriente por los judíos).
Asimismo, se empezaron a desarrollar los puertos marítimos, las ferias y mercados
interiores. Todos estos hechos harian cada vez más necesaria la utilización de la
moneda. En los primeros tiempos de la Reconquista es posible que se recurriera,
en gran medida, a la economia natural, y no se acuñó, aun cuanto quizá se siguieron utilizando las piezas procedentes de los anteriores periodos históricos. En todo
caso, al empezar a desarrollarse el intercambio mercantil, bastarían probablemente

Fig. 1
Florfn atribuido por IIeiss a Carlos ZI el Malo. Constituye un reflejo del peso de la expansión de una moneda
internacional que llega a abarcar a Navarra como al
resto de España.

los restos de antiguas monedas y las de origen musulmán. Cuando, por diversas
causas, las disponibilidades de las mismas ya no resultaron suficientes (21, se precisaría recurrir a acuñaciones locales. Estas nuevas emisiones de numerario hicieron
cada vez más necesaria la regulación legal de la fabricación de moneda y del castigo de su adulteración; en este sentido pesarian considerablemente sobre la legislación monetaria. Su peso era consecuencia de que el derecho, entre otros factores, ha de tener en consideración la realidad presentada por la vida, de la cual
es función, por lo mismo que está destinado a regularla para encaminarla hacia
el bien (3).
Durante el Bajo Medievo, el desarrollo económico iniciado en los siglos X y XI
resultó más acusado. Se desenvolvió la economia ciudadana, en parte como resultado de la adquisición de nuevos territorios y en parte, quizá, por el excedente de
natalidad agraria. Esto dio lugar a un mayor desarrollo del comercio y la economia
monetaria se impuso plenamente. Las nuevas necesidades de circulación del dinero impusieron incluso el desarrollo de nuevas instituciones crediticias y cambiarias (la letra de cambio, las tablas de cambistas, etc.). Esto implica, asimismo,
nuevas precisiones de numerario, quizá a veces escasamente satisfechas por las

...,

(1) VCese LLUIS:La funcidn del Medií~rráneo p4g. 33 y sig.
(2) Vtase la nota anterior y MATEU:L a Moneda española, Barcelona, 1946, phg. 77 y sig.
(5) Vtase G A R C ~GALLO,
A
ob. cit., p4g. 140-143.
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cecas, pero, además, representa una mayor dinámica en la circulación de las monedas que modificaba el panorama de lo que podríamos denominar vida monetaria. E s muy posible que esta dinámica exigiera un mqyor cuidado en la regulación
del dinero, incluso si a veces se pudiera controlar de conformidad con cánones
antiguos. No en vano es significativo que muchas leyes monetarias procedan de
la Baja Edad Media, aun cuando a veces parezcan recoger una tradición legal
más antigua.
b ) En el siglo X se inició un movimiento de resurgimiento cultural, cuya existencia puede apreciarse en todo Europa. En la España cristiana contribuyó a desarrollarlo la inmigración de mozárabes, los cuales habían conservado el legado cultural visigodo. El movimiento en nuestro pais es paralelo del registrado en otros
lugares, por ejemplo en la Alemania del Emperador Otón. E n en siglo XI, la
venida de los cluniacenses permitió avanzar un paso más en el desarrollo cultural,
y en la centuria siguiente se apreció la necesidad de asimilar la cultura musulmana.
A este fin se orientó, en gran medida, el movimiento erudito de la época.
Los factores que influyeron en este fenómeno constituyen un ejemplo típico
de cómo España se halla en una situación intermedia entre las culturas de Europa
y África, de cómo constituye una zona de cruce entre las corrientes de ambos Círculos de Cultura. De cllo resulta que en la esencia del curso de su historia, no se la
puede considerar integrada exclusivamente en el seno de uno de ellos, rasgo éste
que es uno de los determinantes de nuestras características peculiares como
ente nacional (1).
El carácter universal, y cn cicrto sentido paralelo, del movimiento cultural
que estamos considerando, caracterizado por la coexistencia de varios focos originadores del mismo, y que en cicrto sentido no deriva de un unico impulso inicial,
parece ser conseciiencia a la vez de un hecho histórico y de un factor humanístico.
El hecho histórico radica en las alteraciones registradas en los albores de la Edad
Media, con la consiguiente crisis de la cultura entonces admitida. El fenómeno
humanistico es el constante deseo del hombre de poseer la cultura por los imperativos axiológicos a que ésta responde y que contribuye a satisfacer. El factor histórico explica el punto de partida considerablemente bajo el cual arrancaron los
nuevos movimientos de elevación de la cultura. El elemento humanistico encierra
la clave de que dicho estadio poco elevado no satisficiera, y de que en su consecuencia, cn varios lugares se hicieran esfuerzos por conseguir su superación, esfuerzos
en los que tanto papel tuvo la Iglesia católica, como no han podido por menos
reconocer los autores heterodoxos. Así se dio origen a un movimiento de restauración cultural característico de todo el medievo, una vez superada la previa etapa
de destrucción de la herencia clásica.
En todo caso, este movimiento, siquiera de una mancra indirecta, pesaría sobre
la situación monetaria y legal de Navarra, como en los demás territorios peninsu(1) Es de advertir que fenómenos de este tipo los han ofrecido otros paises (la antigua Macedonia
respecto de griegos y biirbaros, Rusia considerado a veces asistica por los europeos y europea por los extremoorientales, etc.). Estos tipos de fenómenos se dehen a hallarse en el punto de cruce de dos circulos culturales.
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lares. La adopción de formas de vida y cultura más desarrolladas daria pie, por
una parte, a la precisión de mayor número de emisiones de moneda, con las subsiguientes acuñaciones. Por otra parte, así surgiría, o cuando menos se desarrollaría,
el problema de su adulteracihn y de la penalización de la misma. Todo este estadio
cultural contribuiria, además, al desarrollo tecnico del derecho penal monetario al
paso del consuetudinario al escrito, lo cual influiría directamente sobre su avance
técnico. Más adelante este desarrollo de contactos culturales pesaría, asimismo, en
el condicionamiento fáctico de la aparición del problema de la recepción de los
derechos comunes.
Así como el desarrollo de la acuñación de moneda acabaría por pesar en la necesidad de un derecho monetario especificado, el desarrollo técnico del derecho
posibilitaria los avances tecnicojurídicos dirigidos a satisfacer dicha necesidad monetaria.
c) Finalmente, la Edad Moderna aporta dos novedades considerables de general repercusión en la vida del pais y por tanto en el derecho monetario: la union
política de los reinos hispanos y el descubrimiento de América, la cual quedó dentro de la Órbita de la moneda castellana. La unidad política, en un comienzo, no
alteró la situación monetaria, como consecuencia del sistema de autonomía y
conservación de la propia personalidad de los reinos recientemente unidos, sistema que respondia a un evidente imperativo de las exigencias de la realidad desarrollada en cada reino independiente. Con todo, es posible que, como consecuencia

Fig. 2
Moneda de Fernando el Catdlico. Muestra el propdsito incorporatiuo a España (imagen regia) dentro de
un respeto a las particularidades navarras (apreciable
sobre lodo en el reverso de la pieza).

del descubrimiento de América, no tardara mucho en verse alterada la circulación
de hecho del numerario utilizado en Navarra, la cual es de suponer no se sustraería
a la influencia que sintió todo Europa e incluso Asia, como derivación de la expansión del numerario castellano-americano (1). Empero, Navarra siguió conservando
su derecho a emitir numerario particular hasta el siglo XIX, y hasta esa época, es
decir, hasta la abolición de gran parte de los Fueros, perduraron las emisiones
(1) Indirectamente, cuando menos, repercutiria asimismo sobre la polltica judicial monetaria de
Navarra, wmo consecuencia de agravar la cuestibn de la saca.
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particulares del Reino norteño. Ahora bien, durante toda la Edad Moderna se
reflejan los efectos de la unidad nacional en una serie de disposiciones sobre circulación monetaria que respondian a problcmas derivados de la nueva situación
de nuestro país, si bien dentro de un sistema jurídico administrativo autónomo,
en lo que a Navarra se refiere.

11. LAS PARTICULARIDADES DEL DERECHO MONETARIO
Y SU RELACIÓN COK EL RESTO DE ESPANA

1. LA

SITUACIÓN

GEOPOL~TICA DE

NAVARRAY

SU REPERCUSIÓN

SOBRE

LAS

CUESTIONES MONETARIAS.

En relación con la descomposición del Estado visigodo, tras la invasión musulmana, es sobradamente sabido que en el norte de Espalla surgieron varios núcleos
independientes, entre ellos el que dio lugar al reino de Navarra. Ahora bien, la
especial situación geográfica de este territorio, le dotó a su vez de peculiares características, las cuales no podían menos que repercutir sobre su historia cultural y
social y, por ende, sobre su derecho monetario.
En efecto, Navarra indudablemente estaba dentro del circulo hispano por sus

Fig. 3
dioneda de Enrique IIZ, por el Norte de Navarra. Expresa la tendencia a introducir elementos culturales galos
en la zona euscara bajo la dominación francesa.

antecedentes historicosociales (las dos lenguas, vasca y romance, eran hispanas;
otro tanto podría decirse de su antropología (1) y de múltiples manifestaciones
culturales: utilización del rito mozárabe, cálculo del tiempo por la era peninsular,
etcétera). Asimismo era plenamente hispana por su ubicación peninsular al sur
de los Pirineos, es decir, por su situación geográfica. Es más, es muy posible que la
geografía contribuyera a la hispanización antropológica y cultural, al facilitar la
(1)

VBase LLVXS:
L a lengua de las moneda<ib&ricns, en N V M I S ~núm.
A , 25 (1957), p&g.9 y sig.
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llegada a Navarra de los elementos de origen cspaííol y los contactos con el resto de
la península (1).
Ahora bien, sin menoscabo de la nota anterior, en Navarra se dan otras dos
particularidades. E s la Corona de la Reconquista que pierde antes el contacto directo con el Islam, pues le cierra el paso la conjunción de Aragon y Castilla. Al mismo tiempo es uno de los Estados peninsulares en contacto directo con Francia.
Esta hispanidad se verá así matizada de una forma especial, que repercutirá directamente sobre el Estado monetario del país.
Es de advertir que el sentimiento hispánico aparece claramente en los antiguos
textos, si bien en sí es cuestión aparte del grado del alcance y consecuencias que
sacaban de la realidad de esta comunidad nacional, sea dicho expresándonos en
términos actuales. E s decir, que en todo caso, no sólo objetivamente, España era
una realidad diferenciada en la que estaba integrada Navarra, sino que, con más
o menos claridad sobre el alcance de este hecho, así se advirtió ya antaíio, dentro y
fuera de la peninsula. Así, el provcnzal Gavadu el Viejo, entre otros autores de
su tierra, expresa estas ideas y cita como espaíioles a ((Portogals, Gallaixc, CasteIlis, Navars, Aragoners.. .*
Este testimonio, como en general los de los provenzales, tiene particular interés
por cuanto, si bien eran extranjeros (y podian tener el desapasionamiento y la perspectiva de quien ve las cosas desde fuera), en cambio se hallaban lo suficientement e cerca de la Peninsula y en contacto con sus reinos como para no tener una concepción meramente iantastica e imaginaria de la realidad hispana.
Algo semejante también en Francia sucede con Sirnon de lfontfort, quien utiliza guías de Navarra calificándolos de (croters de Navarsn y aclarando que son
((roters dlEspanha)). hlientras a este lado de la frontera Fray García de Eugui
titulaba su crbnica CorOnira de los jechos que furron jechos antiguamcnf en Spañia (2). Asimismo, Rodrigo Giménez de Rada se autodescribía afirmando:

