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Introducción al estudio de las monedas
medievales hispano-cristianas
desde la invasión dL los árabes en el 711
Por Pío B e l t r á n

1. Lector amable: Antes de comenzar la exposición de mi asunto he de
presentarte las obligadas excusas, para granjearme t u benevolencia, adelantándome a mis posibles, y casi seguras eqriivocaciones; ya que se trata de un
trabajo de metrologia y numismática, que son dos materias tan expuestas a
errores, que casi no puedo concebir la posibilidad de encontrar un Estudio sobre
ellas que esté limpio de tales máculas.
Pude haberme visto libre de estos tropiezos admitiendo a ojos cerrados algiinas teorías acreditadas, que son básicas en los trabajos sobre la materia; pero
no seria leal contigo, ni conmigo mismo, aceptando puntos (le vista que no
comparto o escudándome con la coraza ecléctica de las indecisiones y reticencias, tan usada en estos casos. Y como para estudiar las monedas arriba
mencionadas es necesario comenzar por la exposición de algunos sistemas ponderales y monetarios de la antigliedad y del medievo, no tengo otro remedio
que apechar con las cuestiones indicadas a todo riesgo.
No hay duda de que los sistemas metrológico-monetales de los reyes francos
(merovingios y carolingios) influyeron directamente en los pesos y monedas
de la Marca Hispánica y en otros paises fronterizos de la Península Ibérica;
pero pasado un siglo o siglo y medio después del 71 1, Cataluña fue atraída, como
lo habían sido los demás Estados hispanos, por la potente economía de Córdoba, y sus monedas estuvieron enlazadas directamente con las musulmanas.
Se impone, por tanto, dar noticias de los sistemas ponderales y monetarios
de los francos y de los musulmanes, y sobre todo de estos últimos, que también
pudieron influir en los ultrapirenaicos.

Se puede adelantar que la fundamental slibra tendera0 barcelonesa es la
reformada por Carlomagno entre los siglos VI11 y IX. Lo que no parece tan
definitivo es que fuera de origen musiilmán, aunque pudo serlo. Y pudo ser
anterior.
E n lo que sigue se verá que los sistemas monetarios de los francos y de los
visigodos se enlazaron con el romano por intermedio del bizantino, y posiblemente de un modo directo. El sistema visigodo, conocido por sus monedas
áureas, carece, casi, de documentación; y poco o nada podrá ser añadido a
lo que se ha supuesto conocido hasta el presente, de tal materia.
Los sistemas monetarios de los musulmanes están entroncados con los antiguos romano y bizantino de un modo análogo; pero para conocer sus influencias
en las moncdas hispano-cristianas será necesario estudiar todos los acontecimientos que motivaron cambios en las monedas musulmanas circiilantes en las Españas musulmana y cristiana hasta el final de la Reconquista, dejando aparte,
sin apenas mencionarlas, todas aqui.llas cuya influencia en los Estados cristianos
no este probada por los documentos.
Aun desbrozando las partes menos importantes de t a n intrincada floresta,
queda mucho que decir; pues las monedas y pesas romanas anteriores a Constantino son fundamentales para el estudio presente. Esto, no obstante, solamente trataré de algunos temas muy conocidos que son anteriores a la creación del sólido áureo o s6xtiilo de la onza romana de oro.
Tampoco son muchas, ni concluyrntes, las noticias del sistema romanobizantino de las moncdas de oro y de plata hasta la invasión árabe del año 71 1,
y rara vez habremos de aludir a las posteriorcs. En todo este camino tcndremos que ir a grandes saltos, ignorando, o, por lo menos, aparentando ignorar,
los grandes vacíos existentes entre los pocos plintos de apoyo utilizados.
ilnalogamente, de las monedas musiilmanas primitivas serán estudiadas las
más indispensables para conocer la circulación monetaria en la I'eninsula Ibérica.
Aun prescindiendo de todo lo no indispcnsablc, se presentarán problemas
dificiles y aun irresolubles para el autor, y otros que permitirán plantear teorías interesantes en relación con nuestros objetivos.
2. Para trabajar con algún provecho, será necesario iitilizar un método que
se deriva de la aplicación de los razonamientos lógicos a las noticias y a los monumentos conservados, para intentar la concordancia de todos los datos conocidos.
Este proyecto se quiebra más frecuentemente de lo que puede pensarse a primera vista, por tener la necesidad de partir de datos incompletos exactos, o
de imperfectos o modificados, y por la excesiva tendencia, muy común, a la
generalización de los resultados obtenidos en algunos casos concretos, a otros
muy distintos dc los resueltos, atendiendo a consideraciones de naturaleza
étnica, geográfica o cronológica. Por esto, aunque al metodo le haya sido aplicado, en ocasiones, el sobrenombre de malemálico, sil parte propiamente matemática es muy exigua, ya que casi siempre se reduce a unas elementales proporciones que están en cl nivel de los conocimientos aritméticos de un niño.
Rlas como las matemáticas son pura lógica, resulta que siempre que se procede

lógicamente parece que intervengan las ciencias exactas en la formulación de
las teorias.
Siguiendo esta marcha, me quedaré satisfecho si logro conectar con éxito
los textos y los monumentos. Y mi satisfacción será mayor si consigo frenar
a la imaginación para que ésta no me haga concebir teorias poco fundadas,
para rellenar los grandes baches que han de aparecer en la investigación. Me
propongo huir de tales procedimientos y si alguna vez no puedo evitarlos he de
avisar a los lectores para que no se sientan obligados a seguirme ni a creerme;
pues cuando no pudiera soslayarlos no dejaré de pensar en los errores, equivocaciones y distracciones que originan sofismas encubiertos, como si fueran razonamientos sanos. y que tan frecuentes son en las obras de estas materias.
h los fallos antedichos se debe el que las construcciones mctrológicas tengan
cortas vidas, pues tales teorias son solamente seudológicas; por tal motivo las
teorias mejor recibidas fueron siistituidas por otras no más duraderas. E s
descorazonador examinar obras famosas que constituyeron la felicidad o la ilusión
de sus autores y que pronto fueron abandonadas u olvidadas.
&.le daré por satisfecho si logro frenar los habituales impulsos subjetivos
de querer tener razón siempre. Evitar este último pecado es lo más dificil que
se nos presenta a casi todos los humanos, y he de huir de la tentación, mientras
me dé cuenta de que estoy prhximo a caer en ella.
3. Poco queda por añadir para terminar la presentación del presente trabajo; pero entre los muchos casos curiosos y aleccionadores que conozco, hay
un par que me interesa ingerir en este cl'rólogo~ para poder aligerar el resto
de la obra.
'Todos sabemos que cuando se conoce la solución de una cuestión o problema,
o, mejor dicho, cuando se supone estar en posesión de tina verdad, el espíritu
no ceja hasta creer, e intentar hacer creer a los demás, que se ha logrado sil
demostración mediante razonamieiitos lógicos. E s un ansia que acucia incesantemente a los humanos; es un metodo científico y laudable que ha convcrtido en leyes matemáticas a los resultados de los experimentos y a las estadísticas obtenidas mediante la observacicin de los seres y de los fenómenos. No he
(le incluir en esta categoría (aunque podría hacerlo muy objetivamente) a las
siitiles invenciones del espíritu convertidas en ficciones literarias, con finales
que pueden ser decididos previamente, y que se suelen exponer en el orden
inverso al de su creación. Dejaré completamente a un lado las obras con resultados imprevistos para los lectores y en las que el autor los distrae para sorprenderles con el desenlace; es una divertida técnica de prestidigitación intelectual, que casi siempre tiene asegurado el éxito; pero no la creo muy honesta
al ser aplicada a las obras de la naturaleza de la presente.
Existe un caso importante y aleccionador en e! que se ve cómo un intelecto
humano cultivado, reacciona ante el ansia de comprobar la verdad que él siipone
poseer. Es la obra del insigne polígrafo español don Vicente Vázqiiez-Queipo
(de muchos conocido por otra de sus obras), que fue político, jurisperito, haccndista, matemático, etc., y, además, metrólogo por un verdadero azar. En el

año 1835 los gobernantes españoles le confirieron la misión de analizar los diversos sistemas métricos de nuestra patria para adaptarlos al métrico-decimalfrancés; pasaron por sus manos muchos patrones ponderales de varias regiones
y ciudades de España y, entre ellos, el de la Libra de Mallorca, con peso de
408 gramos, poco mas o menos. Comparó su onza de 34 gramos con las usuales
de los pueblos árabes del Norte de Africa y encontró que todas, esencialmente,
eran la misma.
Dedujo, en consecuencia, que dicha libra mallorquina era de origen árabe
y se dedicó a buscar la comprobación de su hallazgo, ocupando con esa tarea
sus ratos de ocio. Poco a poco extendió sus estudios a los sistemas monetarios
de los musulmanes, de los bizantinos y de los romanos. Más adelante (y con las
interrupciones en el trabajo que consignó en la Inlrod~iclionde su obra) se dedicó
a estudiar los sistemas de pesos, medidas y monedas d e los diversos pueblos
griegos, y terminó por dedicarse al conocimiento, investigación y explicación
de todo lo qiie se sabía de las medidas d e la antigiiedad. Sil pasatiempo inicial
se tranformó en ardua y extensa teoría, que tuvo como por consecuencia la publicación en París, ((yen francés)), en el año de 1859, de los resultados de sus investigaciones con el titulo siguiente: Essai sur les systliimes mélriqcres ef monetaires
des anciens peuples dépuis les premiers t ~ m p hisloriques
s
jusqu'n ln fin du Khalilal
d'orienl.
En una advertencia preliminar dijo que aiinque la obra, por su naturaleza,
estaba en el campo de la historia y de la arqueologia, por el rigiiroso método analítico utilizado pertenecía a las ciencias matemáticas; dijo, además, que crcia
haber llegado ((assez soiivent ci des dCmonstrations evidentes)). Le faltó advertir
que éstas fueron las intencioncs, esperanzas e ilusiones de todos los metrólogos,
aunque no siempre lo declaren y miichas veces no lo consigan.
En la +Iritroductionn hizo la historia de la génesis y desarrollo de su obra,
examinó las aportaciones de sus antecesores, antiguos y modernos, y expresó su
satisfacción por los resultados obtenidos, que juzgó muy superiores a los piiblicados hasta entonces. Con buen juicio propugnó la fórmula clásica de establecer la perfecta concordancia entre los monumentos de autenticidad reconocida
y los textos de la antigiiedad, y copió unas palabras de Letronne, segiin el
cual solamente es así, como cl'on pourrá se garantir Ics illusions noml~reusesqui,
dans une matiere aussi delicate, se prcsentcnt de toutcs parts, pour égarer
I'esprit le plus sage et le plus judicieuxo (1). 1.0 difícil era lograr sus propbsitos.
E1 I.:ssni, de Vázquez-Qiieipo, estuvo d e moda y liiego dejó sir Iiigar a otras
obras que también pasaron. Pero su bibliografía, sus citas de obras antiguas
y modernas, siis cuadros de pesos de monedas y de ponderales, sus listas de las
leyes de las monctlas, ctc., etc., son útiles siempre; no deben ser olvidadas y
servirán en el presente estudio. De sus hallazgos personales prescindiré, si no
aviso lo contrario.
(1): Recherches, phg. 80. Sobre Herún. pueden verse las d o i obrai de Ilu~rscii,que
(1) LETRONNE
sc citan.
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4. Al estudiar las monedas musulmanas, Vázquez-Queipo pesó 04 dinares
de los califas Omeyas, desde Abd-al-Jlalik a hleruán 11, y obtuvo un peso medio
próximo a 4 2 5 gramos que adoptó para patrón del dinar áureo reformado por
Abd-al-Malik (1).
En tina obra famosa de Eduard Bernard, profesor de Astronomía de Oxford,
halló muchas noticias de iin Milhcalrim graecanicrim, y iina de ellas lo hacia
eqriivalente a la dracma ática, por lo cual esta dracma debió pesar 1.25 gramos.
Y como al dividir el peso de 408 gramos de la libra de Jlallorca por 1,25 resulta
el cociente 9.5.882, le pareció evidente que cstc último ponderal (y los de otros
muchos pueblos de la costa del Mediterráneo en España y en Francia) se dividía
en 12 onzas, y cada una de éstas contenia 8 dinares. En este resultado acrrlci
por complrlo.
Sin embargo, como se verá más adelante, pudo haber iina tradición directa
y correcta sobre dicha identidad, y luego el nombre drachmn allira fiie aplicado
a otro ponderal del oro. Por esto, las referencias a un peso distinto del odinar*
dieron a Vázquez-Queipo resultados inexactos. O piido suceder en otra forma,
como Iiiego se verá.
Ayiidan a comprender el proceso mental del autor al planear sil obra, las
palabras qiie escribió, alborozado, citando al creer en su descubrimiento del
origen árabe de la Libra de Mallorca, dijo qiie: afiit en qiielque sorte la cniise
premiere qui nous conduisit a écrire cet éssni mctrologique: d'ahord, par Ics
aperqus qii'clle fit naitre dans notre esprit, e t ensiiite par les nombreuses combinaisons qii'elle nous presenté.*
Parece resultar de aqiii, qiie el autor trabajb impresionado por sil hallazgo,
primero, y que en sus udemostraciones matemáticas* se sugestionó con los K2.5 gramos, que bien pudo ser el valor experimental, o el teórico, de la dracma ática.
En cuanto al origen del uso en Mallorca de la libra del peso aproximado
de 408 gramos, usada en el Irac (Bagdad) tengo muchas dudas, porque resulta
ser con exactitud la libro de laula o tendera, de 15 onzas romanas, propia de
todo el litoral levantino de España y de Francia, y a él pudo llegar directamente
antes de la invasión árabe de España, o después, procedente de Francia.
5. El peso clave, 4,25 gramos, supuesto para la dracma ática, es algo más
alto que la media aritmética dediicida de pesar monedas de plata del sistema
ático.
;\dmitiéndolo como peso teórico y considerándolo como punto de partida
para introducirlo en las relaciones que dan los textos, resulta otro valor más
alto que no tenian las dracmas áticas que fueron contemporáneas con las eqiiivalcricias consideradas.