Slater .Vavarra
Nufrix Castela
Nomen Rodericus
Este aserto es interesante por ser expresión y función de una comunidad entre
ambos reinos y, además, por ilustrarnos sobre la forma cómo dicha comunidad
daba lugar a enlaces culturales, susceptibles de reforzar los elementos comunitarios.
Recordemos que Kavarra prácticamente carecía de Universidades (3). pese a algunos conatos de crearlas y al estahlccimiento de algunos centros de cultura superior. Ciertamente, en la estructura jurídica y social de antaíio, los letrados no
(1) Es decir, la geografía ha ejercido un papel homogeneizador, tanto por separar a la Península de
Europa y Afriea, como por permitir ciertos movimieiitas, migraciones y contactos culturales internos.
(2) Biblioteca Nacional, manuscrito 1.524. VCase F. E ~ f a sDE TEJADA:La literatura politiea en la
Navarra medieval, tprincipe de Vianae, 1956, pBg. 356.
CARLOSSAINZnE ROBLES:Esquema de una historia de las Universidades españolas,
(3) FEDERICO
Madrid, 1944, phg. 507 y sig.
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eran, en cuanto a su carácter de titulados, tan imprescindibles como posteriormente, en el sentido de que no se exigía con el mismo rigor la detentación de un título
universitario superior para ejercer muchos cargos y funciones, para los cuales con
el tiempo se pasaría a requerir una elevada gradación docente. Sin embargo, los
letrados ejercían un papel importante en el desarrollo de la sociedad, y el que a
tal efecto los navarros pudieran recurrir a las Universidades de otras regiones hispanas nos muestra cómo, en ciertos aspectos, podía tener considerable importancia cultural la comunidad sociológica entre los diversos territorios peninsulares.
Estas realidades comunitarias, por su misma naturaleza, se reflejaron concretamente en el derecho y la moneda, y, por tanto, contribuyeron a estructurar las características de nuestra legislación monetaria, según iremos apreciando.
Esta repercusión de la situación hispánica de Navarra sobre el derecho, puede
apreciarse desde el prólogo del Fuero Gcncral, en el cual se recoge la descripción
del tema de ((porquien e t por qiioales cosas fue perdida Espayna*. Asimismo, al final
del Fuero se advierte de que ((agora vos contarem el linage de los reyes Despanya)).
Estas reseñas de monarcas solían ser frecuentes en las antiguas recopilaciones,
en parte por prurito historicista y erudito, pero en parte por otro motivo, por el
papel que a los mismos podía corresponder en la elaboración de la legislación e
incluso en la determinación del alcance de cada texto según su antigüedad, amén
del papel de los monarcas en la elaboración y fuerza de la legislación por su carácter de soberanos. Empero, merece destacarse que, a estos efectos, se aludiera
no al Reino de Navarra, sino a la monarquía peninsular, lo cual parece ser otro
reflejo del hecho de la unidad básica peninsular, apreciado a ambos lados del Pirineo, si bien sentido con más o menos vaguedad
y conciencia de su exacto alcance,
lo cual es muy importante para apreciar su exacta función histórica, mas en ningún caso cabe confundirlo con el hecho en si de la existencia objetiva de los elementos de unidad peninsular, subsistentes e influyentes en nuestra historia, a través
de los siglos (1).
A mayor abundamiento, cl Fuero General aparece fechado, según la Era Hispánica, en 1155 y entre los confirmantes figuran los obispos de Barbastro y Huesca,
el conde de Tudela, etc., amén de figurar el aSignum Adefonsi Yspanie Imperator))
y hacerse constar (cregnante me Dei gracia, rege in Ituina, in Navarra, in ,4ragon,
in Suprarbe in Ripagorza et in Ronzasvallis)). Todo ello nos muestra la intervención
de personajes de diversos lugares de la Península, y, por tanto, una interrelación
entre los territorios y reinos en cuestión. Además, parece claro que el titulo de Emperador de España expresaba el sentido de una realidad peninsular, al margen de
la cuestión del alcance y sentido exacto en que se tomara tan discutido titulo (2).
E n cuanto al título imperial, y sin perjuicio de sus posibles variantes semánticas
a través de los tiempos, es de advertir que un monje de San Juan de la Peña es(1) Es posible, además, que el grado de sentimientos de esta Indole variara según los individuos, cuestión sobre la que no nos es posible extendernos en el presente trabajo.
NE~NDEZ
(2) Sobre esta cuestión, cuya delimitación exacta es objeto de polhica, vease R A M ~M
PIDAL:El Imperio Hispánico y los cinco Iieinos, Madrid, 1916, phg. 108 y sig.
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cribía que Sancho 111 el Mayor se titulaba emperador por la extensión de sus territorios (1) (cpropter latitudimen terrarum quas paniebat e t quibus dominabat
fecit se nominari imperatoremo. Cualquiera que sea el sentido exacto (político o
militar) en que se tomara el titulo que tanto ha preocupado a los eruditos, lo que
si parece claro es que se utiliza en función de un sentimiento de comunidad peninsular, puesto que se aplica a un extenso dominio sobre España.
Para la mejor determinación del alcance de las presentes observaciones, debemos
señalar que las manifestaciones de un sentido más o menos consciente, según los
casos, de la realidad comunitaria hispánica en épocas y lugares muy diversos,
lo cual es digno de destacarse a efectos de su continuidad en el tiempo y en el espacio. Asimismo, debemos señalar que en una esfera que podríamos calificar de
profesional, este estado de espíritu no se circunscribe al plano juridico, cual sucedió con el Fuero General. Es más, lo sucedido con éste parece ser función de un
estado de espiritu de ámbito más amplio. Así un personaje de un papel histórico
tan significativo cual el del príncipe de Viana, se dirige a los letrados de ((su España* (2). Esto, además de ser interesante respecto de Navarra, contribuye a facilitarnos la recta interpretación de la revuelta de Barcelona (no osamos decir
de toda Cataluña, cual se hace a veces olvidando la actitud de otras poblaciones
del Principado) contra Juan 11. Dicha revuelta, cualquiera que fuera su sentido
en relación con el monarca, no cabe interpretarla, pues, como un acto de oposición
a un supuesto castellanismo de la dinastía enfrentada a Cataluña (3). E s de advertir
que el mismo príncipe de Viana, en otra ocasión, escribía significativamente ((e t u
Navarra, no consentiendo que las otras nascions de España se igualen contigo en
la antigüedad de la dignidad real.. .)) (4). Esto nos muestra que el afecto a la hispanidad no era naturalmente sentido ( 5 ) como incompatible, con la particular adhesión
a lo que en la terminología actual llamaríamos la patria chica, extremo sobre el
que parece innecesario extendernos dada su evidencia (6). Pero en todo caso parece
acertada la conclusión de Elias de Tejada cuando decía que ni la pérdida de la

(1) E L ~ ADE
S TEJADA:
L a literatura politica ..., pág. 203.
S TEJADA:L a literatura polftica ..., pirg. 211.
(2) E L ~ ADE
(3) Esta tesis, frecuentemente sostenida sin base cientifica por la historiograffa del siglo pasado y por
motivos politicos (imaginar un precedente a la vez liberal y localista, frente a un castellanismo absolutista,
como causa de una esclavización de Cataluña, todo ello en función no de la realidad histórica, sino de ciertas
ideologías politicas del siglo pasado), pese a no resistir a la más elemental critica sobre lo que puedan representar reinados como el de Enrique IV en Castilla, frente al de Pedro IV en Aragón. Modernamente, con
mucho mayor rigor histórico y afán de objetividad, ha reaccionado contra el referido criterio, buscando
otras explicaciones de ciertos hechos, principalmente de carircter económico, JAIMEVICENSVIVESen Calaluña a mediados del siglo X V , Barcelona, 1956, pág. 29 y sig. Cualquiera que pueda ser el juicio de las soluciones que propone Vicens, tema que rebasa lo que aquí no interesa, su critica, cuando menos, parece fuera
de discusión en los puntos referidos.
pág. 361.
(4) E ~ f a sDE TEJADA:La literatura polflica
(5) Corrientes ideológicas de esta indole llegaron a manifestarse hasta en el numerario del siglo XIX.
(6) En todo caso, este aserto, en relación con los anteriores. parece corroborar en el Príncipe de Viana
un sentimiento hispánico por una parte, y, de otra. de preferencia complementaria por Navarra. Un sentimiento de esta indole respecto de la relación entre las patrias grande y chica, se justifica por la relación
: sujeto de la Historia.
de parte a todo entre ambas entidades sociales. Sobre esta cuestión vease L ~ u f s El
Barcelona, 1951, pig. 8 y sig.
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primogenitura (<nipor las incidencias dinásticas menguaran nunca su conciencia
intrínseca de pueblo libre y espaííol))(1).
E n todo caso, ilustrándonos sobre el alcance de esta corriente de espíritu,
parece que, cuando en ciertas épocas del medievo, particularmente en los siglos X I I I y XIV, en las altas esferas hubo una corriente de afrancesamiento que
recuerda lo acaecido en el siglo XVIII, al afrancesamiento cortesano se contrapuso
un hispanismo popular (21, sentimiento tanto más notorio cuanto que es la época de
implantación de la dinastía francesa (31, no sin que se hubiera intentado que ciñera
la corona Jaime 1 por su carácter español, según destaca un autor tan poco sospechoso en este punto cual es Heiss (4).

El Fuero General establecía que el rey seria alzado según el ceremonial previsto en el mismo. E s interesante a este respecto que tal criterio se considerara
(cestavlido por fuero de Espaina)) (S), ejemplo éste de cómo Navarra, ya en la Alta
Edad Media, se sentía vinculada a unas concepciones peninsulares al margen de
la cuestión del grado en que en la determinación objetiva y concreta de dichos
enlaces se estuviera más o menos acertado.
Además, dentro de las particularidades forales, el enlace peninsular de Navarra
con los demás reinos hispanos dio lugar a una serie de consecuencias económicas.
Dentro de ellas debemos encuadrar la sistematización de la real situación monetaria (6).
Así, por ejemplo, entre los exentos de los ((alojamientos))estaban los encargados
de recoger limosnas para Nuestra Señora de Monserrate y el Hospital General de
Zaragoza (7). Asimismo, las tasas para conservación de caminos eran superiores
si se trataba de mercancías procedentes del extranjero que de otros reinos hispanos,
peninsulares o ultramarinos. En general la tasa para las mercancías españolas era

-

(1) E s posible que una de las causas por las cuales fuera dificil que los intereses comunitarios se plasmaran en una inmediata unión política (parciales las hubo antes surgiendo asf las Coronas de Aragón y
León-Castilla) fuera la existencia de intereses dinhsticos contrapuestos. No pretendemos poner en tela de
juicio la funci6n que la realeza realizó en la historia de España y los aspectos positivos de la misma, pero
no hay duda de que, hasta que se ha116 la solución matrimonial (que requerfa que en un Estado gobernase
un varón y en otro una mujer), pudo constituir un freno a la unidad, igual que despuds contribuyó a consolidarla siendo, incluso, su clave de bóveda durante un importante periodo histórico. Sobre este particular
:
Alvaro de Luna y su tiempo, Madrid, 1935, pbg. 290
es notoria la desavenencia narrada por COSARS I L I ~(Don
y sig.), sobre la disputa referente a los valedores de los Trastamaras castellanos y los navarro-aragoneses.
Ninguno de los dos bandos repudia la idea de que sus principes lleguen a reinar sobre toda España; ambos,
empero, abonan en pro de la primacía de los suyos. No es la idea de unidad, sino la de la persona gobernante
la que da lugar a desavenencias.
(2) F. E ~ f a sDE TEJADA:Navarra-España en los escrilores navarros medievales, *Príncipe de Vianar,
1944. pbg. 347.
(3) Esto, a su vez, repercutiría sobre el derecho monetario.
(4) ALOISHEISS: Descripcidn general de las monedas hispanocrisfianas, Madrid, 1862, tomo 111, pagina 78 y sig.
(5) Fuero General, lib. 1, tít. 1, cap. 1 y 2.
(6) Tanto mbs cuanto que muchas de dichas medidas afectaban directamente a la politica monetaria
. (7) Novísimn Recopilacidn de Navarra, lib. V. tít. 3, ley 5.

la mitad que para las extranjeras (1). Estas medidas son expresión de un sentido
de comunidad evidente, pues no parece posible tengan un fundamento de otra
índole (2). Además estaban llamadas a intensificar las relaciones económicas entre
los territorios peninsulares y a marcar una diferenciación en la intensidad de relaciones con el extranjero. Es más, en este extremo cada vez era más evidente la conveniencia de reformar el antiguo sistema foral, unificando las aduanas e incluso
la moneda. Es uno de los pocos en que las reformas introducidas después de las
guerras carlistas estaban justificadas cn una necesidad económica nacional, a la
vez que eran compatibles con las peculiaridades de Navarra. El peso de las formas
establecidas, y quizá recelos particularistas, refrenaron estas reformas. De ahí
que en momentos de alteraciones, en quc las situaciones establecidas tienen menos
fuerza, se adelantara su reforma. Pero si los navarros pudieron pecar a veces
por recelo localista, por lo contrario pecó el gobierno central después de la guerra
civil. De ahí que las reformas fueran a veces mucho más amplias de lo conveniente,
de conformidad con las necesidades, modo de ser y tradiciones de Espaiia.
Asimismo se prohibió la extracción de maderas a Francia, sea por tratarse
de una mercancía que no sobraba en España, para proteger a los bosques, por su
importancia en la industria naval de entonces y por tanto en la guerra, y quizá
por todo ello a la vez. Esta medida no afectó a los envios a ((la provincia de Guipúzcoa, y los demás reinos y señoríos de España)) (3) Fácil es advertir que medidas
de esta indole ratifican los criterios antes indicados y son tanto más notorias
cuanto que proceden del reinado de Felipe V (4).
Dentro de la corriente de desarrollo de relaciones económicas que estamos analizando, se prescribió que los ornamentos de plata y oro fabricados en Navarra
para las iglesias de Guipúzcoa y Valdonsella, no paguen derechos de entrada y
salida (5); asimismo, los navarros (no los extranjeros) estaban exentos de derechos
por la leña y huevos introducidos de Castilla (6). Ya antes se había prescrito que en
la tabla de Tudela no se cobraran derechos de saca a los navarros habitantes
entre dicha ciudad y las fronteras de Castilla y hragón (7). Sin duda, muchas de las
medidas que acabamos de enumerar eran mero fruto de una cuestión de intereses
económicos. Empero, ello no desdice de que (por las relaciones políticas y geográficas de Navarra con el resto de España) surgieron los enlaces que, a su vez, hicieron convenientes estas normas (8). No pretendemos tampoco que las razones de
( 1 ) Cortes de 1817-1818, ley 30.
(2) Ademfrs, habían de facilitar el comercio interhispano con preferencia sobre el internacional, por

lo mismo que este quedaba económicamente mfrs gravado, lo cual conflrma los móviles de preferencia nacional antes apuntados.
(3) Cortes de 1724, ley 57.
(4) Es de advertir, no obstante, que es un acuerdo posterior al fallecimiento de Luis XIV en 1715.
(5) Novisima Recopilacidn de Navarra, lib. 1, tit. 1 , ley 28.
(6) Cortes de 1765-1766, ley 17.
( 7 ) Cortes de 1724, ley 1.
( 8 ) 0bsi.wese que muchas de estas normas son del siglo XVIII. Pareccn reflejar que un periodo ya
largo de unión política, al consolidarse, dio pie a un subsiguiente desarrollo de los lazos econbmicos, es decir,
a un movimiento de desarrollo del interenlace peninsular. Posiblementa, la consolidaci6n dc las relaciones
políticas en torno a la comunidad de monarca, permiti6 un subsiguiente desarrollo de los intereses comunes
y dio lugar a una política de esta índole. El tiempo transcurrido obedecería al requerido para que la uni6n

LAS CONCEPCIONES

PUBLICAS DEL ANTIGUO REINO DE N A V A R R A

unidad hispana sean sólo un hecho territorial o una conveniencia económica,
pero el prímero pudo canalizar los movimientos humanos de forma que hubiera
un pueblo con rasgos comunes en la península (1) y e1,segundo sin encerrar la razón
profunda del enlace puede hacerla más patente a la vez que reforzarla. En todo
caso, este desarrollo de la comunidad económica, a la larga, habría de llevar a la
moneda comiin y también a un derecho común en materia de castigo de los falsarios, y, por tanto, habría de repercutir directamente sobre la cuestión objeto del
presente estudio.
Asimismo, al fijarse las condiciones del arriendo del estanco del tabaco en Navarra, se determinó que &te no fuera de precio superior al de Castilla (2). Aun
cuando esta medida, probablemente, se hacia en defensa del fumador navarro,
de hecho implicaba una referencia a Castilla y, por tanto, un desarrollo de las relaciones entre ambos reinos.
El desarrollo de la intensidad de las relaciones entre Navarra y el resto de Espafia se manifestó también en el plano cultural. Así, los navarros tenían la consideración de regnícolas a efectos de su ingreso en las universidades y colegios mayores de Castilla (3). Esto probablemente hizo que Navarra no sintiera la necesi-

Figs. 4-5
hlonedas de Fernando V I y Ccrlos I I I . Expresan la continuacidn del sentimiento localista en pleno siglo X V I I I , a la vez que los contactos peninsulares han dado lugar a una influencia (forma de enlazar las letras del
nombre del rey como en las monedas castellanas de Carlos IZ y en las
emisiones del archiduque Carlos, etc.).

dad de costear una Universidad propia, aun cuando se realizó alguna gestión a
tal fin. La consecuencia sería una idéntica formación cultural de las clases dirigentes navarras y castellanas, lo cual pudo contribuir a reforzar la unión entre
ambos reinos hispanos.
En cuanto a los libros impresos en romance, no se podían introducir en Navarra si procedían de ((países extraños de la Monarquía Española* (4). A su vez, y
polftica permitiera, a su vez, el desarrollo paulatino de intereses de otra fndole. Parece, pues, que una mutua
acción de polftica y economia (interacción explicable por lo que ambos tienen de fenómeno social) reforzarla los lazos entre Navarra y el resto de España. La unificación económica acarrearía la conveniencia de unidad en materia de moneda y subsiguientemente de derecho monetario. De ahí, que sin perjuicio de la conveniencia de mantener variantes forales en otros extremas. en éste, el movimiento uniformista decimonónico respondiera a una verdadera coiivenicncia, tanto de Navarra como del resto dc España.
~,
25 (1957). phg. 9 y sig.
(1) Vease LLUIS:La lengua de las monedas ibéricas ..., N v n r i s ~ núm.
(2) Cortes de 1766, ley 64.
(3) Novisirnn Rrcopilaci6n de A'avarra, lib. 1, tit. 8, leyes 33 y 31.
(4) Corles de 1766, ley 45.
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salvo alguna excepción, los impresos en Navarra se podían introducir en Castilla (1).
Esta disposición tendría efectos de compenetrar ambas situaciones culturales similares a los referidos en el párrafo anterior. Es posible que obedeciera a dos motivos: al deseo de proteger la industria impresora nacional y a una prevención frente a doctrinas disolventes extranjeras. Cualquiera que fuera de estas dos razones,
la salvedad que se hace sobre los libros de la monarquía hispana implica un sentido de comunidad entre todos sus miembros (2).
Seíialaremos, finalmente, que, incluso en el terreno del derecho privado, uno de
los que más tienden a mantenerse diferenciados (~foralmentee,se dio algún caso
de adopción en Navarra de alguna norma castellana, reproduciéndola literalmente
las Cortes del reino pirenaico (3). Esto permitió observar a Yanguas (4) que por
tal causa se advierte en dicha disposición ((ciertas particularidades que no existirian si procediesen originariamente de Navarra)). Posiblemente esta compenetración es fruto de una identidad de conceptos jurídicos, o sea, de una cultura común.
E n todo caso nos muestra el grado de compenetración a que se había llegado,
si bien no cabe forzar el alcance de este hecho, por más que sea un indicio de falta
(o, cuando menos, reducción) de las posibles prevenciones de los navarros frente
al poder central. No podemos, empero, deducir ni la necesidad o conveniencia
de una unificación total del derecho hispano, cual pretendieron algunas corrientes
afrancesadas del siglo pasado, ni este acto de los navarros nos permite deducir
un propósito de uniformización total, y sí, tan sólo, una falta de deseo de la diferenciación por la diferenciación, o si se prefiere hemos de concluir que la unidad
hispana no se consideraba incompatible con los particularismos realmente convenientes, por utilidad y por tradición.

a) Según Garcia Gallo (S), el reino medieval poseía personalidad juridica por
si mismo, sin necesidad de recibirla del príncipe y sin confundirla con la de Cste, si
bien dicha personalidad se encarnaba unas veces en el concepto de los súbditos,
y otras en la del propio gobernante. Asimismo considera dicho autor que, no obstante la semejanza de forma de vida y sentimientos, falta una unidad de espíritu
y una conciencia de comunidad (6) que no aparece ni entre reinos de un mismo
Estado, cuya tendencia se vería agudizada por las inclinaciones secesionistas de
( 1 ) Cortes de 1780-81, ley 10.
(2) Dicha comunidad, al encerrar una accibn ideol6gica de bases similares, haría que no se temiera
un libro de otro Reino, del mismo modo como cabía tener reparos frente a otro impreso en el extranjero.
A su vez, contribuiría a desarrollar una comunidad cultural.
. (3) Véanse las Cortes de 1817-1818, ley 41.
(4) JosB DE YANGUAS
Y MIRANDA:
L)iccionurio de los Fueros del Reino de Navarra y de las leyes vigentes, San Sebastián, 1828, p6g. 336.
CALLO:06. cit., p4g. 179.
(5) GARC~A
(6) Efectivamente, la estructura política pes6 en la ausencia de un criterio de comunidad politicojuridica. Ahora bien, de ello no podemos deducir siempre que necesariamente no hubiera un sentido de comunidad social de otra índole.
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los señores, tanto más cuanto que la idea de organización política es poco precisa
y aparece confundida con la de la administración señorial, de la cual se tenía en
ocasiones un concepto considerablemente patrimonial, lo que hizo posible las particiones y uniones de reinos. ((El Estado aparece como una suma de regiones y
ciudades y el príncipe, príncipe no en la colectividad sino en cada una de ellas.
El Estado medieval es siempre una unión de regiones o de Estados.))
En realidad, cabria señalar variantes de actitud y grados de concienciación,
cual, por otra parte, sucede siempre en las posiciones humanas. En la medida en
que cabe, pues, admitir ciertas tesis como caracterizadoras de tendencias generales,
debemos destacar la diferenciación del carácter de lo que en términos modernos
denominaríamos personalidad jurídica de la comunidad y del príncipe, o sea de la
persona que estaba a su frente. La distinción resulta exacta en sí por responder a
una realidad objetiva, a una dualidad consustancial con el hecho mismo de que el
Estado tenga una comunidad de regidos y unos órganos rectores, susceptibles ambos de estructurarse orgánicamente y de adquirir las caracteristicas propias de lo
que denominamos personalidad jurídica. Cuestión aparate es la del grado en que advirtieron todo el alcance de dicho fenómeno juridico y social. E n todo caso, este
hecho, en unión a la posibilidad de que la soberania (o sumo poder de regir políticamente) sea detentado por personas distintas segun los casos (al no ser de suyo
exclusivas de un grupo de personas), encierra la clave del problema antes apuntado
sobre las posibles variaciones de la encarnación del sumo poder en Navarra.
b) En cuanto al sentido de la nacionalidad, o, si se prefiere, en cuanto al espíritu de comunidad, parece cierto que los sefiorios territoriales constituían un
obstáculo a la misma, o, si se prefiere, encerraban una corriente contrapuesta de
carácter cctaifista*; sin que lo acabado de observar quiera ser un juicio de alcance
general sobre la función histórica y politicosocial de dichos señoríos y sí, tan solo,
la determinación de un aspecto de las consecuencias históricas de su función
política en un momento dado (1).
La razón por la que ciertos señorios pudieron representar tendencias disgregadoras parece clara (sin perjuicio de la posible intervención de otros factores más
o menos accidentales a la esencia del fenómeno). Al surgir intereses locales particulares del jefe de los territorios afectados podían desarrollar unas tendencias
particularistas, sobre todo en momentos en que no había siificientes elementos
c~estructurales, de contrapeso (al margen de que existieran o no elementos de contrapeso de otra índole).
c) En cuanto a la realidad de la comunidad nacional, merece destacarse que,
incluso autores que ponen en tela de juicio la existencia de una conciencia de comunidad, reconozcan que se daban los elementos objetivos de comunidad y, por
tanto, el Único punto oscuro sea el de si esa realidad objetiva se vio acompañada
de la conciencia de su alcance, extremo éste sobre el que ya hemos expuesto nuestro
criterio en los anteriores epígrafes. Ahora bien, casi todos los fenómenos ideoló-

b.

(1) El peso de las estructuras jurídicas locales se refleja eri la moneda feudal pirenaica, con referencias
exclusivas al poder político que la emitla.
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gicos son susceptibles de contener variaciones según los individuos y las épocas.
Es posible que en los momentos iniciales de la Reconquista, el recuerdo comunitario fuera fuerte, pues había un precedente cercano ((roto*por la invasión islámica reflejado en la extensión de la leyenda de la pérdida de España, la idea del
((imperio hispánico)), etc. ( 1 ) . Es posible también que esa conciencia se perdiera,
o, mejor dicho, se alejara del primer plano de las preocupaciones inmediatas ante
otros problemas más acuciantes, sobre todo habida cuenta de que en los inicios
de la Reconquista el Estado unitario era imposible, dada el área abarcada por la
zona cristiana y su carácter montaííés, etc. Más adelante el sentido comunitario
resultaria más realizable. De ahi la unión de los fieinos en Coronas, que los pueblos
no querian se deshicieran, para lo cual llegaban a pedir garantías a la realeza (21,
o sea, que no se sentían como meras uniones esporádicas. De ahí también el desarrollo de un estado de espíritu que facilitaría la posterior politica de unidad de los
Reyes Católicos, a la cual en Navarra se incorporaría un importante sector.
Ahora bien, se tuviera o no conciencia de una unidad entre los hispanos, al
menos en una fase importante de la Reconquista, no se creyó preciso que dicha
unidad se plasmara en un Estado único, sea por el peso de los ((Estados de hecho*
y los intereses que arrastraban (intereses dinásticos, etc.), sea por imposibilidad
*geográfica* de unir las zonas de los montes nórdicos, sea por varias razones a la
vez, lo que es más probable, sin perjuicio de que quizá en el primer momento
pudiera pesar más el factor geográfico y en el segundo el peso de las situaciones
constituidas.
E n todo caso, en el curso de la Edad Media, particularmente en los siglos X I I I
y XIV, aparecen dos corrientes: se registró, por una parte, una tendencia a constituir grandes Estados (Coronas de Castilla y Aragón, como antes imperio navarro
de Sancho el Emperador), y, por otra parte, es frenada esta corriente por otra
tendencia. Así, la adquisición por Juan 1 de derechos a la Corona de Portugal
fracasó por chocar con un movimiento oposicionista. Otro tanto podría decirse
respecto del ingreso de Navarra en la Corona de Aragón, pese a que Sancho VI1
y Jaime 1 se habían prohijado mutuamente para asegurar una solución unificadora.
E s de advertir que este último siguió una politica muy distinta respecto de los
territorios ultrapirenaicos, lo que parece corroborar el peso de la realidad objetiva de la Península en las tendencias unionistas (3).
Nuestra peninsula en la Baja Reconquista tendería cada vez más hacia la indivisibilidad, primero en el seno de las Coronas de Castilla y Aragón. Sin una idea
aún perfectamente clara de la unidad, se iría desarrollando un sentimiento más o
menos concreto, según los casos de unidad y espiritualidad común. Asi, el nombre

VBase R A M ~MENONDEZ
N
PIDAL:
El Imperio hispánico ..., phg. 93 y sig.
(2) Obsérvese c l m o en gran medida son las representaciones del pais las que expresan su deseo de
consolidar la unibn, frente a posibles cscisiones cpatrimonialistasr, rasgo cuyo iiiter8s debe ser destacado
para el mejor conocimiento del peso de las Lendcncias de posibles intereses dinhsticos de ciertos momentos
del pasado y de los sentimientos del pais. Véase sobre esta cuestión LLUIS:El castigo de la falsificación de
moneda en Cataluña y Baleares, NVMISMA,
núm. 24 (1957), pAg. 87 y sig.
(3) Vease G a n c f ~GALLO:ob. cil., phg. 282.
(1)
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de España, aplicado alguna vez por los castellanos a su Corona, se aplicará definitivamente a toda la peninsula, de coniormidad con su primitivo sentido (1).
Así, más o menos concreto, el movimiento de tendencias unionistas facilitaría la unión nacional con el matrimonio de los Reyes Católicos y posterior incorporación de Navarra, en forma primitivamente de Reinos unidos por comunidad
de Corona. En todo caso, no debemos confundir el concepto juridico establecido
(unión de Estados) con las posibles ideas básicas que llevaron a esta situación politicojuridica. Dado el precedente de la ruptura estatal originada en el Guadalete,
el que varias uniones se efectuaran c(técnicamente))en forma de unión de Estados
no era, de suyo, incompatible con la posible idea de que esa uniQn tuviera una razón
de ser en un sentimiento comunitario, tanto más que cuando se efectuó era una

Fig. 6

Cincuentin navarro. Moneda de poca utilidad práctica. El deseo de los nar>arrospor emitirla
ps expresidn del alcance quc podia lcner su propósito de mantener la paridad del Reino pirenaico
ron la corona de la Jfesria.

fórmula práctica que permitía armonizar dos tendencias: la derivada del pesb
de la situación de hecho y la exigida por la conciencia de comunidad.
d) Como consecuencia del mantenimiento del régimen foral subsistieron distintas tnaturalezas*. A efectos jurídicos (entre ellos los penales), los varios reinos
se trataron aún como extranjeros, si bien, desde 1596, en Indias se equipararon
la naturaleza, incluso con la Corona de Aragón. Esta diversidad fue la quc en ori--

(1)

-

Vease la nota anterior.
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gen restringió el paso de súbditos de la Corona de Aragón a Indias. Los navarros,
a este respecto, estuvieron en mejor situacibn por cuanto que su Reino estaba incorporado al de Castilla, aun cuando conservaran su particular naturaleza a otros
efectos (1).
La unión, por una parte, mantuvo las antiguas diferencias. Empero, también
dio lugar a nuevas necesidades comunes. Para atenderlas, la Monarquia creó nuevos
órganos (aduanas semi-generales y finalmente uniformadas, Inquisición, Consejos
de Estado y de Guerra, etc;). Este mismo movimiento llevaria a unificar la moneda y, por ende, el derecho que la regula. Navarra fue, empero, uno de los Estados
más autónomos. Esto no obstante, la materia monetaria y penal estaba llamada a
formar parte de la que se consideró necesario unificar en el siglo pasado, incluso
cuando subsistía una amplia autonomia foral.