Veamos algiinos casos:
Tratado de paz dc los romanos con .4ntioco en el año 185 a. de J. C.,
(1)
Essoi, T. 11, phg. 188 a 19.4 y 453 a 455, sobre la libra de hlallorca; phg. 475.
(1) \'Az~uar-QUEIPO:
núm. 442, y phg. 395, nota 82, sobre los pesos de los <liriaresdc los Omeyns.
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conservado por Polybio en su Historia y copiado por Tito Livio ( 1 ) . El tributo
pagado por Antioco fue evaluado en talentos de plata, con la condición de que
cada talento no pesara menos d e 80 libras romanas. Como el talento ático se
componía de 60 minas áticas o de 6.000 dracmas áticas, resulta una mina ática
de 16 onzas romanas (como aparece en otras equivalencias); la libra romana
equivaldría a 75 dracmas áticas y la nueva dracma pesaría 4,36 gramos.
b) I'aucton, en su iMelrologie, tomó del códice Anónimo griego que Multsch
llamó Tabltla de mrnsuris ac ponderibus aeluslissima (2), muchas relaciones existentes entre los pesos áticos y los romanos, de las cuales interesan las siguientes:
1.a

2.8
3.8

Mina ática =100 dracmas álicas =600 óbolos =4.800 chalcos.
Dracma ática = 6 óbolos=48 chalcos.
Óbolo = 8 chalcos.
Mina ática = 112 dracmas ilálicas.
Onza romana = 6 dracmas alicas $ 1 óbolo 4- .C chalcos.

De ellas se deduce que la libra romana es igual a 72 dracmas áticas+2 dracmas áticas+I dracma ática, o sea Libra romana, equivalente a setenta y cinco
112
dracmas áticas. Entre las dracmas ática e itálica de plata, existe la razón i& , y,
75. 112

dracmas it.álicas, lo cual
por tanto, la libra de plata romana equivalió a
es lo mismo que dar su composición en 84 dracmas itálicas o decir que el denario
de la República Homana por él nombrado fue de siele en la onza romanu.
3.8 Los autores romanos dicen que el denario de la RepUblica fue de 84 en
libra (o de 7 en onza), desde la segunda mitad del siglo 11 a. de J. C.; hasta que
Nerón lo disminuyó de peso, haciendolo de 96 en libra (o de 8 en onza). Las monedas conocidas confirman estos pesos (3,
con las reservas que impongan los cálculos
posteriores.
Partiendo de tina libra romana de 327 gramos, se tienen los pesos teóricos
siguientes:
I.ibra lendera de 15 onzas romanas=408,75 gramos.
Uncia Irndera =34,0623 gramos.
1)racma cilica, de 8 en onza tendera=4,2578 gramos.
Esta dracma ática referida a la libra de 12 onzas romanas da la talla 76,8.
Dracma ilalica, de 7 en onza romana, o de 105 en la libra etendera,, de 15
onzas romanas =3,893.5 gramos.
Dracma de 8 en onza romana, de 96 en la libra romana y de 120 en libra
tendera, llamada luego dracnta iláliccr =3,4062 gramos.
POLYISIO:
Hislorio. hfuchas ediciones y tra(1uccioiies. I,a francesa, del Panlheon lilleraire, París.
X S , fragm. '(111, pGg. 430-2. t l u ~ r s c ~.\felrol..
i:
2.. cd., pGg. 208. TITOLIVIO:Ab urbe condila. lib. X S X V I I I , cap. 38, phg. 353. T. *Argento prohi talenta attica (luodecim milia: lalenlurn ne minus
pondo ocloginla Roman ts ponderrhus pendal.
.lfelrologie. 1-IYLTSCH (1): .Ilelr. scripl. reliq.. vol. 1, niim. 66-67 y 207-208. V.-Qvniro:
(2) PAIJCTON:
Jlelro1.-~Inlersuchungen,pGg. 123.
E=Psai, T. 1, niim. 309, pGg. 486, de I~OECKII:
(3) SYDESHAM:The Coinage, plg. X X V I I y XXVIII. Peso medio, cuatro gramos. Peso te6rico. el
3,8935 gramos, arriba indicado.
(1)

1838, libro
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Las noticias arriba transcritas dan una udracman, inexistenle, de 75 piezas
en el peso de la libra romana, correspondiéndole un peso de 4,36 gramos.
Para interpretar este peso propuso Vázquez-Queipo su asimilación al valor
4,25 gramos; pero es una teoría sin consistencia posible.
Para salvar esta contradicción supuso Mr. Ernest Rabelon (1) que la dracma
ática tuvo el valor 4,36 gramos hasta el tiempo de Alejandro Magno, en qiie se
redujo a 4,25 gramos; pero esta solución no está bien conectada con las monedas ni con las referencias utilizadas más arriba.
He aquí una cuestión que no se resuelve satisfactoriamente atendiendo solamente a los pesos de las monedas comparadas.
6. Para resolver la dificultad de la contradicción aparente arriba propuesta,
es necesario advertir que para comparar los valores de dos lingotes de plata
han de ser considerados sus pesos y las leyes de sus pastas, pudiendo consegiiirsc
la equivalencia de dos pesos distintos si sus leyes no son iguales.
En el caso actual, conviene atender a una importante noticia de Xenophonte,
en relación con el comercio d e Atenas (2), en su tiempo. k:1 autor dice que:
((En la mayor parte de las ciudades extranjeras los navegantes mercaderes se
ven obligados, por falta dt: dinero corriente, a tomar en cambio de siis mercancias
otras cargas; entre nosotros, por el contrario, se pueden tomar por cambio
cuantos objetos necesiten; y si no quieren hacer cambios, sc da la carga por
dinero, que es llevado como mercancía de la mejor calidad; en ciialquiera parte
que con él se trafique, se consigue mayor suma que la llevada.,
Esta circunstancia de ser mejor ley la plata ática que la romana, si sc aplica
al caso presente, da la siguiente solución:
76.5

La razón de las leyes entre las platas de ambas procedencias es -7g-, te1

niendo en cuenta que 7Cz
de libra romana en plata ática resulta eqiiivalentc
1

a 73 d e la misma libra en plata romana y

76,U - 25,6
102.4
- 7 -~ -'
25 = -100

Este debió ser cl cálculo efectuado por .J. A. Oecourdemanche en una ohra
curiosa y desconcertante titulada Trailé pracliqtie (les poids el mescires des peuples
anciens el des arabes (París, 1909). 12n este libro hay enunciadas muchísimas
e interesantes relaciones entre las medidas antiguas, sin decir de dónde proceden ni de qu6 tiempo son, ni quienes fueron los autores de las teorías qiie
expone; por estas circunstancias no son posibles las comprobaciones, y la obra
resulta poco útil para el estudio. Quizá su titulo de uTraité practiquen sea suficiente para explicar estas desconcertantes deficiencias.
121 tratar del rSistema romanon (3) formuli, la noticia de que la plata ática
(11): .l.lelrologie. 2.' ed. E n muchos
(1) BABELOX(1): TrailC, 1.8 parte, T. 1, col. 406-411. I~ULTSCH
lugares de dicha ohra hay referencias a las cuestiones enunc~adas.
(2) XESOPHOZITR: Traduccihn francesa con el titulo RPpuOlipue d'dlhenes, rap. 111, en el Pnnlheon
lillrrnire, París, 1840, cap. 111, pbg. 649, 1. Traducción castellana de i\mhrosio Rui-Ramba, Madrid,
Cano, 1786.
(31 DECOU~~F.MASCIII.;: Traih? praelique, 2.. parte, Cap. 1, 5 3.

102,4

76,8

era de ley 7O,
sea 7 ,
comparada con la plata monetal romana. Como
no dice (según su costumbre) de dónde tomó esta noticia, no se le puede
valorizar justamente, ni saber si conoció análisis correctos de ambos metales
que le dieran la razón enunciada, ni si es cierta dicha razón.
Es evidente que si conoció (por el mismo y sencillo camino arriba enunciado)
los números que la forman, pudo calcular el valor teórico de la razón entre las
leyes de las dos platas, ática y romana, y su propuesta no pasa de ser un cálculo
en lugar de una prueba.
Más adelante, y por un camino totalmente distinto del enunciado, se llegará
a probar que la talla del Dinar de Abd-al-"Clalik en la libra de quince onzas romanas PS 96 (o en la libra romana 78,6) y dicha moneda áurea de Damasco
resultará cscr de iin peso idéntico* al de la dracma ática, de acuerdo con una
tradición conservada por los escritores árabes y consignada en la obra citada
de Ediiard Hernard (1).
Este caso de J. A. Decourdemanchc es el aludido más arriba; notable por lo
curioso, y que rcsiilta inútil por la manera que tuvo de escribir su obra.
Aunque la coincidencia entre los pesos de ambas monedas (ática de plata
y árabe de oro) sea cierta, resulta sumamente extraño que no aparezca esta
identificación en ninguna de las partes de que consta la obra de Sauvaire titulada J1ateriali.z: pour servir a l'histoire de la ,Yumismalique el de la iifefrologie
musulmanes (París, 1882 a 1888).
Es tan extraña esta falta, que solamente puedo achacarla a no haber sabido
yo localizar los lugares donde se halla oculta entre igualdades poco claras.
En teoría, podría ser supuesta una dibra romana* que pesara lo mismo que
75

125

75 dracmas áticas, o sea 327 %,8 = 327 y2c = 319,336 gramos.
Para quc fuera útil este cálculo seria necesario hallar un texto donde se diera
esta composición y que el peso resultante se aproximara a una de las libras
romanas débiles preconizadas por los especialistas de la materia.
7. En todo lo dicho se ha podido ver cómo un mismo nombre fue aplicado
a pesos o monedas muy distintos entre si. Las evoluciones de los significados
correspondientes a los nombres libra, onza, dracma, etc., originan los errores
consiguientes cn las interpretaciones de los textos, si no se sabe o no se acierta
a determinar a qué pesos o monedas aluden. Otros errores aparecen cuando
se desconocen o desprecian las deformaciones de los patrones de un cierto peso
en las copias sucesivas.
Las mismas confusiones se producen al simplificar las correspondencias entre
unidades de distintos sistemas si las originales resultan complicadas y poco aptas
para las transacciones corrientes, resultando de esta práctica general, natural
y lógica, que es de todos los tiempos, grandes dificultades, quc se verán en el
texto subsiguiente.
E s s ~ r ,T. 11, pBg. 121 y 385,
( 1 ) RERSARD:De mrns. el pond. anl., ]>Ag. 110. VAZQUE~-QIJEIPO:
iiotn 65: 11s. dpp. Bcilnrid(rr, de In biblioteca de sil amigo I-iuntington.
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Durante mi vida he tenido la ocasión de presenciar la transformación de la
libra carnicera aragonesa de tres libras corrientes, en el quilogramo; de la libra
aragonesa de doce onzas y del peso de 350 o 351 gramos, en el tercio del quilogramo, y aun por corruptela mayor en 330 gramos, para poderla pesar con
los múltiplos del decagramo, que hay en las cajas de pesas del sistema decimal
francés, atendiendo a un ligero y consciente fraude. Asimismo, el cahiz aragonés
del grano, dividido en ocho hanegas, cada una de doce almudes y con capacidad
total de 179,36 litros, se ha convertido en ocho dobles decalitros; el cánlaro aragonés para el vino, de 9,91 litros, se ha transformado en el decalitro, y las gentes
de mi juventud acostumbraban a utilizar cualquiera de los dos nombres simultáneos, etc. En otro aspecto, he conocido las hanegas cortas y largas de los diversos pueblos aragoneses, y dentro de una casa la duplicidad de los almudes ade
comprar8 y d e vender*.
La libra tendera barcelonesa, de quince onzas romanas y algo mayor de 408 gramos, figura en los cathlogos oficiales, y la he visto utilizar por 400 gramos, etc.
Aplíquense estas modalidades a cualquiera tiempo y país, sin constancia
de que sólo son aproximadas, y se comprenderán los orígenes de muchos errores
que se producen al manejar las equivalencias usuales.
Para terminar con estas advertencias y prevenciones, recordaremos el valor
nulo de las consecuencias deducidas de la utilización del peso único (si no se conoce
otro) de los pesos máximo y mínimo entre muchos (que son considerados, a veces,
como cpesos únicos~si son excepcionales) y las aplicaciones de medias arifméficas
delecfuosas que aparecen cuando las muestras examinadas no han sido sometidas
a los métodos estadísticos correctos.
8. Solamente me queda por hacer una observación: la literatura que corresponde al estudio presente es abundante, variada, de muy diversos valores
e irá reseñada a su final. Mucha de ella la conozco por referencias de otros autores< que en casos equivale a no haberla podido estudiar a fondo; cuantos resultados o teorías tome de los libros (directa o indirectamente) irán acompañadas
de la indicación de su procedencia. Si en mi uPeriplo~por los intrincados mares
de la Numismática y de la Metrologia descubro por enésima vez alguna, o algunas, islas que estén desde tiempos antiguos, o recientes, bajo los pabellones de
otros navegantes que los surcaron, la falta de la indicación debe ser achacada
a mi desconocimiento de los textos pertinentes y no a deseos de adornarme
con plumas ajenas. Queda en firme esta advertencia para todo lo que sigue.
Finalmente, todos los libros, apuntes, documentos, etc., que he manejado,
me han enseñado algo, y aun mucho; para todos ellos y para sus autores o comunicantes hago constar mi respeto y mi sincera gratitud.