111. LAS BASES POL~TICASDE LA R E G U L A C I ~ NMONETARIA

Navarra, por su situación amparada en la montaña, pudo tener en muchos
aspectos un desarrollo propio. La geografía le hubiera permitido, en todo caso,
aislarse de Francia y, mientras la España cristiana estaba formada por una cadena
de principados nórdicos, también podia permanecer separada de éstos. La intervención de otros factores hizo, empero, que pronto su suerte histórica corriera
paralela de los restantes reinos peninsulares. Su derecho y su moneda siguieron
las consecuencias de este rasgo.
Así, por ejemplo, un autor de principios del siglo pasado, cual es Yanguas (21,
es decir, en una época en que la historia del derecho y de la moneda estaban en mantillas, señalaba ya que, pese al papel de los francos germánicos en el desarrollo del
feudalismo, éste no surgió de los repartos de tierras germánicos. E n cambio contribuyó a fomentarlo la lucha contra los moros, al dar lugar a necesidades de premiar a la gente de armas. Relaciona esta resistencia a las influencias jurídicas europeas con la registrada en otros aspectos, por ejemplo el lingüistico. Aun cuando la
visión de Yanguas fuera algo estrecha de horizontes, defecto inevitable entonces,
dados los datos con que podia operar, su criterio contiene muchos puntos de vista
acertados. La relación entre lo acaecido en aspectos tan distintos como la estructura social y la lengua tiene fácil explicación. Se debe a que Navarra tenia una
estructura general cultural dada y el problema de la recepción de influencias
extrañas o de la resistencia a las mismas era global, por serlo de las formas de con-

(1)

(2)

GARC~A
GALLO:ob. cit., pág. 396.
YANGUAS:
ob. cit., pág. IV y sig.
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tacto con el exterior (1). De ahí que afectara a muy diversas dimensiones de la estructura cultural.
Por otra parte, este hecho es significativo por mostrarnos que el feudalismo
(o mejor dicho, ciertas formas de señoríos territoriales, que, dadas las peculiaridades que revistieron en España, sólo de modo muy lato son calificables de regímenes feudales comparables a los de otros lugares europeos, marcando así una
considerable diferencia entre la historia social de nuestro país y la de los pueblos
traspirenaicos) era un fenómeno que, en su origen cuando menos, respondía a una
necesidad del momento y fue deseado por sus protagonistas. Dicha cuestión no
debe ser confundida con una posible degeneracjón cuando, habiendo perdido
la razón de ser, los beneficiarios se esforzaron en mantenerlo, originando así
una visión quizá acertada respecto de sus últimas fases históricas, mas no con
relación a toda su evolución. La causa de la necesidad y utilidad ésta sí que parece
común a España y Europa. Con la crisis política que siguió a la caída del Imperio
romano y de los primitivos reinos germánicos que aún conservaban un mínimo de
estructura estatal, cual fue el caso de los visigodos, surgió la necesidad de un poder
nuevo que sustituyese al Estado desaparecido. Dadas las estructuras de comunicaciones y comercio, este poder se precisaba que fuera de ámbito territorial relativamente reducido. De ahí que se llegara al feudalismo, el cual en su origen y razón
de ser no es la institución lamentable que a veces se ha querido describir. E n cuanto
al comportamiento de sus miembros, probablemente no fue mejor ni peor que otros,
tal como suele ser la condición humana (2). Naturalmente, esto es cuestión
aparte de que al desaparecer su razón de ser y procurar sustentarse en virtud de
intereses creados o de prejuicios (3), surgieran posiciones menos defendibles. Pero

(1) Aclarando el alcance de este hecho, debemos señalar que resistencia no implica impermeabilidad
total, sino un peso considerable de los factores particularistas peninsulares. Es incluso posible que la moneda
fuera uno de los aspectos en que mAs pesara el factor de contacto, por cuanto es un elemento de contacto
económico de intercambio. L)e ahí que repercutieran sobre Navarra las monedas internacionales, europeas
La moneda espuriola, Barcelona, 1946, pág. 195 y sig. Esto en nada desdice mesy africanas. VCase MATEU:
tras indicaciones, sino que delimita su alcance.
(2) No hemos de confundir la estructura jurldica, en cierto sentido abstracta, con el hecho, independient e en SI del sistema establecido, de que el ser humano tenga una tendencia al bien y otra hacia el mal. Todo
sistema juridico (y, por tanto, los políticos) son medios, caminos o vias, o sea cuadros que condicionan
y encaminan la actuacibn humana al regularla. Por tanto, 4 enjuiciar un sistema, hemos de distinguir
los posibles inconvenientes del mismo como medio de los propios de los hombres que los utilizan. Por ser
dos factores que confluyen en el resultado prhctico, es a veces fPcil confundir el peso de cada uno, tanto más
cuanto que se interrelacionan. No pretendemos que todos los sistemas sean iguales, puesto que nunca
dos instrumentos distintos lo son; empero, el fruto de un instrumento no depende s61o del mismo, sino tambien de quien lo utiliza. Otro tanto sucede con los sistemas juridicopoliticos, respecto de los cuales cabe
distinguir sus inconvenientes y ventajas como medios, y las cualidades de los hombres que los utilizan.
De ahi que los señoríos medievales deban ser considerados como un sistema conveniente cuando surgieron,
y en cuanto a sus hombres no merezcen en general un juicio global demasiado favorable o desfavorable, si
bien a veces en parte la pasi6n política, y en parte el haberlos juzgado sin el debido encuadramiento hist6rico, ha llevado a puntos de vista y censuras inadecuadas.
(3) Nos hallamos, pues, ante un caso típico de prejuicios, entendiendo por tales un juicio preestablecido que ha perdido su razón de ser y que, no obstante, es conservado. Esto se explica por las posibilidades
y limites del ser humano. E n efecto, el hombre. dadas unas premisas, unas situaciones, sienta unas conclusiones, un juicio y actha en funciones del mismo. Ahora bien, el fijar los juicios absorbe una actividad de
la mente. Al estar requerida Csta por otras preocupaciones, al ser humano le es prhcticamente imposible
detenerse a analizar constantemente la raz6n de ser de los juicios en función de los cuales actúa. Sucede
entonces que cabe que una situación haya cambiado, y con ella los fundamentos ofácticosr de una opinión,
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esto es propio de ciertas épocas y no del proceso en sí (1). E n todo caso es digno
de notarse cómo un mismo efecto (caída del Imperio romano y precisión de señoríos territoriales) dio un resultado distinto en España y en Europa, debido ello
a nuestras diferencias respecto de las gentes sitas al norte del Pirineo. Finalmente,
en cuanto a la justificación jurídica del feudalismo, aparte de la necesidad social
antes indicada, cabría alegar sea una cesión de atribuciones a veces evidente y
concreta al señor feudal, sea otras una delegación siquiera tácita de parte del
poder público que admite su actuación, sea en otros una prescripción basada en
que al ser aceptado universalmente implica una tácita dejación de derechos que
es la única prescripción admisible en derecho público (2).

2. Los

O R ~ G E N E S DE LA

MOKARQU~A
NAVARRA

Y EL DERECIIO MONETARIO.

a) Los orígenes de Navarra son bastante oscuros, y por ello lo resultan también los de su estructura política, su derecho y su moneda, por derivación todo ello
de la escasez de nuestras fuentes del conocimiento de la sociología de aquella época.
Recoge Du Boys, siguiendo a otros autores, la hipótesis de que originariamente
sería una monarquía electiva de carácter aristocrático. E s decir, que a la cabeza del
país figuraria un rey elegido por los nobles frente a los cuales tendría la condición
de primero entre iguales (3). Parece, pues, que en un principio el poder politieo,
la soberanía si se quiere, pertenecía a la alta nobleza y posteriormente fue absorbida por el poder real. En todo caso, en tiempos históricamente dcterminados,
el poder político, y por ende el monetario, pertenecían al monarca. Varios problemas plantea lo acabado de indicar.
Ante todo el del origen de esta costumbre, que no cabe determinar con claridad
si es visigodo o prerromano, dada la relativa independencia y personalidad que
conservaron los pueblos ibéricos de aquella zona frente a los invasores traspirenaicos y que, por tanto, al caer el Estado visigodo, que para los norteños repre-

pero al no analizar el cambio, se mantienen las conclusiones a que llevó la antigua situación. Así, el antiguo juicio es ahora un prejuicio, un criterio prejuzgado sin base actual. Por ejemplo, es muy posible que,
en ciertas dpocas de la Reconquista, fuera iin juicio exacto el de dar preferencia a la labor de las armas,
liberadora del territorio cristiano, y más exigente de elevadas virtudes heroicas, sobre otras actividades,
como el trabajo manual. Cambiada la situación con cl fin de la Ileconquista, se mantuvo la antigua
prevención con respecto a la nobleza del trabajo manual. Habia así pasado a constituir un prejuicio. Esto
encierra dos inconvenientes: el propio del yerro del prejuicio, y el de dar lugar a reacciones que, analizando
t a n sólo el error actual, aplican su censura a tiempos pasados sin advertir que entonces pudo tener mejor
fundamento.
(1) Esto no implica, incluso respecto de dicha Epoca, que no fuera necesaria la aristocracia, sino que no
resultaría conveniente alguna forma de la misma.
(2) En derecho privado cabe una prescripciún basada en las facultades dispositivas del poder público
en materia económica, como consecuencia de su soherania, unida a factorcs utilitarios (seguridad en la determinación del propietario, etc.) que dotan de razón de ser al ejercicio de las facultades gubernativas,
estableciendo la institución prescriptora. Pero esto no cabe en materia pública, por cuanto se trata de determinar la previa adquisición del poder que faculta para establecer la prescripción. Empero, lo que si cabe
es la perdida y adquisición del poder por renuncia expresa o tácita de la persona a quien corresponda en
pro de la que admite.
(3) ALBERTO
DU BOYS:IZisforia del Derecho penal de España, hladrid, 1872, pág. 340 y sig., y 503 y sig.

sentaba la continuidad del romano (11, pudo renacer una independencia de las
estructuras prelatinas y cuyos jefes, al no admitir otro superior, actuarían como
supremos gobernantes. Claro está que, por otra parte, dado que entre los visigodos
regia el sistema monárquico electivo, es difícil determinar la raíz de este hecho. En
todo caso, o a la cabeza de los navarros se puso un anterior señor feudal (o prefeudal), sea visigodo, sea aceptado por éstos que ante la caída del estado de Rodrigo
se encontró señor del territorio y fue aceptado como tal, o se precisó proceder a la
elección de monarca. Aun en este segundo supuesto subsiste otro problema, y
es el de la posible perduración del sistema electivo. E n cierto aspecto es, incluso,
el problema más importante, pues al caer la estructura visigoda (sea por elección,
sea por aceptación tácita, sea por imposición más o menos progresiva y en algún
momento dado aceptada) que tuvo que haber un acto de aceptación de un príncipe, parece cuestión fuera de duda. Lo que ya no es tan claro es el poder y forma
de designación que se le reconoció una vez establecido, es decir, si fue inmediatamente y de modo pleno soberano efectivo o si no sucedió asi. Esto, en el fondo, es
una cuestión de cronología, pues sabemos que con el tiempo al menos alcanzó
dicha situación y, por tanto, la velocidad con que pudiera suceder es, en último
término, problema cronológico, si bien de gran trascendencia por condicionar que
el fenómeno electivo (tácito o formal) sea un fenómeno característico de un periodo
o la mera nota indicadora de la situación de la realeza medieval navarra.
Finalmente debemos enjuiciar el alcance de este hecho como fenómeno sociologicojuridico. Para hecerlo debemos hacer una distinción entre el intento de explicación del fenómeno histórico (que acabamos de referir) y su valoración, en lo
posible al margen del tiempo, y en cierto sentido con una relativa independencia de los criterios históricos i2), que es lo que nos proponemos hacer seguidamente.
En caso de haber tenido lugar el hecho electivo, el poder politico, la soberanía si
se quiere, radicaría originariamente en los electores, sea el común, sean los nobles,
quienes quizá se lo reservaron al escoger una especie de presidente vitalicio; pero
con el tiempo, sea de modo expreso, sea tácitamente (esto último seria lo más probable) el poder sería transmitido al rey, aceptándose que él lo detentara. Esta
transmisión tendría, por cierto, algún paralelismo con la hipótesis, meramente especulativa, del Patriarcha de Filmer. Es más que probable que los antiguos navarros
no tendrían conciencia de todo el alcance doctrinal de su comportamiento, pero
cabe señalar que en sí no hay dificultad especulativa para admitir tal posible modo
de obrar y menos dentro del catolicismo militante de la Navarra medieval. Sentado
que el poder politico legitimo tiene un origen divino encarnado en seres humanos,
según las ensefianzas de San Pablo (que son lógica derivación de la tesis del
sumo señorío del Creador sobre las cosas humanas, en unión a su Providencia,
que explica se interese por las mismas, y a la incapacidad natural de los hombres
para vivir sin gobierno, que explica que la Providencia dote de modos más o menos
(1) LLUIS:El problema de las reminiscencias del numerario bkfico en el musulmán, NVMISMA,
núm. 17
(1955). phg. 111 y sig.
(2) Véase JACQUES LECLERCQ:
Iníroduccidn a la sociologfa, Barcelona, 1955, p4g. 108 y sig., y 201 y

siguientes.

indirectos de rectores a los pueblos), y una vez esto admitido, nada se opone a
que en un momento dado el poder político se encarnara, sea en una persona, sea en
un órgano colectivo; cualquiera que sea éste, amplio o extenso, sea en varios poderes territoriales (1). Si ciertos detentadores del poder eran universalmente
admitidos como regidores (y así sucedió en algún momento histórico en Navarra)
gobernantes y perpetuos, quienes se hallasen en esta situación encarnaban la soberanía, sea por una recepción más o menos directa de la Divinidad (cualquiera que
sea el medio de la transmisión, cuestión no confundible con la naturaleza de Ia
detentación del poder público), sca por una transmisión de los seres humanos que
previamente habían tenido el poder de la Divinidad. En todo caso, la detentación
a los ojos de la situación de Navarra resultaría evidente, siquiera fuera por un procedimiento tácito, desde el momento en qiic habia una aceptación general de la
condición de gobernante soberano.
Subsiste, pues, el problema fáctico de si en algún momento dado los nobles o
el común eran soberanos, y, por tanto, el rey era meramente considerado como el
primero entre iguales; es decir, como una especie de presidente, no soberano,
pasando más tarde a ser tenido por pleno detentador del poder público. La determinación de los accidentes de este fenómeno, y del momento en que pudo tener
lugar, del grado en que se hizo expresamente o por evolución de situaciones tácitamente aceptadas, es oscura. Pero la situación final parece clara y además fundamentada en las mismas atribuciones de quienes admitieron finalmente al rey
como soberano (2). Tanto si en un momento dado y durante algún tiempo, más o
menos largo, fue mero representante de los nobles-soberanos, como si esto no llegó
a tener lugar, lo cierto es que, fuera quien fuera el determinante del poder politic0 en los inicios de la vida del Reino de Navarra, acabó por admitirse que lo
detentaba el rey; y cuando esto sucedió habia pasado a ser el Soberano. Es decir,
teóricamente nada se opone a que, en un momento dado, el poder público lo detentaran los nobles o el común (al margen de como lo pudieron recibir cuestión oscura, pero no dificultad insoslayable totalmente dado lo ya dicho sobre el poder
de los nobles, rey o común, una vez universalmente admitidos como detentadores
del poder público, por lo que ello implica de transmisión tácita de quien pudiera
haber recibido antes el poder político de la Divinidad, transmisión efectuada después tácitamente a la persona o cuerpo aceptados como gobernantes). E n todo caso,
incluso si en una primera fase el rey era un mero agente de los verdaderos soberanos,
acabó por gozar de una transmisión de poder más o menos tácita a su favor, desde
el momento en que se le llegó a aceptar universalmente como soberano (3).
(1) Incluso cabe que este poder lo reciba la comunidad nacional o una parte de sus miembros 00s mayores de edad, los varones, etc.). Lo que ya no cabe afirmar es que siempre y necesariamente sea éste el 6rgano detentador del poder público.
(2) Las cuestiones sobre la institucibn real tendrian un reflejo sobre las actitudes ante la regalia monetaria, a veces con una cdiscronla* por razones ya apuntadas. En todo caso, parece que repercutirían mhs
sobre el control de la fabricación legal que sobre la adulteración propiamente dicha, por cuanto en castigar a esta iiltima coincidían los intereses del rey y del Rcino y no habria tanto problema de roce de potestades y pretensiones.
(3) Con todo, tanto el precedente histórico como el establecimiento de la moneda forera limitaron a veces el llevar a sus Últimas consecuencias esta corriente ideoli>gica,por lo que respecta a la materia monetaria.
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b) Garcia Gallo destaca que en la Baja Edad Rledia se perdió la pureza de
muchos conceptos politicos (1). E n ello pesarían varias razones. Debemos destacar,
entre otras, la confusión entre conceptos de derecho público y privado propio de
las tendencias feudales (2) y el bajo estadio cultural y, por tanto, de técnica jurídica. Pero con toda esta vaguedad, y quizá infliiidos por un concepto privatistico de la propiedad, se reconoció al rey un derecho dominical sobre el Reino,
del cual podía disponer. Ahora bien, en Navarra, al plantearse el problema de la
falta de sucesión directa a la Corona, se optó por recurrir al sistema electivo (31,
lo cual, por otra parte, y dentro de una vaguedad de conceptos, no estaba en desacuerdo forzoso con los fundamentos del derecho público del Reino (4).
E n todo caso, en la Baja Reconquista se acusó un cambio de las doctrinas sobre
las facultades del príncipe, en función de la influencia romanistica. E n un principio,
la fuerza del derecho había residido en su carácter de establecido y antiguo (5).
Con la recepción se tendió a sustituirlo por la voluntad real, en virtud del principio ~ q u o dprincipi placuit legis habet vigorem)) del Bajo Imperio. De este modo
se vio reforzada la autoridad real (6).
3. LA M O N E D A

COMO REGALÍA.

a ) Desde los origenes de las acuiinciones medievales, se tendió a considerar
la amonedación como una facultad regia, lo cual recibió el nombre técnico de regalía y además constituía una fuente de ingresos, tanto en función del señoreaje,
o beneficio normal de la fabricación, como del quebranto de moneda o beneficio
Gancía GALLO:ob. cit., phg. 178.
La propiedad territorial, aunque juridicamciite es un derecho privado, implica sociol6gicamente
un cierto seiiorio sobre el territorio <le prol>ietlad, cuyo efecto social será tanto mhs amplio cuanto más extenso sea el territorio. Al caer la autoridad politica con la crisis del alba del Aledievo, sólo subsistieron
los poderes de los terratenientes. De ahf que por ser la fuerza social subsistente ante la caída del poder politico, sociológicamente no quedara mhs autoridad que la suya y absorbiera la politica. De ahí, también,
el peso de los conceptos privatísticos (raiz del podcr prefeudal) en la estructura politica feudal. Asimismo
cuando fue decayendo este poder, como estaba ligado al territorial frecuentemente bajo formas feudales,
sólo subsistieron poderes territoriales de propiedad privada. \'Pase sobre esta cuestión las observaciones
que hacemos en *Pirineos*, núm. 28-30 (1953), pág. 502 g sig.
(3) G a ~ c f aGALLO:06. cil., pdg. 183.
(4) Debido en parte al grado en que se consider6 que el poder politico emanaba del cuerpo social o
de algunos de sus miembros y fue delegado al monarca. Pero, además, en un momento en que la realeza
no tuviera sucesión determinada, no quedaba más posible sujeto detentador de la soberania estatal que el
cuerpo social, y como lo que no cabía era suponer que Dios deseara que ésta careciese de sujeto activo,
debía deducirse que a falta de otro determinado, el poder político lo tenia el cuerpo social. E s posible que los
navarros se liniitasen a plantearse cl ~)roblcmade la necesidad de gobernante y la carencia del mismo, dado
el grado de elaboración doctririnl a que habian llegado. Con todo, este aspecto práctico de la cuestión en si
no era incompatible con el te6rico que hemos apuntado.
( 5 ) E s posible que en este criterio pesaran varios factores. Ante todo, el hecho de ser un sistema establecido y consuetudinario, y, en ciertas fases, una cierta vaguedad de ideas sobre las funciones (administrativas o legislativas) del poder público. A esto se uniría un sentimiento tradicionalista que haría no se deseara
ver fácilmente alteradas las costumbres consagadas por el derecho. Empero, encerraba varias confusiones,
no s61o sobre las atribuciones del sumo poder publico, sino también entre la improcedencia de reformar las
leyes por razón de sumo derecho o de equidad; en este iiltimo punto de vista había una razón más objetiva de desear el arraigo del derecho establecido p de raiz popular, por su valor tradicional y adecuación
al modo de ser del pais, sin perjuicio de que pudiera requerir alguna rectificación.
A
ob. cit., pág. 247.
(6) G A R C ~GALLO:
(1)
(2)
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anormal, rayano en la falsificación de Estado (1) y, a veces, incluso recurriendo en
adulteraciones (2).
E n la Baja Edad Media se desarrolló una tendencia a reafirmar las diversas
regalías del monarca, si bien parece que la más productiva fue la monetaria,
cuando menos en los siglos XIII y XIV, y su enajenación en pro de señores feudales
fue, en general, excepcional, rasgo muy notorio en Navarra. Por su parte, para
evitar el quebranto de moneda, los pueblos satisfacieron un impuesto (monedaje,
moneda forera) que acabó por hacerse permanente, cuando no desvinculado de
los compromisos monetarios reales (3).
En la Edad Moderna, parece qiie la regalia más importante en España fue la
de las minas, por el peso de las de América. Con todo era un fenómeno muy ligado
al moneiario, por cuanto los productos de las minas eran destinados, en gran medida, a Ia amoncdación (41, y ademas este cambio es más aplicable a Castilla e Indias
que a la situacibn interna de Navarra, propiamente dicha.
b) La concepción de que la moneda es una regalia del Monarca, frecuente en
nuestro derecho medieval y moderno, tambien la recogió el sistema jurídico navarro. Sobre este particular, el licenciado Antonio Chavier, en el prólogo de su edición
de los Fueros (le1 Reyno de Nauarra desde su creación hasta su feliz unión con el
de Castilla (51, se expresa de modo tajante sobre la autoridad del monarca en materia monetaria. Afirmaba, en efecto, respecto del monarca, que ((manifestando tam-

Fig. 7

Moneda de Carlos 11 el Malo. Obstruese e1 desarrollo
de la idea de la autoridad real sobre la moneda. Incluso
no figurando la imagen del monarca, su corona ocupa
casi fodo el área de la pieza.

bién en la moneda que reside en su persona, la Regalía de mandarlo batir, que es
una de las mayores y una de las más preciosas piedras de la Diadema regia, de donde
proviene que el usurpador de esa autoridad comete crimen de Lesa Magestad,.
La afirmación acabada de referir parece indicar que la regalía monetaria tuvo
considerable importancia, por su trascendencia económica e incluso política, tant o en el terreno realista como en el de los principios sobre la autoridad adquirida
GARCIAGALLO:ob., cit., phg. 215-216.
LLUIS: Las falsificaciones eslalales de moneda, *Numusr (Oporto), núm. 13-14 (1957). phg. 71 y sig.
(3) En todo caso dio pie a una intervenci6n popular en materia monetaria, matizando, sin embargo,
sus formas modernas con respecto a las previstas en el Fuero General.
A
ob. cit., pBg. 450.
(1) G A R C ~ GALLO:
( 5 ) Pamplona, 1815.
(1)
(2)
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por el gobernante. Empero, a pesar de la claridad del texto transcrito, en realidad
no nos resuelve el problema de cómo se castigaría inicialmente la adulteración
de moneda. La idea de equipararlo a lesa maje~tad~aparece,
en efecto, sustentada
en el reinado de Fernando VII, pero dada la influencia romanística a que probablemente responde, no es seguro que también fuera la tesis medieval (1). Inútil recordar cómo los juristas de la Edad Moderna trataron de interpretar, según los
principios del derecho romano, las lagunas y dudas presentadas por los cuerpos de
leyes nacionales.
Es de advertir que otra referencia a la moneda consignada en el Fuero (2)
limitaba las facultades reales de modificar el numerario, estableciendo sobre este
punto ccet sabida tabla deve hauer en que tienga la moneda nueva por cambio
con la vieja. Esta tabla debe ser con la moneda nueva quarenta dias, & no mas.
Otro si, en Villas cerradas puede posar esta tabla en estos quarenta dias do el
quisieres. Esta norma, directamente relacionada con el Fuero de Jaca, plantea
problemas que no son del caso sobre el motivo de la limitación de la autoridad monetaria del rey, limitación de evidente existencia. Ahora bien, nos muestran que
no había desinterés total por la moneda, lo que hace aún más notoria las lagunas
observadas sobre el castigo de la adulteración.

Originariamente la moneda en Navarra, como en los demás estados hispanos, se
consideraba una regalía. Ahora bien, al modificarla afectaba, por no decir que hacia
peligrar, a las haciendas de sus súbditos. De ahí que éstos quisieran asegurar su
estabilidad y consiguieran que el rey jurara mantenerla de por vida, sin perjuicio de su derecho a cambiarla, estableciendo para ello un plazo de cuarenta días
para sustituir la nueva por la vieja y no más, principio plasmado en el Fuero de
Jaca y recogido en el General. Es de advertir que al subir al trono tenia en materia
monetaria otra obligación, de origen probablemente tradicional, pero que el Fuero
General recogió y sancionó: la obligación de derramar hasta cien sueldos sobre las
gentes, en Santa María de Pamplona (3).
No faltaban a los navarros razones para poder desear estabilizar ambas disposiciones monetarias; sobre la segunda (surgida probablemente como espontánea
liberalidad) podía influir tanto un sentido de la respetabilidad y valor de las tradiciones, como una razón de interés de los llamados a beneficiarse con el reparto
de numerario. En cuanto a las alteraciones del valor del numerario, sin duda a
veces pueden constituir una buena medida de política monetaria; empero, no era
éste el caso de las medidas que se adoptaron en el medievo, en que las ciencias económicas estaban aún en mantillas; solían ser meros expedientes arbitristas que,
(1) Es posible que esta tesis encerrara tambibn un influjo de las Parfidas, sin dejar de reconocer la
parte que. en esta cuestión, puede corresponder a las doctrinas romanlsticas.
(2) Fuero General, lib. 1, tft. 1, cap. 2.
(3) Fuero General. lib. 1, tít. 1. cap. 1 y 2.

por muy bien intencionados que a veces pudieran estar, solían ser de resultados
poco halagüeños para el país. De ahí el interés del con~promisodel rey de no alterar
el numerario. Ahora bien, este compromiso no implica que se nieguen las facultades del rey en materia monetaria (al menos en los primeros tiempos de estas
tendencias), antes bien, se reconocen cuando menos en origen, y a lo único a que
se aspira es a un compromiso sobre su modo de ejercerlas, compromiso que implica
el reconocimiento de su previa existencia. Lo que ya no se determinó con tanta
claridad es la medida en que cabe que iin soberano limite sus facultades dispositivas. Sin duda pesaría en ello el que la doctrina sobre la soberanía aún estuviera
sólo relativamente elaborada. En realidad es dificil admitir que el ente soberano
pueda establecer válidamente una limitación perpetua, por ser incompatible con
el fin mismo de la soberanía que ha de ejercer sus funciones cuando lo requiere
el bien común a cuya salvaguarda y fomento se dirige la razOn de ser de los poderes públicos. Ahora bien, sí cabc una limitación temporal, e incluso por tiempo
indefinido (cuestión distinta de la perpetuidad), por cuanto acordar actuar de un
modo determinado (por ejemplo, no alterando la moneda durante un plazo dado)
puede ser una forma de ejercicio de las atribuciones (en este caso las monetarias)
incluso dirigidas al bien común por el bien que puede derivarse de una garantía de
actuación en un sentido dado, mientras esta actuacibn es beneficiosa.
Es de advertir que el reconocimiento de la perduracibn del poder real sobre la
moneda se refleja incluso en el arte monetario; no en vano se estampó en las mismas
el escudo real. Sobre este aspecto interesa destacar que se prescribiera que el bla-

Fig. 8
Moneda de Fernando VII, expresiva de la perduración
constante del sentimiento foralista en Navarra, mantenido hasta rl siglo XIX, en los últimos tiempos de la
plenitud del sisfema.

són real de Navarra se pusiera en los sellos reales y cn otras partes donde se ponen
los de Castilla (11, medida esta que quizá influyó sobre el arte monetario navarro
y que, en todo caso, refleja a la vez un espíritu de relación con Castilla y salvaguarda de la personalidad navarra frente a la castellana.
E n todo caso, desarrollando las tendencias de intervención del Reino en la emisi6n de moneda, apuntadas en el Fuero General, varias disposiciones posteriores
dispusieron que no se acuñara moneda navarra sin consentimiento de las Cortes
(1)