1,os múltiplos y divisores de una medida principal pueden ser formados por
medio de un sistema de niimeración de base cualquiera, o combinando varios
sistemas. Desde tiempo inmemorial los sistemas de numeración más utilizados
fueron el cbinario* o de base 2; el *decimal*, cuya base 10 tiene los divisores 2 y 5
(que parece haber resultado de tener el hombre dos manos y cinco dedos en cada
una); los de bases 100 y 1.000 con más divisores (iitilizados para las unidades de
medida de superficies y de volúmenes); el c<duodecimalr, d e base 12, que tiene
los divisores 2, 3, 4, 6; el c(sexagesimaln, de base 60, con muchos divisores fun3'- 5, con
dados en los números primos 2, 3, 0, y, finalmente, el de base 360
gran número de divisores. Todos ellos se utilizan actualmente, y por cierto que
los de bases 10, 100 y 1.000 no son los más a propósito para simplificar los
cálculos.
El uso de ciialquier otro número primo para hase de un sistema de numeración origina dificultades de cálciilo, qiie son soslayadas con sólo no utilizarlo.
Sin embargo, cuando se comparan unidades de sistemas distintos, aparecen
fracciones de términos complicados, que suelen ser siistitiiidas por otras aproximadas más sencillas, en las cuales pueden aparecer los niimeros primos desdeñados hasta el momento, qiic se combinan con los ya indicados, dando Iiigar a
miiltiplos y divisores insospechados. El único número primo inferior a 10 que
no ha sido nombrado es el siete, que aparece en los divisores con alguna frecuencia, como en la descomposición de la onza romana en siete denarios de la
Repiiblica Romana, y que saldrá en otros múltiplos o divisores, sin que pueda
ser enunciado en términos generales el origen de su aparición.
Este niimero siete ha ejercido siempre gran sugestión en el espíritu de los
hombres, y su sentido exot¿.rico ha sido difundido por los literatos y los gnósticos;
pero este supuesto rpodern nunca fue suficiente para convencer a los humanos de
que debieran iitilizarlo para base de iin sistema de numeración aplicado a las medidas iisuales. (Desde el punto de vista aritmético se podría trabajar con él como
con los demhs.) Ha surgido para la formación de cómodas relaciones entre las
medidas y en particular entre pesos de varios metales concurrentes en los mercados, como mercancias-monedas, o cuando en virtud de la ley universal de la
oferta y la demanda aparecen precios fundados en el 7 o en algiinos de siis múltiplos.
Y no es el solo número primo que aparece, pues también lo hacen otros
(1 1, 13, 17...) originados por las mismas causas enunciadas.
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Estos dos nombres, aplicados frecuentemente a pesos fundamentales, aparecen muchas veces enlazados, para ser pesos de un mismo sistema métrico,
por medio de las relaciones siguientes:
a ) El marco, que en general está dividido en ocho onzas de marco, viene
acompañado de su duplo o libra de dieciséis onzas de marco, y entonces, por
lo general, la libra procede del marco. Pero también es posible que el marco
proceda de una libra de doce onzas y entonces resulta un marco de seis onzas
de la libra.
b) Una libra de doce onzas puede ir acompañada de sus dos tercios, originándose un marco de ocho onzas de libra. No es fácil dictaminar cuál fue el primero; pues si la libra procediera del marco, seria libra (le doce onzas de marco.
Supongamos tina libra de doce onzas y de noventa y seis dracmas; siendo
estas últimas de un peso cualquiera, las sucesiones formadas combinando los
dos sistemas de formación de los amarcosfi darian pesos de:
Onzas... . . . . . . . . . . . . . . . . '1- 8-12- 16.
Dracmas de ocho en onza. 32-64-96-108.
Céntimos de libra. . . . . . . . 25-50-75-100.
La división complicada de la onza en céntimos de libra indica que las dos
divisiones indicadas proceden de distintos sistemas métricos.
Si la libra y el marco de usos simultáneos pertenecen a sistemas distintos
su razón o medida de uno de los pesos, tomando el otro por unidad, no da entre
ellos ninguna de las soluciones arriba enunciadas, sino otras muy varias, y
a veces complicadas, que suelen ser reducidas en la práctica a quebrados
aproximados más sencillor.

La libra romana o pondc~s (upesofi fundamental) fue utilizada en diversas
épocas por gran parte del mundo antiguo, y en algunos paises durante mucho
tiempo. Por este motivo interesa d a r rápidamente algunas nociones sobre el
cálculo de su valor en gramos, pudiendo ser considerada de 327 gramos, aunque
alguna escuela señale el de 327.45 gramos o el de 327,453 gramos. Prescindiremos de la mayor parte d e los trabajos utilizados para su determinación.
En un libro de polémica escrito por 1,etronne (1) contra dos obras del Conde
(y Marqués) Gerrnain Garnier, aparecen unas tablas de pesos de áureos de la República Romana, y de sólidos áureos de Constantino Magno, de los cuales dedujo
(1)

LETRONNE
(11): Considcralions, tablas en las pQg. 6-7.

una libra romana de 6.154 ugranos troyn, que amplió hasta 6.160 de dichos granos, correspondientes a 327,18 gramos, que es iin valor muy distinto de los
muchos y muy variados que otros autores anteriores habían calculado. Boeckh (1)
corrigi6, algún tanto, los métodos del cálculo de la media aritmética de los pesos
utilizados y obtuvo una libra de 6.155 granos troy, equivalentcs a 327,45 gramos,
que todavía fue ampliada hasta 32'7,433 gramos, qiie suele aparecer en obras
sobre las monedas modernas.
En la práctica, los dos primeros valores dan buenos resultados; pero el
de 327 gramos suele ser suficiente para el calculo de pesos no grandes.
La libra de Troyes-Paris, contada como de 16 onzas, tiene su marco de media
libra o de ocho onzas, evaluado por Lefevre-Gineau en 1799 por 244,7329 gra3
mos (2). que se parece mucho a los -ide la libra romana, o sea a 9 onzas romanas.
4

Los, de este marco forman un peso de 326,3372 gramos, que da muy buenos
resultados cuando se aplica a la determinación de los pesos y monedas francesas.
Pero sucede así porque tales monedas dependen del Marco de Paris y los cálculos
son los mismos que resultan partiendo de esta última unidad.
Adjunto va el cuadro de los divisores de la libra romana, con siis evaluaciones
aproximadas, en gramos, aunque ignoro la cuantia de los errores.
Entre ellos fue moneda la uséxtulaa de onza, como peso del ccsólido aureon.
Otros divisores, como la centésima parte de la libra y la décima de onza
de plata, equivalente en algunas ocasiones a la csiliqua de oro* (siliqua de plata),
etcétera, irán apareciendo.
1

327
27,25
6,812
4,542

Libra.. . . . .

....
Siciliciis. . .
Sextula.. .
Untia.

s

1

cntin

Sicillcuc
Slllqun Chnlcus
- -Sextula
- Drachmn
- - Scrlpultim
-- Obnlus
--

12

48

72

96

288

1

576 1.728 2.301

,1

6

8

24

48

1.14

192

1

3
-2-

2

6

12

36

48

1

2

6

8

3,406 Drachma.
1,135 Scripulum .
0,568 Obolus.

...

0,183 SiLiqua. . . .
0,132 Chalcus.. . .
: i%fefrolag. Unlersuch, phg. 165. l IULTSCH (11): 1Uefro10gie,2.. cd., p6g. 159-161. G u r t
(1) BOECKH
HIERMOZ:
,Vote. pdg. 179-181, núm. 24. \i'unw: Be ponderum nummorum mrnsurarum ac de onni ordinandi
opud Romanos el Graecris, Stutgard, 1820.
(2) GUILHIERMOZ:
h'dt, phg. 179-1231, niim. 24. Preflri6 cl valor dc la libra tlerivado del marco de
Paris, atendiendo a lo expuesto arriba.
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Utilizando el número 7, ha sido nombrado el udinero romano* del peso de un
séptimo de onza en plata, que en la España árabe fue el peso del mitcal-dinar
de Al-Andalus; su mitad fue el dirhem dajala de plata (o de los tratos); el setentavo de libra romana, o miliarense, fue llamado por algunos autores umizcal
de la Meca*; su mitad fue el peso del adinar almohade* de oro, etc., etc.

12.

Uso

DE LA LIBRA R O M A N A Y D E SUS DIVISORES EN LA

E S P A ~ MEDIEVAL.
A

La séxtula de onza romana en oro constituyó el csólido áureo,, o simplemente sólido, que se conservó inalterable, por lo general, en las acuñaciones
romana y bizantina oficiales hasta Heraclio 1 y con el cual o con su equivalencia,
en plata o en especies, contrataron durante mucho tiempo los pueblos hispanos
dc la Rcconquista.
El séptimo dc onza romana, en oro o dinar, del Califato dc Córdoba, con
nombres varios fue moneda usual en España, y la mitad de su peso en plata
(argento entre los hispano-cristianos) fue la unidad corriente de cste metal diirante
mucho tiempo.
1.0s pesos aproximados de estas dos unidades hispano-árabes son, respectivamente, 3,893 gramos y 1,946 gramos.
Una comprobación mediante las monedas barcelonesas resulta muy aleccionadora. En el ccusatge* barcelonés solidus aureus se cuenta la unrin por 14 urgenlos y la libra por 168 de los mismos.
I,os condes de Ijarcelona, desde Berengiier Ramón 1 (por lo menos) fabricaron monedas dc oro fino llamadas mancusos de Barcelona, del peso de 84 en
libra, como los dinares hispano-árabes del Califato de Córdoba y de los Rcinos
de Taifas. El conde Ramón Rerengucr 1 desde el comienzo de su gobierno fabricó
mnncusos de este mismo peso; luego otros mancusos de diez en onza, y, posteriormente, en el periodo 1072-1077 (por lo menos) circularon sus terceros mnncusos
de oro fino, con la mitad del peso de los primeros.
Son muchos los documentos que nombran a estas ultimas monedas barcelonesas, especificando cuál fue su peso. Elcgirk, entre ellos, el siguiente (1):
El día 23 dc agosto del año 1076 vendió Luciana al conde Hamón Berengtier 1 cuatro piezas dc tierra sitas en el termino de Barcelona propler precium
mancusos xxxc, auri, monele Harcinone pensalos rrnirm ad trnum el ad mancusale
que pensel de argencio in nrgencio.
Esta expresión indica un esmerado cuidado en la fabricación de los Ciureos
citados y en la dc los ponderales utilizados para su comprobación en el comercio.
Son conocidos estos mancusos barceloneses por ejemplares de dos tipos, por
10 menos, copiados (como los condales de diez en onza romana), de los dinares de

(1) ~ ~ I Q U E LL :i b . Feud. Maior, T. 1, pbg. 388, niim. 3G3, fol. 368. ACA Perg. Ramón Berenguer'l, niimero 478. MATBU Y LLOPIS:Glosario, pbg. 1 13, col. 1.

Yahya al-Mu'tali, de Málaga, pero con la leyenda RAIMVNDVS COMES en
sentido retrógrado en los reversos (1).
Rotet dijo haber conocido diez de estas piezas, de las cuales pesó cinco, y
añadió que de ellas hubo cuatro (que no advirtió cuáles fueron) que pesaron
a 1.9 gramos, y la quinta, de la Academia de Bellas Letras, de Barcelona, pesó
1.95 gramos.
Conozco, además, los pesos siguientes :
Ejemplar de la Bibliotheque Nationale, de París, pesado por Lavoix (Calnlogu~,núm. 1.126), resultándole de 1,94 gramos.
Otra moneda dc la colección Saxe-Coburg, vendida por J. Schiilman. de Amsterdam (Calalogtre, núm. 958). Peso, 1,93 gramos.
Ejemplar de la colección Vincke, número 3.129. Peso, 1,95 gramos.
Resulta extraño el peso uniforme, 1,I)O gramos, en cuatro ejemplares, que
no detalló notet. Este autor juzgó como anormal, por demasiado elevado, cl
peso 1.95 del ejemplar de la Academia dc Bcllas Letras.
Resulta todavía más cxtraño el peso, 1,OO gramos, por no haber10 tenido los
ejemplares comprobados, de procedencias conocidas.
Otro ejemplar del rnancuso de Jaca, a nombrc de Sancho Ramírez, rey de
Aragón, hecho con oro ligado, pesa 1,95 gramos.
Es evidente que los mancusos y los mancirsales citados en las escrituras
del periodo indicado (y en otras posteriores) son los argpntos procedentes de dividir la libra clásica romana de 327 gramos en 168 partes iguales. El peso medio
de las cuatro piezas reseñadas es I,!)125 gramos.
El peso teórico dcdiicido de la libra romana de 327 gramos es 1,9446 gramos.
Los otros dinares del mismo peso, procedentes de la ceca barcelonesa, son
análogos :i1 reproducido.