54 -

h'ovísima Recopilacidn de Ncii~nrra,lib. 1, tít. 2, leyes 55, 56 y 57.
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del Reino (1); regularon el valor y arte monetario y cantidad de las emisiones M,
interviniendo la Cámara de Comptos en el control del cumplimiento de dichas leyes (3). Es decir, aun cuando en origen se consideró que la moneda encerraba un
derecho regio, posteriormente, y de modo más o menos concreto en cuanto a su
fundamento, se consideró también que respecto de ella habia un derecho del Reino.
E s decir, tendieron a consolidarse los derechos adquiridos por el país. De ahí que
para modificar el numerario se precisara de un asentimiento de su representación
y junto a la voluntad regia apareciera la de las Cortes, que se manifiesta aprobando
aquellos aspectos de la moneda que más directamente afectan a los intereses económicos (cantidad y ley de la emisión, etc). Junto a esta situación juridica cabe
registrar posiblemente un cambio sicológico: en el medievo, la intervención del
país se dirigía meramente a salvaguardar sus intereses económicos, después de la
unión se dirigiria también a atender a la personalidad de Navarra frente a medidas
uniformistas. Es posible, incluso, que ésta fuera la razón de la perduración ( 4 )
de este sistema, pues el rey no desearía crearse conflictos sobre la estructura foral,
cuando además podía atender a las necesidades monetarias, emitiendo con más
libertad de hecho numerario en Castilla, que, en parte al menos, circularía incluso
en Navarra.
Como consecuencia del establecimiento del monedaje, la emisión de moneda
debia aprobarse por las Cortes (S), disposición ésta que permaneció en vigor hasta
el reinado de Fernando VII. Por tal razón, al acordarse emisiones de moneda, las
Cortes fijaban su valor, cantidad emitible, características económicas de las emisiones, incluso las leyendas y símbolos del numerario, interviniendo incluso la
Cámara de Comptos en el control de la fabricación. Con todo, la simbologia y leyendas monetarias continuaban haciendo referencia directa al rey y al territorio navarro. Empero, en la ejecución del acuerdo de acuiíar intervenía la Diputación.
E s curioso que en la emisión de 1828, por residir en América el Maestro Mayor
de la ((Casay Seca de Moneda* sin haber dado poderes para fabricar, y dada la urgencia de hacerlo, la Diputación quedó autorizada para fabricar, por asiento o contrata, sin perjuicio de los sucesivos derechos del maestro de ceca (6).
Todo esto nos muestra que alrededor de la moneda, junto a los intereses del
monarca y sus derechos, se unieron los de otras entidades: la representación del
Reino y los administradores de la monederia. La primera, por lo mucho que todo
lo referente al numerario afectaba a sus representados, y los segundos, por lo que
forzosamente había de afectarles el trabajo de la misma, cuestión agravada por la
adquisición de derechos perpetuos sobre la monedería, que, por otra parte, con el
tiempo y su inactividad, no debían constituir ya una fuente de ingresos de gran
Novisima Recopilncidn de Navarra. lib. V, tlt. 6, ley 20.
h'oi~lsima Recopilación de hrauarra, lib. V, tit. 6, Icy 2; Cortes de 1817-1818, ley 86, y Corfes de
1828-1829,ley 35.
(3) C o r l ~ sde 1828-1829, ley 35.
(4) De ahl la intervenci6n de la Chmara de Comptos, que no s610 era 6rgaiio local, sino ademhs permanente y financiero.
(5) Noulsirna Recopilaeiln de Xavarru, lib. V, tlt. 6, ley 20.
,
(6) Cortes de 1817-1818, ley 86, y Cortes de 1828, ley 35.
(1)
(2)
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interés, cuando tan poca atención directa se ponía en su actuación y estado. Estas
razones son de raíz, a la vez, económica e histórica; la intervención de las Cortes
y de su Diputación podía responder a otro motivo, más ligado a la estructura
foral de Navarra: el deseo de mantener la autonomía del Reino merced al control
de las actividades económico-administrativas por sus autoridades locales.
Una legislación de esta índole nos muestra cómo la delincuencia monetaria
no afectaba, ni mucho menos, únicamente al rey, no ya en el terreno de los intereses, sino incluso en los de los derechos, puesto que junto a los del monarca se
habían desarrollado los de la comunidad navarra. Esto no obstante, en la estructura
formal de su fundamentación, es posible que los Tribunales siguieran considerando
como cuestión básica la del atentado contra el monarca, al igual que sucedía con
el arte monetario, donde la efigie y títulos reales seguían teniendo condición destacada. Esto se debería tanto al peso de los ideales absolutistas en las ideas políticas de la epoca, como a la doctrina de que la intervención dcl Reino en la amonedación eran derivación de las concesiones hechas por el monarca respecto de su
regalia, amén de que sea frecucnte cierto tipo de ((discroniasoporque cuando en
una esfera juridica tiene lugar un cambio, su aplicación a otra exige una segunda operación de determinación de la relación con dicho cambio, lo cual a veces en
la práctica exige tiempo (advertencia de la relación entre ambos fenómenos, busqueda de la solución técnica del modo de adaptarse a la nueva situación, posibles
resistencias más o menos rutinarias, etc.). Sobre todo en un caso cual el presente,
en que la antigua doctrina del atentado regio quizá fuera insuficiente pero no
contrapuesta con las ideas entonces vigentes sobre el modo de penar la adulteración
monetaria y sobre las facultades regias en materia monetaria.

Una medalla
sobre el tema de la emigracion
EMIGRANTES
Á N V E R S O . - - ~a ~la~izquierda
~Z~
entre pájaros volando. Leyenda, EnlICRAN T E S .
REVERSO.-Cuatro figuras llevando esquemas geom~fricos.
Aletal: bronce.
Diámetro: 140 milfmetros.
Fundida.
Modelo: Fernando Jesús. Madrid, 1961.

Al elevarse la medalla actual hasta concepciones más simbólicas que anecdóticas, se ha producido en ella un afortunado encuentro con la libertad expresiva
del arte moderno, permitiéndole, al mismo tiempo, glosar los grandes temas de
interés general con amplitud y hondura conceptuales verdaderamente insospechadas.
No teniéndose que someter al rigor narrativo de un hecho determinado, la
medalla actual potencia su temática destacando, como puros símbolos, aquellos
elementos expresivos de mayor humanidad y de universalidad más dilatada.
Ejemplo de este nuevo concepto medallistico es la obra reciente del escultor
Fernando Jesús, uno de los jóvenes artistas españoles cuya labor en tan dificil
género ya puede considerarse rodeada de merecido prestigio nacional e internacional. Su medalla Emigrantes, presentada e'n la 1); Exposición Internacional
de la Medalla Contemporánea, en Roma, es, a nuestro juicio, una pieza fundamental para el estudio del alto nivel artístico alcanzado por la medallistica española de nuestro momento.
La cara y la cruz, el haz y el envés del tema de la emigración, quedan plasmados en el anverso y el reverso de este pequeño monumento circular con poética
penetración y dramático realismo.
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En el anverso, el rostro de un emigrante -el emigrante innominado- destaca
su mirada remota, mientras su frente queda formada sólo por el vuelo de las aves
de la ilusión o el viaje. A la derecha, la escueta leyenda -EMIGRANTESaparece extendida ante las alas abiertas de un ave viajera.
En el reverso, cuatro figuras masculinas ascienden o descienden los peldaños
cotidianos del esfuerzo y el trabajo. Son seres dramáticos y abrumados que cargan
la vacía pesadumbre de unos poliedros esquemáticos. La tensión rítmica de estas
figuras, especialmente de las dos centrales, sugiere la dureza de su acondicionamiento vital y la nostalgia del retorno.
Dejando a un lado su valor como documento social, pleno de vigencia, y considerándola desde el punto de vista exclusivamente estético, la solución plástica
de la medalla se sitúa en la línea de la mejor escultura expresionista de nuestra
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época. La personal planificación poscuhista del volumen de la cabeza -en el anverso- y la descarnada expresividad de las figuras del reverso, concebidas como
estudios anatómicos de tendones y paquetes musculares, son, por su gran originalidad, los rasgos estilisticos mas destacables de la obra. Peculiares incisiones
lineales y huellas del modelado incorporan, con cálida espontaneidad, la sensibilidad del plano del campo al relieve de las figuraciones. El acierto compositivo de
las formas se evidencia, en el anverso, en la proyección rectilínea, tanto de la
mirada como del vuelo de las aves. Esta proyección sugiere elocuentemente
la idea de la distancia y la emigración. E n cambio, en el reverso, el ritmo dinámico
de la composición es curvo, centrípeto y adaptado al perímetro, produciendo, de
acuerdo con la inspiración del motivo, la sensación agobiadora del circulo cerrado.

La historia de la Iglesia en la medalla
LAS

CRUZADAS

ANVERSO.-.lineh.A la derecha,

: 1$

REVERSO.-Caballero con los brazos en krur sobre un anillo.
Encima, paloma. Una esfrella de cuatro puntas a ambos lados.
Leyenda, D E U S :LO : VOL.
Metal: bronce.
Diámetro: SO milímetros.
Acuñada.
Bdicidn: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Madrid,
19G1.
Alodrlo: José niaria Porta.

E n la serie de medallas que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid dedica a tema tan ambicioso como es la historia de la Iglesia vista desde
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un ángulo español, y que ha encomendado a José María Porta, nos ofrece ahora
este joven artista una creación singularmente acertada.
Indudablemente, Porta ha madurado la fuerte sinceridad, habitual en su hacer,
al servicio de la idea central de la obra, que, en esta ocasión, se plasma con singular expresionismo. El caballero cruzado del anverso, el simbolismo del reverso,
inspirado en una pintura románica catalana, las palabras de Pedro el Ermitaño,
se ajustan a una precisa atniósfera evocativa acentuada por el carácter impreso
a la materia.
A través de esta pieza, y no por cualquier recurso narrativo, sino gracias a
unos escuetos valores plásticos y plenamente medallísticos, sentimos revivir toda
una época y el aliento espiritual de una empresa maravillosa.

Nueva aportación en el problema
de la cronología numismática romana

L

A atribución de fechas a las emisiones iniciales de la moneda romana, ha
constituido, desde tiempos que podemos calificar como remotos, cuestión
interesantísima, sobre la cual se pronunciaron eminentes personalidades dentro
de unos cauces de opinión, si no concordes absolutamente, sí bastante aproximados y, en general, apacibles. Con el apoyo de una tradición que partiendo
básicamente de Plinio, daba como seguras, con escaso margen de oscilación, las
etapas iniciales de la amonedación romana; los momentos clave de la misma se
situaban, en términos generales, en los mediados del siglo IV, como principio; la
primera mitad del 111 (269-268) para la aparición del denario, junto a la reducción sextantal del bronce, y el comienzo de la segunda guerra púnica (finales
del 111, 218-217) para la reducción del denario y establecimiento del patrón uncial.
Sin embargo, en esta situación no dejaban de ofrecerse obstáculos y reparos,
motivo de divergencias de opinión, principalmente derivados de la aparente disparidad entre las emisiones metropolitanas y provinciales, la complejidad en las
cuestiones metrológicas y la dificultad para homologar los hechos numismáticos
con la información de las fuentes y las circunstancias históricas. Estas dificultades, agudizándose conforme pasaban los años, iban exigiendo una mayor aplicación crítica de los investigadores, dando lugar, finalmente, a una actitud disconforme y revisionista, que surgió abiertamente en 1924.
Bien conocida es de todos la polémica mantenida desde esa fecha con motivo
de los trabajos de Mattingly (1) en torno a la cronología de la moneda romana.
Recordemos, entre sus mantenedores más destacados, a Sydenham (3,Giesecke (3),
(1) HAROLD
~L~ATTINGLY:
The Romano-Campanian Coinage and the Pyrric War, en rNumismatic
Chronicle~,1924. En este articulo expone por primera vez su discrepancia critica respecto a las teorias
clasicas sobre la cronologfa de la moneda romana. El trabajo mAs importante con el desarrollo completo
de sus nuevos puntos de vista, realizado en colaboración con E. S. G. ROBINSON
es The Date o/ íhe Roman
Denarius and Olher Landmarks in Early Roman Coinage, en tproceedings of the British Academyr, 1932
A. SYDENHAM:
The Coinage of the Roman Republic, 1952. Obra póstuma.
( 2 ) EDWARD
representa una posici6n moderada, respecto a las nuevas teorias, aunque la
(3) WALTERGIESECKE
influencia de MATTINGLY
se deja sentir en su mhs reciente trabajo sobre este tema, Die Entslehungszeií
von Quadrigaí, Denar und Vicloriaí, en *Deustche hfünzblatter, 1934.

Milne (1) y Laura Breglia (2). En ella, la obra* del joveii profesor de la Universidad
de Aarhus, doctor Rudi Thomsen constituye una síntesis del probleriia y al mismo
tiempo una revisión de conclusiones, cuya solvencia se apoya sobre todo en una
apurada y densa crítica de opiniones y materiales, llevada a cabo con una severidad metódica poco común.
A pesar de ello, el autor no pretende dejar definitivamente resuelta la discusión con las conclusiones que propone. Manifiestamente lo declara y, aunque la
índole del trabajo le haya llevado mas allá de su propósito, confirma ésta su actitud
cuando nos revela, al final del volumen 1, el objeto primordial que le impulsó
a emprender tal labor: hallar una respuesta satisfactoria en el dilema planteado
al estudioso de la primitiva moneda romana por los opuestos puntos de vista suscitados a raíz de la intervención de Mattingly. Indiscutiblemente, este objetivo,
por lo pronto, ha sido logrado, y el orden en el terreno de la teoría, donde los distintos criterios eran difícilmente armonizables, sin un trabajo como el que Iiudi
Thomsen se ha impuesto, ha quedado establecido.
Su sistema de trabajo es concluyente y exhaustivo. Acaso para mentalidades
alatinas*, como la de quien comenta, excesivamente prolijo y, mirándolo a través
de ese vidrio, posiblementc demasiado acomodaticio e irisado, de la presunta latinidad, reiterativo. Quizá estas palabras necesiten ser aclaradas, y podría servir
para ello una breve divagación, que ruego al autor y a los lectores me permitan
y perdonen. A la vista de trabajos tan seriamente concebidos y tan rigurosamente
realizados como éste que nos ocupa, nuestra propensión a lo intuitivo y al irrefrenado vuelo de la imaginación, siente el acicate del contraste y, en consecuencia, una
biológica tendencia a la rebeldía. Creemos reconocer la existencia de algunos matices diferenciales en nuestra manera de trabajar cuando la comparamos con la
impresionante técnica nórdica. Esto puede inscribirse en un tópico añejo y popular,
por lo menos entre nosotros. Ahora bien, te1 trabajo positivo se resiente o perjudica por ello? Puede que, en parte, suceda así. Pero, en términos generales, ciertamente, no. Recordando ejemplos, próximos muchos y lejano alguno, ni seriedad
en la problemática, ni laboriosidad en el acopio de fuentes, ni rigor en el aparato
critico, son ajenos a nuestro modo de trabajar. Pero nos detenemos en ello lo
estrictamente preciso y lo relegamos a segundo término, incluso lo posponemos
totalmente en la exposición cuando creemos que demora demasiado la llegada a
las conclusiones perseguidas. Preferimos ver cuanto antes el árbol, y para ello nos
basta una escueta y, si puede ser, rápida contemplación de las hojas. E s posible
que en algunos casos el árbol no llegue a verse bien, pero cuando el observador es
bueno, se ve bien y pronto. Ésta es la cuestión: que el observador sea bueno en

en cuanto a las nuevas corrientes
(1) J. G. MILNEmantiene una posicióii crítica anfiloga a GIESECKE,
cronológicas sustentadas por MATTINOLY.PIiny on the First Coinages al Rome. en aClassical Review*, 1936.
The Development of Roman Coinage (1937), The problem o/ the Early Roman Coinage, en aJounal of Roman
Studies~,1946.
BRE~LIA
mantiene, en la actualidad, la j>osicióntradicionalista. La .prima fase della conia(2) LAURA
zione romana dell'argento, 1952.