LII3RAS Y hlAHCOS UTILIZADOS IJN I,A

ESPANA >lEDIE\'x4I,

Podría ser comenzado este epigrafe analizando las soluciones propuestas
para fijar el peso de dicha libra y las disczsiones originadas; pero son tan amplias
y variadas qiie con sólo intentar deshacer los enredos surgidos escribiría muchas
piiginas, y la preparación y manejo tic la ingente bibliografía indispensable com-

(1)

22 -

I~OTIST:
J,es moned~sco!alanes, T. 1, pBg. 86, num. 19-20. Y en otras muchas obras qiie no se citan.
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plicaría el asunto, que resultaría embarazoso y aburrido. Además, entrados en
el fárrago de las muchas y contradictorias teorías ideadas para explicar los orígenes y formación de los pesos que se estudian, resultaría difícil separar el trigo
limpio de la paja, y el mismo análisis de los silogismos incompletos que aparecen
y de los sofismas enunciados inconscientemente, nos apartaría del camino recto
y lógico que se puede seguir para obtener la verdad.
Atendiendo a las anteriores observaciones he de limitarme a exponer y
analizar cadenas o sucesiones lógicas de hechos, documentos y monumentos
relacionados entre si, procedentes (le puntos distintos, y si coinciden las soluciones todas las cadenas quedarán comprobadas. Además, se pueden eliminar
las coincidencias imperfectas ideadas a ultranza y ¡os espejismos que se producen por el uso de largos razonamientos, y se podrá pensar en tener seguridad
de haber obtenido la verdadera solución del problema.
Por estas razones, la bibliografía utilizada será muy corta, ya que dar mucha
seria perjudicial para la claridad de la exposición.

14.

LA (PILA

D E PESOS* DEL

INSTITUTODE VALENCIA
D E DON JUAN.

Hace unos treinta años, don Pedro M. de Artiñano adquirió una *pila* catalana medieval de pesas que presenta importantes singularidades. A su muerte,
ocurrida pocos años despubs, pasó la pila a las colecciones del Instituto de Valencia de Don Juan. En todas sus piezas hay letreros con evaluaciones en libras

y en sus dozavos u onzas, fundadas en la dibra tendera* de quince onzas
romanas.
Es una gran caja para pesas, hecha en bronce, de una pieza y adornada
lateralmente con escudetes rombales barceloneses en relieve; tiene su tapa-
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dera con cliarnela y cierre. E n el interior de la caja hay ocho piezas apilaJ:is
jr encajadas sucesivamente desde la mayor a la menor. La serie está falta de la
pieza menor, que era maciza, y que enrasaba con el plano interno de la tapadera.
i'odas las piezas y la caja tienen inscripciones primitivas, originales, con sus evaluaciones en libras y en sus dozavos u onzas, expresadas con numerales romanos,
adornados, puestos en los costados de las pesas y en otros lugares de la caja.
Dichas piezas tienen, además, otras leyendas, como las anteriores, incisas
profundamente y expresando las evaluaciones con guarismos arábigos. E n sus
soleros hay otras leyendas incisas que dan los valores respectivos en marcos,
octavos de marco u onzas de marco y en otros divisores del marco, escritas con
numerales romanos.
Para distinguir bien los valores de las tres series de letreros les daré las notaciones siguientes:
A ) Yaiores originales expresados en libras y onzas de libra y escritos con
numerales romanos.
13) Los mismos valores, escritos con guarismos árabes y grabados posteriormente.
C) Los valores en marcos y en divisores del marco grabados con numerales romanos, en los soleros de las pesas, y en una fecha que piido ser la misma
de las leyendas anteriores, B) o algo posterior a ésta.
Las nueve piezas que contenía la caja, incluida la pieza maciza de una onza
de libra que se perdió hace tiempo y que no llegué a conocer, con las lecturas
de los letreros en ella y en las conservadas, son aproximadamente las siguientes:
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la tapadera de la caja lleva en la parte interior los letreros:

A)

8 Pesa o la pila o / mayor 8 XXXX 8 / 8 VI 8 Lb

C ) lorna o lo pes o de o quesla o pila o LXXX
(ver fig. 3).

o

morch / o e o 1111 o unses

ozo

Además tiene la tapadera en su borde exterior la leyenda:
A)

ES LA PES[ A ] - DE LXXVI I I Lb.

En el borde de la caja está grabada la leyenda (ver fig. 4):

C) Es o aquesl o pes
(debería decir IV onz).

o

iornant o a o marchs o CXXXVI marchs o V o onz

o

En las piezas 6 y 7 hay unos discos de remiendos, que ocultan partes de los
letreros de los soleros, que son inmediatos.
La mayor dificultad existe en la lectura del solero (fig. y ) , de la pesa de dos
onzas, que puede ser hecha en varias formas.
Partiendo de las equivalencias consignadas en las piezas 5, 4, 6 y 8, resultan
las relaciones siguientes:
Libra barcelonesa = 14 onzas de marco.
6 onzas barcelonesas =7 onzas de marco =media libra barcelonesa.
6. 2 libras barcelonesas=(28 onzas de marco)=3 marcos y 4 onzas de marco.
8. 8 libras barcelonesas =(l2 marcos y 16 onzas de marco) = 14 marcos.

5.

4.

Expresadas en otra forma, dicen Io siguiente:
5. Libra barcelonesa = 14 onzas de marco.
4. Libra barcelonesa=12 onzas de libra.
8. 16 onzas de marco=2 marcos.. .. )
marco=8 onzas de marco.
6. 24 onzas de marco = 3 marcos. ... (
Aparecen aquí una libra dividida en 12 onzas y iin marco de otro sistenia
dividido en ocho de sus onzas, de las ciiales la libra contcnia 14.
-

,

,

La
, razón
~ , eentre
i
, lasa onzas
i
, es:
,

onza de libra

14

;

=

~i -

7
6

.

El cuadro completo de equivalencias es:
Libra

. - m

Libra barcelonesa . . . .
Marco . . . . . . . . . . . . .
Onza de libra . . . . . . .
Onza de marco . . . . . .

1

hlarco
-

Onza
de libra
-

Onza de marco

12

14

-14 . = 7

u

4

1

96

48

-1.4- =

7-

1

8

-

14
7
-12
6
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Las piezas restantes comprueban estas relaciones, ya que resultan las sumas
siguientes :
Pieza 1, pesa ..........................
1 onza de libra.
Pieza 2, pesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 onzas de libra.
Pieza 3, pesa ..........................
3 onzas de libra.
Pieza 4, pesa ..........................
6 onzas de libra.
Pieza 5, pesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 libra.
Pieza 6, pesa ..........................
2 libras.
Pieza 7, pesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 libras.
Pieza 8, pesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 libras.
Pieza 9, pesa .......................... 16 libras.
Suma de las nueve piezas.. . . . . . . . . . . . . . 32 libras.
Las 32 libras (le la suma anterior pesan.. . 56 marcos.
I,a caja pesa 46 libras, o sean 80,5 marcos=80 marcos 4 onzas.
Peso total, 78 libras, o sean 136 marcos 4 onzas de marco.

Como en la caja dice que pesa cxxxvi marchs u oi, resulta un exceso de una
onza de marco, sea por error de construcción o de escritura, o de las equivalencias
o de las pesadas entonces efectuadas. I,o más probable es que en la caja pusieron
v oz en lugar de iv o?.
No está clara la lectura de los divisores del marco escritos en la pieza de
2 onzas de libra, y sólo puedo asegurar que la comparación de las inscripcioncs
puestas en los soleros de las pesas de dos y tres onzas de libra hacen que resulte
un divisor de un dozavo de la onza del marco. También aparece otro divisor ...,
y el grano. La falta de la pieza de onza de libra no permite dilucidar esta cuestión.
Comparando entre sí las piezas contenidas en la caja, resiiltan las relaciones
siguientes :
a) La primera pieza, o pesa menor, era la onza de la libra.
b ) I,a segunda, de dos onzas de libra, es el doble de la primera.
c) Desde la tercera pieza, cada una de ellas es la suma de las anteriores.
Resulta desde la tercera pieza el sistema binario

, -,, 1, 2, 4, 8 , 16 libras barcelonesas.

1 , 1
-

El peso de la caja vino determinado por su condición de envoltura y resultó
ser de 78 libras barcelonesas o de 136 marcos y 4 onzas de marco, o, apurando
la equivalencia, a 136 marcos y 5 onzas de marco, aunque mejor parece csto iiltimo un error del grabador.

IAa pieza de dos onzas de libra fue pesada en el Instituto de Valcncia de Don
J u a n y dio 67,9 gramos. Partiendo de esta pesada considerada correcta, resiilta
una libra fentltra barctlonesa de 407,4 gramos, o sea de 15 onzas romanas. Es
dificil hacer el estudio critico del peso verdadero, que debería tener la libra,
atendiendo a los remiendos, a las modificaciones, a los errores instrumentales
y personales que influyeron en la fabricación del patrón y en los que piido haber
en la pesada posterior.
Teóricamente, partiendo de una libra romana de 327 gramos, resulta tina
libra tendera de 15 onzas romanas o de las
de la libra romana con un peso
teórico de 408,75 gramos, casi coincidente con el valor obtenido mediante la
pesada anterior.
Con el objeto de comprobar los resultados teóricos obtenidos en el estudio,
solicité del ingeniero de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, don Rafael
Durán, las pesadas de las piezas contenidas cn la caja, y mc comunicó los sigiiicntes rcsiil tados :

(:iihicación y pesada de medida y pesas antiguas del Instituto de Valencia
de Don .luan:
1.a (2)
62.5 gramos. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 cm3
2." (3)
97
- ..................
22 3.%(4) 199
- ..................
33 .l.. (5) 402
- ..................
66 5.. (6) 810
- ..................
131 6.'(7)1.626
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 i . a (8) 3.2.58
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 8.a (9) 6.532
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.O80 Silpongo que estos números son medidas muy aproximadas, atendiendo a
las garantías del personal, balanzas y pesas utilizados. Presentan algunas anomalías que es necesario señalar. Cada una de las ocho piezas pesadas da una libra
distinta, siendo estas lihras de pesos crecientes al aumentar los pesos de las piezas. Las libras son, en gramos:
1,; hras.

........

Pesos cn gramos.

n

h

c

d

37.5

388

398

402

e
405

f
.406,.5

9
h
107,25 408,25

Estas diferencias no pueden ser achacadas a defectos de la construcción o
de las pesadas, atendiendo a la sucesión de los números. 1Ss necesario, a mi
entender, que exista alguna causa general que haya originado disminuciones
casi constantes en las ocho piezas. Solamente alcanzo a pensar que tales disminuciones fueron producidas por las virutas de metal desprendidas de todas
las piezas al grabar los letreros de los grupos J?) y C), originando diferencias
que van de los 6 a los 8 gramos en las libras calculadas.
Si las disminuciones hubieran sido proporcionales a los pesos, podrían haberse
derivado del tiso de un patrón original débil o de errores instrumentales, o d e
obser\~acion,en el acto de construcción de la spila*; pero para el objeto de este
trabajo, no juzgo necesario aquilatar mas.
No hay duda ninguna sobre qiic entre las libras calculadas la menos influida
por la disminución de peso originada al grabar los letreros de los grupos H ) y C)
es la obtenida mediante la pesa de 16 libras tenderas barcelonesas que da una
libra de 408,23 gramos y que solamente se diferencia en medio gramo de la
libra teórica de 15 onzas romanas deducida al suponer a esta última de 327 gramos, ya que resulta la libra tendera teórica de 408,73 gramos, como ha sido anotado antes.
16. DETERMINACIOY
DEL

((PILA*.

(MARCO* INDICADO E N LA
4

En la ((pila)) está nombrado un marco que es y

5

de la libra barcelonesa

de la libra romana de 327 gramos, resultando un niievo peso teórico

de 233,571 gramos. Una libra de doce onzas (le marco resiilta dc 350,357 gramos
y es muy parecida a la «Libra de la Torre de Londres*, contada actualmente
15
de la elibra Troye de 273,422 gramos, o sea por 349,0143 gramos (1).
por los
En las listas modernas de los pesos españoles antiguos aparecen la libra de
Zaragoza, de doce onzas de marco, evaluada en 350 gramos, y la libra análoga
de Huesca, con el peso de 351 gramos; pero estos valores parecen poco afinados
por no haber sido consideradas las fracciones dcl gramo. Ignoro la aproximación con que fue señalado el peso de la arroba de liuesca, de 36 libras, que es
de 12.628 gramos (2). del que resulta una libra de 350~7g a m o s , próxima a la
deducida teóricamente. Partiendo de la lihra de Zaragoza, de 350 gramos, resulta
un marco aragonés de 233,z gramos.
Está claro que todas estas parejas de libras y marcos se refieren a un mismo
peso fundamental, con pequeñas diferencias.

7

La razón 7 entre la libra lendera (le Barcelona y ei marco de Aragón-Barcelona, obtenida mediante la caja de pesas, está enunciada idénlicamenlc en un
conocido y estudiado manuscrilo, que es la parte final del Tractal é compendi fet
de les monedes que fue compila1 e ordenal en la ciritat de Barcelona per N'arnau
de Capdeuila a x.t de Mars del nny MCCCC.YXS V I I . Ida copia de Salat dice así (3):
1. ((Nota corn 1,XV [iiil florins [d'ílragó] pescn j. march. de Perpenyá.n
XLVlI florins d'i\ragó pesan j lb dc tern de l3arcclona.n
2. uItem nota corn 3. ultem nota corn X I ICLXVI 11 florins pesan j quintar quc son CI 111 [lliure.~]
tenderes.,
4. tItem nota corn L X X I I croats pesan j. march. cle Barcelona.@
5. tItem nota corn X I I l CCVIII croats pesan un quintar.n
6. ultem nota corn CXXVII croats pesan j. Ilitira [lendera]~(debe decir
C X X V I croals).
7. eltem nota corn XVIII sld Barceloneses deiihen pesar un March según la
lley e la proporció del tern: pero ara qiie venim >lCCCCXXX\'II son tan flachs
los menuts que ni han mester grossos X X I I I I sld al dit 3iarch.n
S. tItem nota [corn] X X X I sM 1'1 [ d i t ~ t r s ]deuhen pesar una lliura tendera, empero ara ni ha menester grossos X X X X I I sld.
P

(1) GUILHIERMOZ:
Note, p6g. 419. nota 1.
(2) WAHL:Concordancias mblrico dccimolrs, 2.. ed.. 1879, [)Ag. 000; Pesas, medidas y moncdns. Direccibn General de Agricultura, sin fecha. 2.i cd., hacia 1932.
(3) SALAT:Tralado. T. 1, Ap. LVI, pág. 60 y 71 de los Apbndices. Arch. Jlun. Barcelona. In lib. Bioersorum 6. fol. del 52 al 94. ~ O T E T.\fon.
:
Cal., T. 11, [)Ag. 19-20.
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9. *Item nota [com]
CL sld de menuts de tern deuhen pesar un quintar
dret pero ara [ni ha] mester grossos 1111 CC sld.
P

l

1

Analizando los párrafos copiados, resultan las consecuencias siguientes:
7, 8 y 9. La nota 7 dice que los dineros de tern, siendo de la ley de tres dineros o de la cuarta parte de plata Tina, los 18 sueldos (de peso) harían un marco,
18

3

pero que como eran flacos (de menor ley) hacían falta 24 siieldos, y los 24 = 4
9

de 3 dineros hacen 7 = 2,25 dineros de ley.
Lo mismo debe dar en la 8, la razón
También la 9 es

315

-*- 42

45

9

3

=:
6 =
12 = 4

.

3150
3
m
= 4.

Combinando entre si las dos primeras partes, o las dos segundas, de las
notas 7 y 8 resulta:

:Marco de Rarcelonn - = 18 = -36
24 - 4
- ---Libra tendera barcelonesa
31,5
63
42
7

-.

La equivalencia deducida de la caja de pesas se reproduce en el Tracfal de
Arnal de Capdevila, y el marco de la *Pila* es el mnrco de la plata de Barcelona.
En realidad, queda cumplido mi objetivo; pero las restantes notas se articulan con esto y se explican fácilmente, salvo la 2, que debe estar equivocada.
5, 4 y 6. Comparando las notas citadas, la 4 es perfecta, según los documentos de la ceca que sacan de un marco de plata 72 croats, o sueldos de tern,
7
barceloneses. En cuanto a la 6, tiene un error; pues 72 . 7 = 126, y no 127 como
fue copiado por Salat o por Capdevila.
El error anterior implica el existente en la nota 5; pues 127 104 da 13.208 y
126. 104=13,104, que deberia decir.
4, 7 y 8. Los 72 sueldos de tern que deberia valer el marco de plata Tina
1

72

al ser de ley de tres dineros, ó 4;
son tales que 18 = 7 ,deben pesar un
marco.
2, 3 y 1. La nota 1 da la talla del florin de oro de Aragón en el marco de Perpiñán, que fue también llamado marco del oro de la ceca de Barcelona. El número
68 está copiado defectuosamente, ya que pone 65.
Comparando los 12.168 florines de Aragón, que pesaban 104 libras tenderas,
68

o sea cada libra tendera 117 florines, resulta que el marco de Perpiñán pesaba 117
85

libras tenderas, o sean 117 libras romanas, o 237,565 gramos.
Como, según la 8, la libra tendera pesaba 42 sueldos de tern o 2,l libras
de tern, y según la 3 pesaba 117 florines, una libra de tern pesa m 55,7 florines,
y la nota 2 deberia decir quizá L V l florines (por exceso).

18. LA

LIBRA TENDERA

BARCELONESA

ES LA LIBRA REFORMADA

POR

CARLO-

MAGNO.

Prescindiré de investigar el origen de la idea fundamental que guia a toda
la metrologia numismática medieval y al sistema de cuenta utilizado en esa
época y posteriormente. Se trata del hecho, por todos conocido, consistente en
hacer que un sólido aureo sea equivalente a la reunión de doce dineros de plata.
Lna solución general, que a nada compromete, consiste en idear un peso
o moneda corriente de oro, y darle la ley conveniente para que sin obligarle a
pesar un séxtulo de onza romana, tales peso o moneda pueden ser relacionados
con los dineros de plata fina o ligada, mediante un cambio o valor del peso unidad
del oro, en el mismo peso de la pasta argéntca que haga posible formular las
ecuaciones siguientes :

Sólido áureo <> doce dineros de plata

=

sólido argénteo.

I>roblema con tantas variables admite infinitas soluciones. Una cualquiera
de ellas solamente puede comprobarse conociendo los valores intrínsecos de las
dos monedas, una de oro fino ligado y la otra de plata fina o de vellón y el valor
del cambio del oro; no he de enunciar, y mucho menos criticar, cualquiera de las
soluciones propiiestas por los autores.
Un documento de todos conocido es el Capitular del Concilio de I,eptines,
celebrado hacia el año 743, durante el reinado de Carlomán, hermano de Pepino
el Breve ( l ) , en el cual aparece formulada dicha ecuación, que, por ahora, n o
intento resolver.
Por lo menos, desde dicha fecha se contó un ssólido, por doce dineros corrientes de plata; pero cuando se trató del verdadero sólido áureo o séxtulo de onza
en oro fino, evaluado en dineros de plata, o de vellón, aparecieron muy variadas
cantidades de éstos, como equivalencias al sólido áureo, y cualquiera de esos
conjuntos de dineros pudo ser llamado sólido áureo y también sólido argénteo.
Todas estas cuestiones caen fuera del campo limitado del trabajo que aqui se
va desarrollando.
En todo cuanto sigue partimos del hecho, unánimemente admitido, dc que
los carolingios, los pueblos de economías relacionadas con la carolingia o depcndientes dc ella, y otros pueblos medievales, utilizaron como patrón de peso la
libra romana clásica. Admito, si se quiere como po.qlulado previo o como Iiipóte.sis
de trabajo, que el peso de dicha libra fue muy aproximadamente el de 327 gramos, anteriormente citado, que es uno de los que modernamente se le atribiiyc.
Volviendo a los carolingios, sus monedas de plata más antiguas fueron de
pequeño módulo y muy gruesas, con aspecto análogo al de las saigas anteriores;
(1) .\lontrmenlu Cermoniae. Coricilia, T . 11, phg.
casnlcr solidus, id es1 duodrcin~drncrrii, etc., ctc.

4. (;cii.iii~:ro~oz: .Vale, 1, pAg. 161: clr trnu qurique

l

su peso pudo coincidir con el denario gallico de las antiguas tablas de pesos,
que se contaba con talla de 24 sueldos (288 dineros) en libra romana.
El día 11 de junio del año 753 se celebró en Verneuil sur Seine iin Concilio
y en su Capitular (cap. 27) fue prescrito que:
De moneta consliluimus similiter ut amplius non habeat in libra pensanie
nisi viginliduobus solidos, el de ipsius uiginle duo solidis Monetarius Iinbent solidus
unum et illos allios, Domino cujus sunt, reddat (1).
E s evidente que desde dicha fecha (o desde antes) los dineros carolingios
23
de plata mera, ?;r de ley, tuvieron la talla de 264 piezas en libra romana, siendo
sil peso teórico 1,238 gramos, que está de acuerdo con el resultante de pesar
las piezas más modernas de Pepino el Breve, que se diferencian de las anteriores
en que son de cospel más ancho y delgado y por tener los nombres de las ciudades emisoras.
Al morir Pepino el Breve, en 24 de septiembre del año 768, le sucedieron siis
hijos Carlomán y Carlos, los cuales acuñaron dineros análogos a los últimos de
su padre.
En 4 de diciembre del año 771 murió Carlomán, y fue elegido para sucederle
Carlos, el cual en 772 ó 773 debió acuñar dineros nuevos, que los autores identifican con los que tienen la leyenda CRO/I.VS, en dos líneas, y en los reversos
nombres de personajes a de ciudades.
Hay monedas de este grupo acuñadas en Treviso, que fue coriquistado en el
año 776; esto indica que en dicha fecha, o posteriormente, eran fabricadas
monedas de dichos tipos.
Por otra parle, en el año 781 fue hecho rey de Aquitania, Luis, hijo (le Carlomagno (luego, el emperador I.uis 1, o Ludovico Pío), y se conocen sus monedas
aquitanas de los tipos antedichos acuñadas en esa fecha o en otras posteriores.
I5n el año '1'19 padeció Francia cruel hambre, segun consignó la Crónica de
San Cal. En ese mismo año, o en el de 780, los obispos, reunidos en Herstal,
prescribieron ayunos, plegarias y limosnas para aplacar la cblera clivina. Esta1
1
blecieron tres categorías de pagos para las limosnas, en la escala 1, -5,1 y
análogamente en la redención monetaria de los ayiinos. En algunas de las cláiisulas parece qiie los pagos de la tercera categoría no están bien proporcioiiados
con los otros; pero aunque estas expresiones no fueran correctas, las partes coincitientes de todas las copias son suficientes para establecer el sistema monetario
vigente en aquella fecha (2).
Las partes que interesa consignar son las siguientes:
a) Los obispos, abades y abadesas eran de categorias que pagaban: Una
libra, media libra, cinco sueldos.
Luego la libra romana de plata equivalía a veinte sueldos de diticros.
(1) LRUWNC:Trailk. Ed. dr I'nrls (Ir 1503, phg. 69. l\lono~ncnlnGrrmoninc. Cn~>itiilarin,'S. 1 , pIgina 32. elc.. etc.
(2) LI:.BW~C:l'raitk, phg. 78-79. GUILIBR\IOZ:Sole, !j 1, pdg. 161, y !j 56, phg. 218.

6) Las categorías de los pagos por exención de los ayunos eran: Tres onzas,
treinta dineros, un sueldo (debería decir sueldo y medio). Sin hacer caso de la
última parte, resulta que las tres onzas de plata equivalían a sesenta dineros
y a cinco sueldos, o sea que el sueldo de plata se contaba por doce dineros.
Con estos datos resulta el siguiente sistema monetario:

..................
Onza romana.. .................
Sueldo de plata. ................
Dinero de plata.. ...............
Libra romana.

Libra
-1

-Onza
.12

Sueldo
-

20

Dinero

240

1

Los dineros ya citados con el nombre de CPROILVS, en dos líneas, deben
327
pesar teóricamente 240 = 1,36 gramos. Algunos de ellos pesan menos de este
número (1) de gramos.
Las monedas de Carlomagno dicen, por si solas, que las más modernas, y
entre ellas las que contienen su títiilo de ~Imperator*,posteriores al año 800, son
de peso mayor que las citadas en el párrafo anterior. Los conocedores de monedas se dieron cuenta de este hecho en todos los tiempos y lo relacionaron con
la existencia de los Caroli ponclero, cuya libra supusieron de veinte sueldos
o de doscientos cuarenta dineros segundos de Carlomagno.
1.a ecuación correspondiente puede ser resuelta partiendo de los dineros
conocidos o ajustandolos a la descomposición en veinte sueldos de la libra carolina
reformada. El camino fundado en las pesadas de dineros es muy propenso a
errores, porque se multiplica por 240 un peso cualquiera y la diferencia entre
el peso efectivo del dinero y el obtenido por las pesadas da, multiplicado por
240, valores muy diversos para las libras resultantes. Es evidente que no pueden
ser consideradas como válidas las libras derivadas de considerar de peso normal
el dinero de peso máximo, y que no son de fiar los resultados obtenidos partiendo
de los dineros usuales.
No se puede apoyar una teoría ideada sin otro fundamento que resultar
una libra deducida del Marco de París, supuesto de nueve onzas romanas.
En cambio, cualquiera libra teórica ideada puede originar un dinero que
se aparte mucho de los conservados y que no sea aceptable.
Solamente combinando ambos caminos con el intermedio de referencias documentales, podrán obtenerse soluciories aceptables.
Atendiendo a sus relaciones con las ideas enunciadas se pueden dar, en
síntesis, las hipótesis de Benjamín Guerard en su trabajo sobre la Polyplique
de l'abbe Irminion (2), publicado en 1844. En sus *Prolégomenesn supuso que
(1) Los autores señalan muchos ejemplares con peso entre 1.16 gramos y 1,30 gramos.
(2) CUERAHD:
Polyplique, T. 1. *Prol6gomen&s~,
cap. TV, phg. 109-158. Monnaies.