cualquier caso (y ahí tenemos, por no citar a otros, al maestro Gómez bforeno).
Cuando no es así, el árbol se vera mal, con hojas y sin ellas.
Insistiendo en el tópico, y en otras palabras, podepos referirnos a la diferenciación entre dos tipos de estructura mental. Quién sabe si la comprensión o, si 10
preferimos, la tolerancia en este punto (suponiendo que pueda confirmarse seriamente su vigencia) podría ayudar al provecho de la investigación numismática,
procurando activar las bases de una utilidad compIementaria mediante el adecuado desarrollo del binomio (hipotéticamente hablando) pensamiento-investigación.
Pero, a pesar de esa nuestra perniciosa tendencia subjetiva, los indiscutibles
m8ritos de la obra de Hudi Thomsen bastan sobradamente para hacernos estimar,
sin la menor reserva, cuánto valen y cuánto significan para la solución de materia,
tan discutida como apasionante, cual es la cronología de las iniciales emisiones
romanas. Tanto más cuando esa cuestión se centra en torno a la fecha de aparición del denario, cuya repercusión en los problemas de nuestra numismática
antigua es por todos sobradamente apreciada.
No es posible silenciar el comentario sobre la metodología empleada. El esquema lantente bajo un complejo desarrollo es simple y racional: situar la fecha
de aparición del denario, teniendo en cuenta el proceso total del numerario romano
en sus comienzos. La primera necesidad que se plantea es la de coordinar la presencia de diversos y sucesivos tipos de moneda, desde las más antiguas piezas
con la leyenda l'Q.\I,\JOS y ROMANO, las series emitidas bajo el patrón dracma,
el bronce primitivo, el oro y, finalmente, el denario.
Para llegar a esta cuestión capital, el autor recurre a las fuentes habituales,
a las que aplica (y aquí reside uno de los mayores méritos de su labor) una crítica
infatigable, llevada, con propósito evidente, hasta los últimos extremos. E n este
terreno atribuye la máxima importancia al valor informativo de las propias monedas. Encontramos en esto, para nuestro gusto al menos, la parte más sustanciosa
y atractiva del trabajo. En primcr lugar, plantea una exposición ordenada de
todo el matcrial numismática anterior a la moneda fechada. Y la utilidad informativa de esta esposición vicne generosamente completada por el estudio de los
hallazgos, de las reaciiiíaciones, de los paralelos numismáticos coetáneos y de la
metrologia. Las fuentes literarias, la bibliograha y el análisis de las circunstancias históricas concurrentes, se añaden para definir, paso a paso, el proceso hacia
las conclusiones.
La problemática se articula básicamente en dos proyecciones, que podriamos
llamar, a la una, horizontal o extensiva, y, a la otra, vertical o progresiva. Afecta
la primera a las incógnitas de dónde, cómo y por quién se llevaron a cabo esas
emisiones; incógnitas en cuya respuesta los autores, de largo tiempo acá, no se
han manifestado contestes. Y la segunda, estrechamente supeditada a la metrología y condicionada por una debida puntualización de la misma, responde a la
gradación de las etapas en la emisión y circulación, así como a su carActer y sentido dependientes de la motivación legal de las reducciones progresivas, de la
decadencia facticia del peso y de las alteraciones ocasionales del patrón nominal

consiguientes a la oscilación de los imperativos económicos. A estas coordenadas
se añade un tercer factor constituido por los hechos históricos concordables con
los datos materiales, con la realidad presumible segú~iéstos y con la más controvertible que refieren las fuentes escritas.
E n este cuadro, donde el método riguroso y la critica severa son ineludibles,
notamos que el autor opera sobre puntos fundamentales cuya atención había
sido puesta de manifiesto y considerada por Mattingly, cosa natural, al fin y al
cabo, pues la tesis revolucionaria iniciada por este último no hubiera podido
mantenerse y dar origen a un estado de opinión, si no se hubiera apoyado en poderosos argumentos revisionistas, sobre los cuales tenían forzosamente que incidir
cuantos se ocuparan posteriormente de la cuestión, abstracción hecha de su posición personal y de sus propias conclusiones. Si aludimos a ello, es justamente para
precisar la participación de Rudi Thomsen en la trayectoria polémica, donde
hemos de reconocer que su aportación responde a una actitud independiente y
objetiva, no a corrientes o tendencias prefijadas.
Señalemos que estos tres volúmenes vienen a establecer un final de etapa,
condensando, sintetizando y delimitando un largo periodo de teorías precedentes
(ciento sesenta años) y muy especialmente la fase final del mismo; es decir, los
treinta y cinco años últimos, en los que se plantea la crítica y surge la controversia
entre los partidarios de la cronología alta y sus oponentes, defensores de fechas
más recientes. E n la situación imprecisa que las opiniones divergentes colocaban al
no especialista, necesitado de un criterio definido al que atenerse, Rudi Thomsen
introduce, por fin, hitos concretos y establece las lindes del camino. E s posible
que en este camino se ofrezcan nuevas soluciones, que surjan nuevos puntos de
crítica y discusión. Pero ya no encontraremos las dificultades de tener que volver
atrás. Mejor dicho, con este trabajo tendríamos, en el peor de los supuestos, un
punto de partida. Adelantemos que este punto de partida, creemos que sólidamente establecido, responde a una cronología baja.
El primer volumen está dedicado íntegramente a la presentación de los materiales. Muy interesante el estudio de las fuentes antiguas, contenido en el capítulo 1, y no menos la síntesis crítica de la bibliografía conocida, lo que llamaríamos
@estadode la cuestión*. El sistema expositivo, mantenido en toda la obra, es admirablemente ordenado, preciso y exhaustivo. Hay que advertir que todo el aparato
crítico desarrollado en este volumen con carácter general, es luego desmenuzado
en los siguientes para cada cuestión concreta. Cualquiera de nosotros estimaría
este rigor (y de aquí la divagación precedente, por la que me excuso de nuevo)
un exceso de autoridad. Desde luego, con ello, pocas objeciones fundamentales
podrán oponerse a los puntos de vista sustentados por el profesor Thomsen, por
lo menos por quienes no se hayan introducido en el problema tan a fondo como
él. Declaremos honestamente que no estamos entre éstos, ni tampoco sería apropiado en esta noticia hacerlo; en definitiva, queremos decir que, para el común
de los mortales, aun los dedicados a la numismática y aun los interesados por estas
cuestiones, bien sea de pasada o indirectamente, sería suficiente autoridad la que
acredita el volumen 1. Pero no por ello dejamos tampoco de ver claramente que

Rudi Thomsen ha trabajado para niveles más delimitados y menos comunes y
para justar en una liza donde todo adiestramiento y todo pertrecho es poco.
Cuando hablamos de aquellos interesados indirectamente en estas cuestiones,
aludimos preferentemente a cuantos dedican su atención a la moneda antigua
hispánica, para quienes los puntos de referencia que el autor ha buscado en nuestra numismática como elementos de primera calidad para el desarrollo d e su
investigación, no sólo han de desvelar nuevamente una viva curiosidad, sino
también estimular una atenta avidez para volver sobre materias ya conocidas y
sancionadas, pero que, enfocadas desde nuevos puntos de partida y apoyadas
en una línea argumenta1 sólidamente establecida y desbrozada, invitan, por lo
menos, a confrontar los postulados admitidos en nuestra numismática con el
cuadro general de la circufación monetaria en el Occidente antiguo, considerando,
con un proceso en cierto modo inverso, el momento y el lugar que le corresponde
en el conjunto. Interesante señalar, en este aspecto, la relación de determinadas
emisiones con la moneda bárquida hispana y, en general, con toda la evolución de
la contienda Roma-Cartago, así como la consideración del pasaje de Livio sobre
el argentum oscense. El análisis de los hallazgos españoles, muy completo (y, según
Thomsen, los únicos que, fuera de Italia, pueden aportar luz a la cronología),
es también de evidente interés para nosotros. Confesemos que, la' obra de Rudi
Thomsen nos levanta un poco en vilo, como nos ocurrió con Sydenham. Entonces,
la balanza donde se ponderaban nuestras dudas recibió, en el platillo de la cronología baja para lo hisphnico, una respetable sobrecarga que aumentó su tendencia,
ya acentuada, a vencerse por ese lado. Con la obra que ahora leemos, ciertamente
no se introduce ningún contrapeso en el otro platillo. Sin embargo
Hay importantes cuestiones en nuestra numismática que todavía piden una
decidida acometida para que dejen verdaderamente de presentarse como obstáculos a la cronología aceptada. La morfología, el arte, la metrología, el sistema
de emisión y circulación en relación con los dificiles problemas de la toponimia
y la lingüística, deberían escrutarse más a fondo y yuxtaponerse, por lo menos,
como información de apoyo, a las hipótesis de carácter histórico y a los, por desgracia, pobres, datos de las fuentes.
Este punto de atención unilateral, inevitable para los pocos que, creyendo
ver todavía en la numismática hispánica algunas brumas de misterio, nos sentimos
apasionados cuando algún acontecimiento o novedad viene a removerlas, en
nada desequilibra la apreciación objetiva del interés general de la obra. Seria
extender abusivamente el comentario, detenernos en los numerosos temas que
lo merecen, aunque nos redujéramos a los más destacados. Citemos el estudio
de la moneda campaniense, la sistematización del bronce primitivo y su tipología, los minuciosos análisis metrológicos, etc., etc. La exposición de la doctrina
se encuentra en los volúmenes 11 y 111, donde, respectivamente, se estudian los
argumentos para determinar la cronología y se establecen las conclusiones. Unos
completos índices facilitan el manejo de los tres tomos.
Pondremos punto final resumiendo, brevemente, las conclusiones.. Como fecha
lejana, sitúa hacia el 326-325, época del Foedus Neapolitanus, admitida por otros
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autores, la aparición de las emisiones no metropolitanas. En Roma no empieza
la actividad monetal hasta el 289, después de la tercera guerra Samnita y coincidiendo con la institución de los I I I Viri Monetales. Esta moneda inicial metropolitana sería el aes grave del tipo Jano-Mercurio. El 268 empieza en Roma la acuñación regular de la plata con el patrón dracma. Los nummi quadrigati y el aes
grave, tipo de la proa, se fechan en 235. Y sobre la segunda guerra púnica se sitúan:
la reducción semilibral (220-219), el victoriato como última fase del sistema anterior de la plata, la aparición del denario (210-209) y los dos tipos más antiguos
del oro: el tipo Jano-Escena votiva (hacia 216) y el tipo hlarte-Águila, coetáneo
con el denario (1).
\ FERNANDO
GIMENO

* THOMSEN
RUDI: Early Roman Coinage. A Study of the Cronology.
3 vol. 251/302/391 pág. National-museets Skrifter. Arkoeologisk-Historik Ravkke,
V, IX X. Copenhague, 1957, 1961. Impreso por H. P. Hansens, Copenhague
y Aarhuus Stiftsbogtrykkerie.
recordemos algunas fechas propuestas por
(1) Para mejor apreciar la aportaci6n de RUDITHOYSEN,
las escuelas anteriores. El denario, por ejemplo, se situaba en el 268 por los autores tradicionalistas
(MOMMSEN, B~BELON,
HAEBERLIN,
BREGLIA);
MATTINGLYy SYDENHAM,
en el 187; GIESECKE,
en el 218.
El oro, tipo antiguo, se remontaba, por la escuela clAsica, al siglo IV, con la excepci6n de LAURA
BREGLIA,
que lo rebaja a principios del 111. Los antagonistas lo ponen en el final (218-212). GIESECKE,a mediados
(269-268). El tipo arte-Aguila, respectivamente, a flnales del 111 (BREGLIA,
a principios, con el denario),
primera mitad del 11 (170-168) y flnales del 111 (209). El oes grave, tipo proa, se eleva por los tradicionalistas a los siglos V y IV, los contrarios no lo consideran aiiterior al 111 (SYDEXHA~I
lo fecha en el 222-220)-

Mc NICKLE,A.

J . S.-Spanish
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Variations in Ihe coais-of-arms as an aid
to identification.-53 pág. 223 x 171 mm.
Sociedad Numismática de MCxico.-MCxico. 1962.

Nuestro estimado consocio señor Alc
Nickle ha publicado, bajo los auspicios de
la Sociedad Numismática de México, un
interesante opúsculo donde recoge una sintesis, principalmente grgfica, de las sucesivas variantes presentadas por el escudo
real español a lo' largo de las acuñaciones
realizadas por los monarcas españoles, hasta
Fernando VII, en las cecas de Nueva España.
Como el autor indica, el propósito de
este trabajo se limita a presentar, por medio
de esquemas graficos, clara y limpiamente
ejecutados, la sfntesis de los elementos
herAldicos des.dicho escudo, de acuerdo
con las variantes y modificaciones que pue-

den encontrarse en las piezas de oro y plata.
Y el objeto, expresamente enunciado en el
titulo, proporcionar un instrumento complementario para la identificación de dichas
piezas,'donde es tan frecuente que los datos
principales no puedan comprobarse debido
a los defectos de la acuñación.
Unas breves explicaciones acompañan a
cada gráfico, lo que, junto con un sucinto
glosario de tCrminos heráldicos y la lista
de los reyes españoles a que se refiere el
trabajo, hacen de éste un elemental, pero a
todas luces muy útil, elemento para el estudioso y coleccionista de onzas y duros americanos.
Felicitamos al señor Mc Nickle por su
feliz idea.
,
F. c.

* * *

Acabamos de rccibir el número 1 del
Israel Numismatic Bullelin, correspondiente
a los meses de enero-marzo de 1962. Este

nuevo colega en la prensa numismática, al
que acogemos con nuestra más cordial bienvenida, está publicado por la Israel Coins
and Medals Co. Ltd., empresa estatal que
decidió crear el Gobierno de Israel, en 1961,
cuando la Seccibn de Medallas y Monedas,
adscrita al Departamento del Primer Ministro, necesitó mayor autonomía ante el
incremento de sus actividades. Cuatrimestral en la actualidad, aspira a convertirse
en bimestral para el año próximo y en mensual como objetivo final a no largo plazo.
Dirigido por Leo Icadman, presidente de
la Israel Numismatic Society, dedicará sus
paginas a la investigación numismática,
especialmente israelí, a las noticias sobre
acontecimientos numismáticos y a la publicación de las emisiones de monedas y medallas de la Israel Coins and Medals Company. Asimismo atenderá a la bibliografía
y a la orientacibn de principiantes, e información técnica para coleccionistas.

Es de notar que en todas estas materias
el boletfn se constituye en portavoz de la
Israel Numismatic Society y aspira a convertirse e'n órgano, para Israel, de la actualidad numismática universal.
Consecuente con este programa, el número 1 contiene en sus treinta paginas
interesantes artfculos de El. L. Kanitz,
Eng. M. Weisbrem, Joseph Meyshan y
Arie Kindler, noticiario de actividades numism&ticas, bibliografia y hallazgos, asf
como un breve glosario para principiantes
y catálogo de emisiones israelíes, entre
1958 y 1961. Cuatro páginas de ilustraciones, cuidadosamente impresas, completan
este primer número del Israel Numismatic
~ u l l e t i n .Excelente papel en 4.0 mayor y
una agradable y pulcra tipografía.
Felicitamos a los editores y director de
esta publicación, que aparece con el animoso
empuje característico en todas las manifestaciones del joven país hebreo.

NOTICIARIO

NOTICIARIO
Recientemente la prensa española se ha
ocupado de la seccibn nurnismátlca del museo
de los PP. Carmelitas, instalado en su Colegio
de Estudios Superiores Eclesiásticos de Onda
se hace eco
(Castellón de la Plana). NUMISMA
de esta iioticia, considerando el esfuerzo que
dicho museo ha efectuado y la meritisima
labor realizada dentro de esta especialidad
por el Hermano Anselmo, esfuerzo y labor
que merecen ser conocidos y divulgados debidamente, pues, aparte del interés intrlnseco de la sección, destaca por haber sido
formado este fondo numismatico dentro de
un museo general de Ciencias Naturales, que
comprende secciones de Zoología, Entomologia, Biologia y Anatomía, Bothnica, Geología, Arqueología, Paleontologia y Fitopatologia. El hecho de que la Numismatica haya
merecido una atención particular, demuestra
el favorable momento por que atraviesa
nuestra ciencia, merced a la actividad desplegada en el Último decenio y a la cual
la SIAEN no es ajena.
La sección numismatica esta integrada por
una numerosa colección de piezas españolas
y por 1.720 extranjeras correspondientes a
36 paises, asi como otra de valores en papel
moneda que comprende billetes emitidos
desde 1780 a nuestros días. El catalogo de
este interesante museo de la Orden Carmelitana relaciona dichos fondos, desde los ejemplares mas antiguos (un as y un semis ibéricos del siglo 111 antes de Jesucristo) hasta
las recientes acuñaciones españolas. Entre
las monedas que circularon con anterioridad
a nuestra Era destacan diversas piezas ibéricas y romanas. También se custodian en la

colección ejemplares árabes y una curiosa
serie de las monedas emitidas durante la
revolución marxista, de 1936 a 1939, en varias provincias y regiones españolas.