Carlomagno formó una nueva libra elevando en su cuarta parte la que estaba
en uso, o sea que aquélla fue de quince onzas antiguas.
Para deducir este resultado, pesó dineros de los ultimos fabricados por Carlomagno y otros de Ludovico Pío y de Carlos el Calvo, y les dio el peso teórico
legal de 32 granos del Jlarco de París, si bien aparecen que no se dio cuenta de
que así le resultaba una libra monelal de 15 onzas romanas. Con esta hipótesis,
el dinero grueso nuevo de Carlomagno seria de 192 en libra romana o de 16 sueldos, en dicho patrón, y pesaría teóricamente 1,703 gramos, que estA bien acordado con el peso medio de los dineros modernos citados.
121itores posteriores, que tenían otras ideas sobre la constitución de la libra
de Carlomagno, encontraron poco exactas las conclusiones de Guerard, aunque
las propias fueran más defectuosas que las de este.
De lo anteriormente dicho, parece deducirse que Carlomagno cambiri la
de
libra romana de 12 onzas por la constituida con 15 onzas romanas o de

-:-

la anterior, lo cual equivale a decir que el dinero moderno de Carlomagno fue
alimentado en la cuarta parte de su peso; pero ni para este aumento ni para
otros varios que propusieron los autores, adujeron éstos ningún texto concluyente.
Por otra parte, los Capitulares sobre monedas publicados antes del siglo IX,
nada dicen de los valores de los dineros de plata cuya desmonetización ordenaron, ni de los dineros nuevos que mandaron poner en curso.
Asi, en el famoso Capitular de Mantua, que fue supuesto por tinos del año 781,
por otros del 787, por algunos de fecha posterior y llegando varios a suponer
que no fue obra de Carlomagno, aparece la conocida cláusula:
De monda, nullus post kal~ndasAuguda.~islos dinnrios quos modo iiabere visi
sumus, darc audeal aul recipere.
Esta disposición es posterior al alio 781 ( l ) , y lo i'nico que de ella se sabe es
que prescribió la desrnonetización de ciertos dineros corrientes; no puedo segurar que los nuevos que los sustituyeron fueran de mayor peso, y solamente que
hubo un cambio de tipos para diferenciarlos de los anteriores.
El Capitular de Frankfort del año 794 fue algo más explícito al ordenar a
las gentes que aceptaran una moneda nueva, utilizantlo las siguientes palabras:
De denariis aufem cerlissime scialis noslrum ediclum, quod in omni loco in
omni cioilale el in omni empfurio, simililer uadanl isli novi (ienarii el acclprantur
nb omnibus, si autem nóminis noslri nomisma iiab~nlel mero sunl argento, pléniler
pensantes (2).
Sin embargo, no dice si fueron del valor intrínseco de los anteriores. Tampoco está justificada la afirmación corriente de que estos dineros fueron los

. Y O / ~p6g.
,
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( 1 ) ,\lontimrnla Germoni<ir. Capilularia, 'l'. 1, phg. 191, tiiirn. 90,cap. 9. Gi.i~iiiil.r~\ioz:
nota 1.
d : r pii,
(2) LEULAXC:TrailC, pág. 84-85. Mon. Cerm. Capitularia, T. 1, p6g. 74, cap. 5. G u ~ L H I E I ~ ~ ~~o Z
gina 226, nota 4.

que ostentan el monograma cruciforme de CAROLYS (y qiie son, efectivamente, de peso fuerte), aunque así vengan clasificados en los tratados.
Un documento de Rérgamo, fechado en 10 de mayo del año iK5, cita tina
suma de dinero, de argenfi solidis nomero quadraginia el tres, per ccnum quemque
sol miliaresis sex (O.
Como en este tiempo se daba el nombre de miliarense al dinero bizantino
de 96 en onza romana, su mitad o dinero del documento es de 192 en libra romana
y de 120 en libra de 13 onzas romanas, y resultando que el dinero carolingio
corriente era el dc peso fuerte de Carlomagno, preconizado por Guerard. E n ciianto
al caroli pondus, o libra nueva de Carlomagno, parece ser la libra de 15 onzas
romanas, y también que existía en cl año 7!)4, ciiando debió scr creada, si es que
no existia antes, dcsdc cl año 787.
Desde que fue cambiado cl patrón utilizado para la talla de los dineros de
plata de Carlomagno, la nueva libra monetal de cuenta o reunión dc 2/10 dineros o
20 siieldos coincidió con el peso en plata tlc 15 onzas romanas, siendo esta plata
mera, como advierten los docurncntos, que, por otra parte, no se creen obligados
(los que conozco) a especificar sil pcso.
Así sucede en una Ordenanza de (:arlomagno tlcl año 805, cn la cual una
libra el dimirlin está evaluada en solitli lriginln O),y en los edictos del Concilio
de Troyes, cclehraclo el dia 18 de agosto del año 878, reinando 1,uis 11 el Tartamudo, donde se nombran lriginlcr libros cznminnli nrg~nli, id esl, sexcenlorum
solidorum nrgenli purissimi (3).
Todos los valores dados a la libra reformada por Carlomagno fiicron fiindados en la persistencia dc los pesos qiic preconizaban los autores en las cconomias dependientes o desccndicntes de la carolingia. Incliiyendo la solución de
una libra carolina de 1.7 onzas romanas, y aun teniendo en cuenta las deformaciones impuestas por las copias, el paso dcl tiempo otras circunstancias, resulta
que se conservó este peso en la conocida librn lendera o dc lauln, muy extendida
en el litoral del >lar Jlcditerráneo, y que es la obtenida de la ~pilande pesos
barcelonesa.

'

Como puede observarse en lo que antecede, y sin pretender asegurar cuál
fue la ruta segiiida por la libra tentlern de 13 onzas romanas para convertirse
en la libra comercial barcelonesa, resulta ser dicha librn la misma que Vázquez
Qucipo halló en Mallorca a dondc ((piido ser llevadas por los catalanes y aragoneses, o haber llegado a la isla arites que siis conqiiistadores.

( 1 ) MONNERET:
La Monel«~ione,phg. 37, 1. Cita del daciimento.
(2) I.~~BLANC:
TrailC, pSg. 81.
(3) ABADAL:Calalonyn Carolinqin. T. 11, pSg. 436, Ap. IX. JAFFE:Reqesla, 3.180.

E S T U D I O DE I,AS .VONEI),.IS I V E D I EVA LES I-IISPL4NQ-CRISTIANA.S
Los pesos de ambos ponderales son muy próximos a 2108 gramos, y su peso
teórico, partiendo de una libra romana de 327 gramos, resulta ser 408,751 gramos,
que parece bastante aceptable.
Al estudiar los dociimentos catalanes del tiempo del conde Ramón Berenguer 111 (el Grande) resulta que cl dinero barcelonés corriente fue de 70 sueldos
en la libra romana de la plata considerada como fina. Esta libra parece ser la oficial y usiial en la ceca de Barcelona en tiempo del citado conde.
5 La libra tendera barcelonesa (o comercial) de plala fina, cqiiivadría a 70
=87,5 sueldos de los dineros barceloneses corrientes.

E n los contratos fue iitilizado un marco de los conlralos valorado algunas
veces (muy pocas) en 43 sueldos de dineros y casi siempre en 44 de dichos sueldos.
Estos números parecen indicar que esta unidad fue la media libra tendera, correspondiéndole valer 43,73 sueldos, número que debió ser redondeado cn 4 1 sueldos.
No conozco datos suficientemente explícitos sobre la talla y la ley de los
dineros barceloneses citados, sino solamcntc el valor en ellos de la libra romana,
que los documentos permiten calcular en 70 sueldos. 1,igeras modificaciones de
talla y ley harían falla para que la libra tendera eqiiivaliese a 88 sucldos y su
mitad o marco de los conlr«los de seis onzas barcelonesas valdría 44 de dichos
sueldos. Pero sin documentos que acrediten estas hipótesis, nada he de afirmar y
ni siquiera suponer.
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131 marco anotado en la Pila de pcsas barcelonesa fue el iitilizado para la
fabricación del vellón en la Casa de la lioncda dc Barcelona, desde una cierta
iecha, que no tengo dociimcntada, y para todos los croals dc plata fina.
E1 valor de este marco (le Aragón-Barcelona en dineros de Ramón Berenguer 111
sería 50 sueldos; y es tentador el pensar en la libra cIe doble marco barcelonés
dc la plala, equivalente 100 siieldos de vell8n de los citados, como cenlumpon(lium, introducido en la ccca en tiempo de Ramón Hererigiier IV (?).
En tiempo de este último conde todavía se contaba la libra romana de oro
fino por 81 manciisos, equivalentes a los del Califato de Córdoba, y parece que
debió valer cada mancuso siete sucldos de dineros corrientes.
El conde citado fabricó otros manctrsos (seguramente de oro ligado, aunque
no los conozco, sino por los documentos), llamados también marauedis mercaders
(evaluados por cinco sueldos de dineros de vell0n) de los cuales valía el marco de la
pila en oro fino, 8.1 de los nuevos maricusos. Este momento parece apropiado
para la inlroducción de esle ullimo marco en la ceca de Barcelona. He aquí una
de las hipótesis aludidas en el Prólogo, que no pasa de ser tina corazonada. Y
otra de la misma categoría seria el enunciar su lugar de origen o de paso para
llegar a Barcelona. Únicarnentc puedo afirmar qiie desde el comienzo del gobierno
de Ramón Rerenguer 117, conde de Barcelona y príncipe de Xragón, el maravedi

mercader (o marchanl, mcrchanl) acuñado en Barcelona tuvo gran difusión por
todas las tierras de Cataluña, Aragón y Navarra, predisponiendo su nombre a
pensar que fue fabricado al mismo tiempo que se instauraba el march en la
ceca barcelonesa. E s una lástima no tener pruebas documentales.
Sin embargo, tengo la seguridad de que Alfonso 11 de Aragón (1 de Barcelona), hijo del conde Ramón Ikrenguer 1V y de Petronila, reina de Aragón,
acuñó moneda barcelonesa qualernal (de cuatro dineros de ley) en 1174, aunque
la ordenanza fundacional no tiene fecha, acomodada a un marco, que no es el de
media libra tendera o de siete y media onzas romanas, y que solamente puede
ser el grabado en las piezas de la pila.
En ese mismo año de 1174 acuñó Alfonso 11 en Huesca (?) dineros jaqueses
(o de Aragón), que hubieron de estar referidos al mismo marco. Tampoco hay
duda, aunqiie no conozco la documentación, de que Pedro 11 (hijo de .4lfonso 11)
acomodó sus monedas de Barcelona y Aragón al mismo marco citado.
Examinando la documentación monetaria de Jaime 1 (hijo de Pedro 11),
se ve que todas las monedas de sus Estados hereditarios y luego las acuñadas en Valencia para este reino y para el de Mallorca están referidas a este mismo
marco, que bien puede ser llamado marco real de Aragvn.
Espero que algún documento, que hoy desconozco, resolverá terminantemente la primera fecha en que este marco real aragonés fue introducido en alguno
de los Estados de la Corona de Aragvn.
De todas maneras, los marcos de Zaragoza, Huesca, de la plata de Barcelona, antiguo de Valencia y otros que se dirán, son uno mismo, de ocho onzas,
que en las ciudades aragonesas citadas esta comprendido entre 233,s gramos
5
y 231 gramos, y que teóricamente pesa 327 . -7- gramos, o sean 233,571 gramos,
según ha sido comprobado.
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El marco obtenido, que con el tiempo fue llamado dc la plu!a, en la ceca
de Barcelona (y en alguna ocasión en la de Zaragoza), fue único en los Estados
de la Corona de Aragón, hasta el reinado de Pedro IV (111 de Barcelona), durante
el cual por tina curiosa pugna legalista entre el sagaz y poco escriipuloso monarca
y sus silbditos, muy celosos (excesivamente), en la conservación de sus privilegios, fue introducido en las cecas reales hereditarias la fabricación de los florinrs
de Aragón, acomodados a un nurrlo mnrco del oro, que fue el marco de Perpiñan,
ya indicado al estudiar el Traclal de Arnau de Capdevila.
El conflicto entre I'edro IV y sus pueblos fue planteado en la siguiente forma:
Los reyes de Aragón no tenían poder para ncuñcir monrdas de oro en sus E.~ta<fos,
y si lo intentaban, los pueblos se oponian a concederles tal derecho. E n el año
1343 comenzó la Iiicha de Pedro IV con el rey Jaime 111 de Mallorca, que era
conde del i3osellón, contra el ciial hizo incoar iin famoso proceso.

ESTUDIO DE L A S MONEDAS M E D I E V A L E S HISPANO-CRISTIANAS
En ese año se apoderó Pedro de los Estados de Jaime 111 y tuvo a su disposición la ciudad de Perpiñán, a la cual no alcanzaba el veto contra la emisión
de las monedas de oro. En el día 7 de agosto de 1346 firmó en Poblet la creación de la ceca rosellonesa de Perpiñán para fabricar en ella florines de Aragón
de oro fino y del peso de los de Florencia. Ko interesan aquí los cambios experimentados por esta moneda, sino consignar que con el tiempo (en 1365) los
florines fueron de 68 piezas en el marco de dicha ceca, y que la ley de su oro
3
se habia reducido a 0,750 ó
ó 18 quilates (1).
Solamente falta advertir que, con el tiempo, los florines fueron acuñados,
además, en Barcelona, Zaragoza, Valencia, etc., y que en todas las cecas fue
introducido para peso patrón de su labor, el marco de Perpinán, conservándose
para las monedas de plata y de vellón el ya citado marco real de Aragón, que
fue llamado marco de la plata, mientras que el de Perpiñán fue llamado marco

,

del oro.
Únicamente en la ceca de Valencia el marco de Perpiñán fue utilizado para
las emisiones de monedas de vellón y de plata; pero ignoro la fecha en que cesó
el empleo del antiguo marco real aragonCs, aunque ya se habia verificado en
el año 1405 y seguramente antes del 1392, atendiendo al documento sobre el
marco de Caller, en Cerdeña, como será indicado seguidamente.
Continuando esta materia, pasaremos a un interesante códice que a ella se
refiere.
En la obra de mi dilecto amigo don Felipe Mateu y Llopis, titulada La Ceca
de Valencia y las acuñaciones valencianas de los siglos X I I I al X V I I I , está copiada (2)una importantísima nota marginal que encontró el citado autor en el tonio 11
de Tilulos y Enajenaciones del Archivo General del Heino de Valencia, en el
folio 1760, correspondiente al año 1405, que dice así:
llem que1 marclt del or /ies uniforme per 101s els regnes de Aragó de Valencia

de Mallorques y per lo1 lo principal de Calal~rnyae es appellal march de perpenyá;
mas lo march del argenl es desegual, car lo march de Valencia es major quel'de
Rarchinona, lres diners per cascun march e per qo jalsia quels marchs del argenl
de Valencia y lo march de Rarchinona conlengtlen cascu viii onces, empero les onces
del march d'argenl de Valencia son majors que les onces del march de Barchinona,
cascuna onqa segons se prorrala del dils lres diners per cascun march, c por conseguent a la dila rahó segons prorrala son majors les grans de la onqa del march del
argenl de Valencia quels grans del march del argenl de barchinonu, mas quanl al
march del or /ique es di! de perpenya per lo1 son iguals los marchs e les onces e
les grans. Ilem cascun march conle viij onces el cascuna onqrr conle xxiiij diners
e cascun diner xxiiij grans e cascun gran iiij quarls (3).
BOTET:Mon. Calal., T. 11, p b ~ 122
.
a 138.
(2) MATEU Y LLOPIS (11): ceca, psg. n.
(3) Otras referencias sobre este marco, nada añaden. Ejemplo es el *Inventario de los bienes de Alfonso V como Infante y como rey*, publicado por GonzSlez Hurtebise en el Annuori del Inslilul d'Esludis Calalans, B1CMVI1, pBg. 148-188, donde es16 citado ion repellrl todo hecho sahre oro y piel adornado con plii(1)

Este párrafo (copiado integro de la obra del señor Jlatcu) dice claramente
lo mismo indicado sobre la fabricación de los florines de Aragón y, además,
que el marco de Valencia se dividió en 192 dineros, de los cuales contenía 189 el
192
- -64
de Rarcelona, por lo que su razón es m ,:y.Partiendo del valor calculado
para el marco dc Barcelona, según la pila de pesos, con el valor de 233,571 gramos,
resulta un peso de 237,278 gramos, muy próximo al calculado mediante el ((Trat a d o ~de Arnal de Capdevila. Es muy posible que sea más aproximado el de este
último autor, porque la diferencia de ocho dineros justos entre los dos marcos
debe estar algo arreglada para simplificar los cálciilos; sin embargo, ambos valores parecen aceptables.
En otros Estados de los reyes de Aragón y en lugares del Siir de Francia
fue usado un marco de cien mazmurlinas (dinares almohades), idéntico al de la
plata de Rarcelona; pero de todos los casos únicamente anotaré el de Cerdeña.
En dicha isla comenzó Jaime 11 sus acuñaciones en la villa de Iglesias, próxima a las minas de plata, con personal procedente de la casa de Barcelona (1);
sus monedas fueron referidas al marco de esta ceca y debió continuar esta práctica, por lo menos, hasta la fundación de la ceca de Cáller por Pedro IV de Aragón y 111 de Harcelona. Pero en alguna ocasión fue introducido el marco de
Perpiñán en la casa principal del reino y en 1392, reinando Juan 1, escribió el
monarca: que axi com en la carta de la ley per nos promesa, la moneda d'argenf
ha march de Perpenyá sia entes march de Barcliinona, com sin intenció que toda
la moneda Q U I S obre o d'uqui avanf se obrara en la dila uilla sea a march cie barchinona
axi com cn el f ~ m p anlich
s
era acoslumal. Como Cáller tuvo la facultad de fabricar
florines, con la emisión de esta moneda de oro, entró en la casa de la moneda
calaritana el marco de Perpiiián utilizado luego para toda clase de monedas
y sustituido en 1392 por el de Barcelona en las lat~oresde la plata y vellón.
Donde no fue ya restituido el antiguo marco fue en la de Valencia, y quedó
como único el de Perpiñán-Valencia.
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El marco de Colonia es el mismo de Aragón-Barcelona, pues tomando los
de
sil evaluación clásica de 233,769 gramos resulta una elibra romana* de
327,277 gramos, y aceptando, con Schroder, un marco de 233,856 gramos, resulta
una elibra romana* de 327,398 gramos (2)y dichos valores se encuentran dentro
del intervalo 327-327,45 gramos, que algunos aceptan para la libra romana
clásica.
Cnas escrituras del monasterio de Sahagún (3) del 22 (le abril y del 7 de

-

. -

-

-

r a i (le oro, qiie pcsA a march de Valencia o de Prrpinya lo di1 or ii marchs vi onces xxi d . lo qual es
de le!/ de . x r . gtrrrals. En el mismo inventario se cita el marco de Znragoza, como variante del de AragónIlarrclona.
(1) BOTET:dfon. Cal., T . 11, pQg. 87, notas 1, 2 y 3.
(2) .\IATEUY LLOPIS:Glosario, pig.121, col. 2, los pesos del marco de Colonia.
(3) \ ' i a s ~ c .(VICENTE):Indice docs. mon. Sahagiin, Madrid. 1874. num. 1.408-9 y 1.414. cart. fol. 713-

714-718.

E S T l i D I O D E LA S MONEDAS MEDIEVALES IIISPAhrO-CRISTIANAS
junio del año 1100 contienen el testamento de Munio Petriz, por el que cedió
al abad Diego varias propiedades en ((L'illa Uela~,sobre el río ilraduey, así como
en otros lugares, recibiendo en préstamo del abad y monjes quinger~lossolidos
de mera plaln per el marcu de Sancti Pelri de Colonia, el alios quingenlos solidos
de dineros, para ir en peregrinación al Santo Sepulcro de Jerusalén, etc., «reinando
Adefonso rege in Toleto ct 1,egione~. Esta cita, muy antigua, hace pensar que el
nombre de rtlfonsi, dado al marco de Colonia usado en España, pudo provenir
de iZlfonso YI, aunque el nombre lo transmitiera don Alfonso X.
En el año 1162 el emperador dio a Ramón Uercnguer IV el condado de Provenza ( i ) , debiendo recibir cada año, el dia de la Purificación de Santa María,
en Arlés (e idénticamente los sucesores) xo marchas auri Coni ad juslum pondus
coloniense, etc. I<n este caso el empleo del peso de Colonia es natural; pero no
habría grandes dificultades para el cómputo si en Barcelona fuera utilizado
otro patrón. Sin embargo, ha sido indicada la posibilidad de que Ramón Hercnguer IV utilizara este peso.
Es evidente que los morabetinos, rebajados de peso desde el año 1128, fueron
de 60 piezas en el marco de Colonia.
Sobre el uso de la libra romana en Portugal se conoce mucha documentación,
que se enlaza con la referente a los censos a la Santa Sede. En síntesis, se pueden
considerar los puntos siguientes:
a) Por el año 1145 escribía Lucio 11 a A . illuslri I'orlugalensi duci (Alfonso 1 Henríquez) recordándole la promesa hecha al Papa Inocencio 11, por la
cual tu quam haredes lrii de lerra ipsa qcialuor uncias auri annis singulis Romano
ponlifici persolualis.
b) En 1179 pidió Alfonso 1 al Papa Alejandro 111 que le reconociera como
rey, añadiendo el pago anual de mil áureos.
c ) Año 1198 ( I de Inocencio 111). F:pístola dirigida a Sancho 1 de Portugal,
recordándole el tributo anual de las cuatro onzas de oro, etc., ctc., y avisándole
que debía quingenlos el qualuor morabelinos.
El citado censo, pagado en el año 1170, no había sido pagado, luego, hasta el
1197, inclusive, o sea durante dieciocho años, haciendo en total 72 onzas, equivalentes a 504 morabetinos, y esta equivalencia da la cucnta de siele morabelinos por
onza, que se verá más adelante, regia desde el año 1128 para la onza romana.
Por tanto, las onzas de oro ofrecidas por Alfonso Henriquez al Papa fueron
onza.^ romanas.
d) En el ario 1179, Alfonso 1 se comprometió a pagar a la Santa Sede
1.000 áureos en diez años, a razón de ICH) anuales, llamándose biznnlios en los
documentos; no es cita única esta identificación entre el biznntio y el morabelino
de oro.
1.0s reyes de I'ortugal entendieron que este censo anulaba al de cuatro onzas
de oro anuales, y recíprocamente. Se pagaron 100 morabetinos durante los años
Lib. feud. moior., T . 11, 901 111621, fol. 35.1. y Marca Ifisp6nira. núm. 437, col. 1.331-2,
(1) ~IIQUEL:
nilm. M2. T i i r l i ~ ,18 :igosto 1162. fol. 170.

1180-1184 y atendiendo al censo de cuatro onzas romanas de oro no pagado
durante bastantes años se llegó a un acuerdo para pagar a razón de dos marcos
de oro durante los veintiocho años del periodo 1183-1212.
En el documento del año 1213 en que se liquidaba la deuda, se dice que:
aEgo frater Hispanus familiaris et nuntius domini Papae... recepi a domino
Alfonso (11) regi illustri Portugalliae. L V I marcos auri que faciunl fria millia
el lrecenlos el sexaginla morabalinos Porlugalliae pro viginti ei octo annos lransaclos~(1).

-,5

Esta cuenta supone un marco portugués de 60 morabetinos o de
de
la libra romana, como el marco de Colonia y los citados de Llragón-Rarcelona
y de Castilla, etc.
Resultan las consecuencias siguientes:
1.8 En 117'3 contó el rey dc Portiigal por medio dc la onza romana.
2.8 La talla de 60 piezas en marco que tuvieron los morabetinos portugueses
fue referida a un marco de Portugal-Colonia.
3.8 Siendo los morabetinos portugueses, castellanos y leoneses (por lo menos,
al principio) de los mismos valores, quedan resueltos importantes puntos de las
monedas áureas de Castilla y de I.eón.
No es de extraiiar qiie los reyes portugueses y castellanos consignaran en
los documentos que usaron el marco de Colonia. Pondremos algunos ejemplos:
a ) E n 1 1 de abril de 1261, Alfonso 111 dc Portiigal y conde de Rolonia
miidó su moneda y orden6 cquod ipsa moneta sit facta atl denarium, oidelicel
quod undecim marcas cupri ndmiscealur una marca pcrri argenti per marcham
de Colonia de octo unciis in marca el non de magis* (2).
b) En 13 de junio de 1280 don Dionis, rey de Portugal, hizo un recibo a
su tesorero, Vin~encioMartin, donde hay un lote de monedas que dice así:
el decem duplas mngnns; el ducenlas el unam duplas parvus ilernandiis el tercentas nonaginla nouem dicplns Marroquiis, que omnes ponrlernc~erctnt qualuordecim marcliasn (3).
El marco nombrado es el de Colonia-Portugal y la cuenta es la siguiente:
Las 10 duplas magnas ffernandiis contadas cada una a 10 doblas
sencillas equivalen a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 doblas.
Las 201 duplas parvas ffernandiis, son. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Las 399 duplas marroquiis, son.. .............................. 399
En total. son..

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

700 doblas.