Nuestro estimado consocio argentino, capitan de navío don Humberto F. Burzio, eminente numismata bien conocido de todos
nosotros, tanto por sus numerosas publicaciones como por su participación en toda
suerte de actividades numismAticas, destacando entre ellas su intervención personal
en la 1 Exposición de Numismática y Medalllstica, Barcelona 1958, y por las que ha
merecido importantes galardones, ha sido
designado por el Gobierno de su nación para
representarle como Embajador en el Peni.
Felicitamos cordialmente a nuestro distinguido consocio, augurándole los mayores éxitos en su nuevo cargo, y estamos seguros de
que su presencia en el país hermano servirá
para estrechar los vínculos de la afición numismática entre las dos grandes Repúblicas
americanas.

La revista Italia Numismática (julio-agosto
1962), comunica una noticia de San Salvador, según la cual un portavoz de la Banca
Central h a anunciado la próxlma acuñaci6n
de una moneda ucentroamericgnam. Esta moneda sera llamada peso y tendrá curso legal
en los estados de El salvador, Nicaragua,
Honduras y Guatemala.

En el periódico El Alcázar (Toledo, número correspondiente al 26 de julio de 1962),
don Fernando Jiménez de Gregorio publica
un interesante articulo sobre algunos de los
últimos hallazgos de monedas, los cuales,
sobre todo de piezas romanas del bajo imperio, son relativamente numerosos en España.
*En este año --escribe el articulista- se
han encontrado, en Relvis de la Jara, dos pequeños bronces del emperador Graciano. En
Mora, un mediano bronce de la época de
Augusto, acuñado en el filunicipium Turiaco,
como se deduce de la leyenda en el reverso
MVN TVRIASO, ceca correspondiente a la
villa de Tarazona, en la provincia de Zaragoza, uno de los veintisiete talleres que baten
moneda durante la dominaciún romana. En
Toledo no se acuña moneda en esa época,
siendo Emérita Augusta la ciudad más cercana que lo hizo.
uEn Toledo, a finales del año pasado, se
tuvo conocimiento del hallazgo de ciertas
monedas, con motivo de unas obras en el
Tránsito. Por el lugar suscitó vivo interés.
Alguien, bromeando, apuntó que pudiese ser
el tesoro de Samuel Levi, que ocultara, según
tradicibn, en esos parajes prúximos a la Sinagoga que mandó edificar. Estas monedas son
todas maravedis de vellón, acuñadas en
tiempo de Felipe IV.
*En Dos Barrios se encontraron noventa y
ocho piezas de plata, al hacer unas obras en
una casa de ese pueblo ; de ellas, cinco son de
Carlos 111 y noventa y tres de su hijo y sucesor Carlos JV. Se trata de reales de a ocho,
con valor en su tiempo de diez reales de
plata, antes llamados, en el reinado de Carlos 11, escudos de plata, y después pesos fuertes. Este tesoro pasó directamente, por disposición superior, al Museo Arqueológico Nacional.
#Recientemente se han encontrado un buen
número de monedas de plata y de vellón o
cobre, en las inmediaciones de El Puerto de
San Vicente, pueblo jareño limitando ya con
la provincia de Cáceres. El Gobierno Civil
me ha facilitado, para su estudio, cinco de
esas monedas, dos de plata de baja ley y
tres de vellón, relativamente bien conservadas. Una de eilas es muy interesante, por
tener en el anverso, perfdada, la cabeza coronada de un rey, Sancho IV, según se puede

leer en el anverso: SANCII R E X CASTELLE
E LEGIONI. E n el reverso se adorna con
una cruz griega, con alfa y omega.
B Scomenzaron
~
a acuñar estas monedas a
partir del año 1286, llamándose coronados o
cornados de vellún y, vulgarmente, coronados seissenes.
*Las cuatro monedas restantes son dincros
acuñados en tiempo de Fernando 11 el Santo
(1230-1252).
#Figuran en éstas un castillo, en el anverso, y la leyenda F. REX CASTELLE. E n el
reverso un león y la leyenda LEGIONIS.
Están acuñadas en Toledo.,

La Sociedad Xumismática Brasileña informa, en su boletín número 12, que, con ocasión del centenario de Zamenof, inventor del
esperanto, serAn acuñadas en Holanda las
primeras monedas methlicas internacionales
de 1 0 , 5 y 1 «STELOJ». Estas monedas tendrán garantía con cobertura bancaria de
dicho pais.

Durante unas excavaciones verificadas en
la región de la villa romana de Cesiirea, h a
sido hallado un importante tesoro arqueolúgico. Consta el hallazgo de cuatro mil monedas romanas, de bronce, con un peso de
quince kilos. El Estado de Israel ha manifestado que el tesoro ha sido descubierto en una
cueva cercana a una antigua sinagoga que
data de la era fenicia.

Acaba de aparecer e1 primer volumen del
libro Amonedacl6n de la Rloja. 1821-1837,
del que es autor nuestro estimado consocio don Jorge N. Ferrari. E n breve, en
uno de los próximos números de NVMISMA,
se publicará la nota bibliográfica de este
trabajo, cuyo interés es indudable, dada la
personalidad de su autor, acreditada en
otras producciones bien conocidas del público nurnismático, asf como por sus apreciables colaboraciones en esta revista.

ACTIVIDAD SOCIAL

ACTIVIDAD SOCIAL
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
DE 1,A S. 1. A. E. N.
Tras un largo ~wriotlo(le gesiioiics previas, la aiiterior Junta directiva de la
S. 1. A. 1:. N. acord0 presenlar la diriiisión
en pleno dc todos sus coiripoiiciites y encargar a una Comisii~ridelegada la preparacibn
de los lrAniitCs necesarios para la reiiovaciOn de csle Orgaiio de gobierno dc nuestra
Sociedad.
La necesidad para esta determinacib~ifue
expuesta por el Presidente, el ilustre académico y profesor cxceleritisimo señor don
Manuel Gómez Moreno, en la asamblea
general celebrada el 15 de abril de 1961,
furidándose en la conveniencia para la Sociedad de renovar personas al frente de la
misma que, con nuevas orientaciones, asumieran la responsabilidad de iniciar una
nueva etapa dc actividatl, recogiendo los
frutos logrados en el primer decenio de
vida social, para proyectarlos en el futuro
con la amplitud y continuidad requeridas
por el cambio de circunstancias consiguiente
a un t a n prolongado lapso de tiempo.
Con la conformidad de todos los asistentes, se acordó proponer para ocupar la
presidencia vacante al excelentlsimo señor don Luis Auguet y Durán como la
persona más id6nea para hacerse cargo de
la nueva etapa, indiclindose asimismo los
nombres de sus posibles colaboradores.
Para iniciar las gestiones, se encargó a
la Comisión delegada de la Junta, integrada
por los señores don Rafael Sabau Bergamin
y don Xavier Calicó Rebuil, de la J u n t a
saliente, y a don Antonio Beltrán Martinez

y don Fernando Gimeno Rua, propiiestos
para la entrante, actiiarido el ÚlLimo corno
secretario de la misma, los cuales, como primer paso, se dirigieron por escrito al sefior
Auguet, pidiendo aceptara la presidencia
de la S. 1. A. E. N. y la nueva J u n t a propuesta.
E n atenta carta de 14 de octubre, el señor
Auguet coiitest6 agradecierido el alto honor
y la confianza en él depositada, pero destacando que ante las evidentes dificultades de
la tarea que de 61 se esperaba, y considerando
necesario contar con las máximas garantias
para el éxito de la misma, habría de subordinar su aceptación a las siguientes condiciones:
1.8 Cumplimiento previo de los requisitos reglamentarios para la designación de la
J u n t a presidida por 61.
2.a Dada la situación de opacidad en
que había caído la S. 1. A. E. N. en los Últimos años, otorgamiento de los poderes necesarios para poder llevar a cabo la labor
de reactivación, tomando las medidas necesarias para ello.
3.a Renovaciún de la J u n t a una vez
superada la etapa de renovación deseada.
Ante esta favorable disposición, manifestada por el señor A u g ~ e t ,y ateniendose a
las condiciones expuestas, la Comisión delegada, estimando que el procedimiento
más practico y eficaz para que la totalidad
de los socios tuvieran conocimiento del desarrollo de las gestiones y pudieran, en consecuencia, expresar su voluntad, de acuerdo
con las mismas y con los propósitos planeados para el futuro, era establecer contacto
directo con cada uno de ellos; con tal pro-
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pósito, les dirigiú una carta interesando manifestaran su opinibn mediante voto escrit o y exponiéndoles detalladamente los t6rminos planteados para emprender la nucva
etapa. E l resiiltado fuc francamente alentador: voló el 63,7 por 100 dc los socios,
siendo todos los votos favorables a la candidatura propuesta. E s muy de tener en cuenta
que votó la casi totalidad de socios no españoles, cosa que nos enorgullece p llena de
satisfaccibii, porque demuestra que el prestigio de la S. 1. A. E. S. y la confianza
en su vitalidad, no han dccaído más allá
de nuestras fronteras y, al mismo tiempo,
nos obliga a todos a mantener el ritmo de
esta vitalidad correspondiendo con decidida obligación a la confianza que se nos
dispensa.
E l 30 de mayo de 1962, y tras superar
dificultades de orden pr~ictieoque impidieron hacerlo antes, se cclcbri) J u n t a general
cstraordinaria para rerifiear el escrutinio
de los votos recibidos y, con el resultado
indicado, que consta en acta, correspondiente a 116 votos válidos de los 124 emitidos (se anularon ocho papeletas por defccto de forma), quedó designada la Jiinta
electa de la S. 1. A. E. N., que, de acuerdo
con la candidatura cursada, está integrada
por los scñores siguientes:
Presidente: Don Luis Auguet y Durán.
Viceprrsidenfe: Don Antonio BeltrBn Martinez.
Secretario: Don Fernando Gimeno Itiia.
17icesccrelario: Don Jaime Lluis y Navas.
Tesorero: Don Alejandro Lifchuz Clascó.
Vocal de Publicaciones: Don F. Xavier
Calicú Rebull.
Vocal de Bxperfizacio'n: Don Rafael Durán
Gonz Alez.
Vocales elccfivos: Don Josk Luis Monteverde y don Pío BeltrAn Villagrasa.
E l 15 de junio siguiente tuvo lugar la
primera reunión de la J u n t a electa, que,
habiendo revisado los puntos fundamentales
de la situación actual de la Sociedad y
aquellos previsibles para el futuro, decidió
asumir la gestión rectora de la S. 1. A. E. N.
de una manera provisional, convocando en
breve plazo una asamblea general extraordinaria, a cuya aprobaciún sometería los prin-
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cipios en que ha de basar su actuacihn y,
en caso de ser aceptados, entraría en el
pleno ejercicio de sus funciones.
De estos principios, la nueva J u n t a considera como fundamental la cooperacibn efectiva
de todos los socios en las tareas de la Saciedad, cuya vitalidad depende esencialmente
de este requisito, sin el cual, por otra parte,
la buena disposición y el interés de la J u n t a
serían totalmente inútiles y le obligarían
a la renuncia de su gestión.
Estamos seguros que todos los socios de
la S. 1. A. E. N. se sentirán satisfechos y
complacidos por estas noticias, donde muy
resumidamente se expone casi u n año de
actividad y gestiones que, en muchos
casos, han ofrecido dificultades, afortunadamente siempre de orden material o prActico. Podemos sentirnos complacidos y estimulados también ante una etapa que se
inicia con los mejores auspicios y con amplios propósitos, seguros como estamos de
qiie la nueva Junta, t a n dignamente presidida, cuenta de antemano con el apoyo
unánime e incondicional de todos los socios.
Sabemos que, a pesar de la provisionalidad que a si misma se atribuye en u n exceso
de responsabilizacicin, a partir de su primera reunión ha proseguido trabajando
activamente con objeto de poder presentarse
ante l a Asamblea con un estado de hechos
y proyectos concretos, ofreciendo y pidiendo
a todos una sola cosa: actividad. Nada
mejor ni nada cuenta con mBs aquiescencia
en el Animo de los socios en particular, que
desean vivamente el progresivo incremento
y divulgación de la Numismática y, en general, en el de todos los autknticos aficionados que se sienten atraídos con desinterks
y entusiasmo por esta noble dedicaci6n de
cultura.

Una de las primeras resoluciones adoptadas por la nueva J u n t a directiva de la
SIAEN ha sido renovar la estructura de su
servicio de publicaciones, creando un 6rgano
dedicado expresamente a la edición de NvMISMA, con objeto de darle una mayor cohesiún técnica y aumentar su eficacia funcional.
Con tal fin, h a decidido centralizar en la
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sede de la Sociedad los servicios necesarios,
procurando de esta forma asegurar el contacto directo e inmediato de la Revista con
la labor rectora social que, en este aspecto
de su actividad, mantiene el \;inculo necesario a través del Vocal de Publicaciones.
La direcci6n dc NVMISMA
h a sido encomendada al prestigioso profesor Dr. don Antonio Reltrán Martinez, Vicepresidente de la
SIAEN, catedrático de Numismzítica j 7 Secretario de la Universidad de Zaragoza, bien
conocido de nuestros socios por su incansable
actividad como publicista y promotor de la
ciencia numismática, donde ha merecido la
máxima consideraciún nacional e internacional. Le secundan, en cl cuerpo dc redacción,
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el Dr. don Fernando Gimeno Rúa, Secretario de la SIAEN y Jefe del Departamento
de XledalIas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en la Secretaría; don Venancio Shnchez Marin, crítico de arte, colaborador de las revistas Goya y Aries, miembro de
la secciún espafiola de la A.I.C.A. (Asociación
Internacional de Criticos de Arte), en la
jefatura de redacciún; y don Jos6 López
Martínez, Perito Industrial, t6cnico en Artes
Gráficas en la Fábrica Nacional de hloneda
y Timbre, como realizador.
Xos congratulamos de la atención que merece nuestra Revista a la J u n t a directiva y
esperamos de esta resolución los mejores
frutos para ~ ' V M I S ~ I A .

NVMISMA
REVISTA D E LA SOCIEDAD IBEROAhlERICANA
D E ESTUDIOS NUMISRTATICOS
(ADHERID.4 A LA ASOCIACIÓN ESPAROLA D E LA PRENSA TÉCNICA)