(ETIENNE):Innocenlii 111 rom. ponlificis epislo!arum libri X I , ctc., París, 1682. S h e ~ z
(1) RALUZE
AGIJIRRE:
Colleclio maxima Conciliorum Hispaniae ab que Noui Orbis, Roma, 1693. .Volae in Innoc 111,
o sea BOSQUET:
Innocenlii 111 epislolarum libri qualuor. L ~ a w s c Jlonn.
:
Iranf., phg. 181. GUILHIERMOL:
Remnrques, p6g. 52, nota 3. SANTA]{OSA DE I'ITERBO:
Elucidario, phg. 267. AGCIIIRF,:
Números XCII,
SCIIr, L S . S S V I , X S S V I , S S X V I I , ctc., etc.
(2) TEIXEIRA
D E ARAGAO:
.iloedas, T. 1, p6g. 345, Ap. 5 A, del Arch. Nac., liv. 1, Doac. Alfonso 111.
fol. 150.
(3) Ibid.. pdg. 345, .\p. 17111,y Ilv. 1 de Doaq, de D. Dinit, fol. 31, rnl. 2 al final.
DE
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Y como el total equivale a 14 marcos de Portugal-Colonia, resulta que cada
marco pesó 50 doblas, tanto si son de Fernando 111 de Castilla y de León, como
si iiieran Almohades; luego, todas eran de los mismos pesos y valores. Después,
en el tiempo de Fernando 111 y en el de don Dionis, nieto de Alfonso X, era
utilizado el mismo marco que en tiempos de Alfonso Enríquez y de Sancho 1,
y era una variante del marco de Colonia, nombrado en el documento de Alfonso 111 de Portugal.
c) En 7 de marzo del año 1261, estando Alfonso X en Sevilla, concedió
un privilegio a la ciudad de Toledo sobre pesos y medidas en el ciial dice (1):
E [ f Jde los pesos ponemos el marco allonsi que es este que vos enviamos. E n
que ha ocho oncas. E l en la onca a media, el quarla, el ochaua. E en la libra aya
dos marcos, que son diez el sex oncas. E ponemos arroba en que aya veinle el cinco
libras. E en el quinlal quatro arrobas que son cien1 libras.
Este marco toledano es el mismo de Colonia nombrado en el documento
de Sahagún del año 1100 (Alfonso VI), por lo cual el nombre alfonsi se refiere
al conquistador de Toledo y no al Rey Sabio.
También es el mismo de la Pila de pesas barcelonesa. Aparece aqui la división
binaria de la onza, y la libra de dos marcos o de 100 doblas, el quintal de 100 libras
y la arroba o cuarto de quintal, con peso de 25 libras.
d ) Continuó el uso del marco alfonsi toledano durante los reinados de
Sancho IV y de Fernando IV.
e) Alfonso XI, en el año 1346, en las Cortes de Ciudad Real (Villa Real),
dio un Ordenamienlo aparte, en el que no se trató de los pesos y medidas. En las
Cortes de Segovia de 1346, y con fecha 9 de junio, se repitió dicho Ordenamiento,
pero añadido con otras leyes y, entre ellas, la 28, en la cual fue ordenado lo mismo
que en el año 1261, pero nombrando al marco loledano, que es el mismo citado (2).
El rey Alfonso X I dio su Ordenamiento de Alcalá de Henares en 8 de marzo
del año 1348, y en el capitulo lviiio (3) ordenó que las medidas e pesos que sean

lodas unas en esta manera: oro e plata e lodo byllon de moneda que se pese por el
marco de Colonna e que aya enel ocho onzas. El cobre e fierro e eslanno e plomo
e azogue e miel e cera, e azeyle e lana e los olros aueres que se venden apeso, que se
pesen por el marco de Tria e que aya en el marco ocho oncas, e en la libra dos
marcos, en la arroua veinle e ve!ynle e cinco libras destas, etc.
Se ve que el marco aqui llamado de Colonia es el mismo alfonsi o toledano,

y los divisores y múltiples, los mismos, ya copiados.

1) Confirmaron dicha disposición sus hijos, Pedro 1, en septiembre de 1351 (41,
en las Cortes de Valladolid, y Enrique 11, en las Cortes de Toro de 1369 (5).
(1)

RURIZIEL:Informe de Toledo, p8g. [CCCXCIJ-ICCCXCVJ-IXIlj.

( 2 ) Ibid.. p8g. I X I I l y IXIIII.
(3) Ibid., phg. ISI\'I y [S\'],nota 1. Nueaa Recopilacidn, copiado. en parte, en la Ley 1 del tlt.
libro \', y Cortes de los Antiguos Reinos, T. 1. p8g. 534, cap. LVIllo, *de las medidas e de los pesos*.

13,

(4) UURRIEL:Informe. pAg. [ X V I I I J , num. 8, Nueaa Recopilacion. A l margen de la Ley 2, tlt. 13.
libro V.
(S) Corles de los Anliguos Rrinos de Ledn y de Costilla, T . 11, p8g. 164-184, art. 67. p4g. 181-182. .
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Se fueron diversificando los patrones utilizados por las ciudades y villas,
por lo cual fue pedido a don .luan 11, en las Cortes de Madrid, del 15 de febrero
de 1435, quc fueran unificadas las medidas (1) y el blando monarca quiso dar
satisfacción a sus ciudades de Burgos y 'I'olcdo, y dispuso que el peso tiel marco
de la plata que sea e1 de ln gibdad de Burgos, e rso mesmo la ley qrre ln qibdnd de
Burgos tiene e que sea la dicha plnln de le!y de onze dineros y .wls granos, y prescribió más adelante: Ilen, que1 peso del oro que sen entre los dichos m i s rqrlnos
e sennorios egual con el peso (le ln cibdnd (le Toleclo, asy dr doblas comnlo (Ir Coronas
e florines e duca(1os e lo(las las otras monedas de oro, segtrnrl que lo tiene el canhiador
de la dicha cibdad de Toledo.
Claramente se comprende qiie los marcos dc dichas citidades fiicron dos
copias del marco de Colonia, sirviendo para patrón la de Burgos, y que se sacaran los dinerales de las monedas de oro de los patrones que tenía el cambiador
oficial de la ciudad de Toletlo.
Volvieron a insistir las ciiidades con la misnia petición en las Cortes de Toledo (2), del 25 de septiembre de 1436, y volviósc a (lar la misma soliición; mas
insistióse en que estando mandado en el Ordenamiento dc :\lcali ílc 1318 que
el oro e ln plnfa e aljofar se pese por el marco de Colonncr, pero que las ongas deste
marco e peso de T r i n en que a y oclio 0ncn.c. en el :l.lnrco e diez e seys en la libra
segun1 que en el peso de Colonna, pero las o n p s deste mnrco de Trici e libra son mas
grandes en quantidad por oncn que non lns onfns (le1 marco e peso de Colonncr (le
dos onfas poco mcrs o menos en cada librcr.
Mandó guardar todo lo establecido.
Y así continuaron los reycs vcnidcros (3).
121 Ordenamiento de Valladolid del 20 de enero dc 14.12, por .luari 11, se ve
que bisa y modifica otro poco posterior a las Cortes dc hlatlrid c!c 143.5, por lo
cual la parte de la qiie hizo historia fiie de dicho Ordenamiento, donde, tratando
de las blancas de la Banda, dijo que debían scr del valor de las doblas valadies
de Málaga y en otros lugares dcl Reino dc Granada, las cuales eran aleadas n
ley de diez e nueve quilates (le oro fino e de lnlla qrre qunrenln e nrreoe rloblas ni mnrco,
e valian a la sazón de moneda de blancas vicjas en mis I<cgnos ochenta e dos
maravedis cada una; e estas Doblas de 1« Nnndn que !lo mnndé e mando lnbr(ir
son de aquella mesmn ley, el talln e peso
Sin entrar en la descripción dc dichas doblas de la banda, como las doblas
granadinas fucron de 80 piezas cn la libra marroqiii o, lo que es igual, de 50 en
el marco alfonsi-toledano-de Colonia, y J u a n 11 las contó con talla de 49 en

(1) Corlrs, T. 111, p l g . 181-250, art. 31, plg. 227 y 228.
(2) Corles, T.111, p6g. 251-31 1, art. 1, p l g . 2.31 y sig. I:ri la 256 se exagerb, con gran error, qtic el marco
de Tria era mayor que el de Colonna: dos onfas [>oro nios o menos rn cndn lihrcr.
In/ormr.
:
pAg. ISSXII].I'ragmlticü de las Corte5 de 'Tole(lo de 1162. Suraa Rrcop., al
(3) I ~ C R R I E L
margen de la lev 2, tlt. 13, lihrn V. l'ágina ISSSYI Nueoa Rrcol~.,Icy 1. tít. 22. lihro Y, ctr. (;nnci* (;\RALLERO:
Ijrri~ecolrjo, p l g . 107. ConflrinaciWii de Felipe 1 1 eri 2-1 tle jiiriio rle 15t;X. 1,lamAiidoles cii gcnrr:il
marco de Colonta y marco dr Teja, etc.. etc.
(4) SAEZ(P. I,rcisi~'ro):Apindicr a la Cronica de Don .luan II, Al). V I 1, art. 23, p l g . 98.
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nlarco monctal, parece ser que la razón entre los marcos de Toledo y de Burgos

fue

50
-4c
(poco

más o menos).

E n ciianto a los dinerales que fueran los de Toledo desde el 1435, nada tenían
quc ver con el nuevo marco patrón, ni siquiera el corrrspondiente a la dobla
(le la banda.
)las adelante (como se dirá) el marco oficial volvió a ser el toledano, pero
copiado del biirgales, y así su peso resulta dkbil, como es natural; pues seria
inconiprensiblc que no hubiera unificacibn en los marcos de las diversas cecas.
,\dcrn6s, según cl Inlorme (le In Imprrial ciudad de Toledo (11, la ciudad se siijctó
al mandato del rey don J u a n y en lo que se reficrc a las medidas de capacidad
cnvi0 por patrones a la ciudad de divila, y luego, por segiinda vez, #por haberse
perdido los primeros cn los famosos alborotos y tiirbaciones de 1449 y 1450,
caiisados por la venida de Pedro Sarmiento a esta ciudad, y parcialidades entre
cl citado Señor Rey y sil hijo don Enrique IY, con ocasión de la privanza de don
,ilvaro de 1,iina)).
Y no hacen falta más noticias, qiie piieden verse en mrichos autores y, sobre
todo, en el Informe del Patlre Marcos 13iirrie1, impreso en el año 1738.
Volviendo al marco de Portiigal (2). el rey don J u a n 11, en 1-4 de octubre
de 1-188 mandó qiie no se pese en lo sucesivo o ouro, E prala, e todas as oulras
corrsns, senüo pelo i14nrco de Colonha, r mais se nüo ctsem, npn lrnlhdo os pezos
anligos.
Segi~nTcixeira de Aragao (tomándolo de Trigoso) (3), don Manuel 1 de Portugal nombró tina comisicin para esta reforma, según carta del 10 de marzo
(le 1497, y añadió 'I'cixeira: *N'esta reforma julga-se qiie foram adoptados os
pesos espanhocs, exceptuando a arroba, que t'! ali de 25 nrralris.
12videritementc, como reconoció dicho autor, la diferencia entre las libras
porlugiiesa y castellana hallada por Tillet cn 1/66 fue solamente de 12 decigramos, y en las comprobaciones hechas en la casa de la moneda de Lisboa, en
1-1 de abril de 181.5, la libra portiigiiesa pesaba 459 gramos y la castellana 459,8,
quc dan, respectivamente, los pcsos de sus marcos en 229,5 gramos y 229,9 gramos, este iiltimo muy próximo al de 230,0465, dado por otra comprobación
más esmerada.
13uscando el peso del marco de Castilla por sus relaciones con otros pesos,
(1) I<I;IIRIEL: In/ormr, phg. I C S S S Y I I I I . Cita interesante en la [ C S S S Y I I , niim. 50, nota 67, sobre
Ordrnanzas, de 'I'oledo. (le1 5 de cliciemhre de 1458, y en ellas el Til. S C V dr las .Iledidas, impreso en tiempo
(le Felipe 111, y por jcislos resprlos no se ~~uhlico,
no gurdnndo ert ncrrslro Archii~omós que algunos pliegos
scirllos dr dicha imprrsi<jn.
:
1'. 1, pBg. 39. S n r s n ROSA »E V i r ~ n o o :Eliiridnrin. 1865, T. 1. 13pigrafe CO(2) . \ I ~ A G A ~ .\lordas,
L O S H A (\tarro de\, ]>IR.202, col. 2.a. Provisión Real de la CBmnra d o Porto, tomBndolo del l i l ~ r ode Sel~asti;i~i
\lrzsno T i c i ~ o s o ,.\lemoria sobre prros e medidas porloqiieras en las .1Irmorias Economicas de la
Acodrmiri Rr(i1 d[is Scicncins de Lishou, T. \'. pBg. 336 y sig. Cnrn:ira do Porto I,iv das vercacoes de 1488,
fol. 21.
.\Iordr~s,T. 1, phg. 39. TRIGOSO:
Op. cit., phg. 336, nota. Idem, phg. 367, sobre las rom(3) .A~IAGA<I:
Op. cit., T. 1, .pQpro11aciones de 'I'illet y éste de las .\lrmoires de la Arad. des Sciencies de Paris. ARAGAO:
gina '10, riotn -1 de 'l'iii~oso, phg. 3!Q, nota y nota 5 del Cnmbisla l;nir~rrsal,T. 1, p6g. 115. \ ~ A T E U : Glosario, php. 121.

resultan valores muy variados, cuyas exposición y discusión no interesan, lo
cual indica que todas ellas no pasan de ser aproximaciones de las verdaderas.
Finalmente, no encuentro justificada la resolución de don Manuel 1 en 1497
de adoptar los pesos castellanos. Podría suceder que hubiera un patrón antiguo
débil del marco de Colonia que subsistiera en Lisboa, Burgos, etc.; pero no es
necesario la investigación de este hecho para nuestro estudio.

No conozco documc.ntación que dC el peso teórico del marco navarro primitivo, que parece fue el de Colonia, como en el resto de España, hasta la introducción de las dinastías extranjeras. Después fiie el mismo marco francés de Troyes,
cuyo valor moderno es 244,7320 gramos. Su relación con el marco de Castilla está
14
indicada en documentos y libros como 3 ,o sea el marco de Troyes de 8,5 onzas
del castellano. En realidad, interesa muy poco el grado de aproximación de dicho
quebrado (1).
(1)

G A R C ~CABALLERO:
A
Op. cit., phg. 35, núm. G. Marco de Navarra. MATEU:Glosario, pAg. 122, etcb-

tera. etc.
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Aportación al estudio de los reales
de a dos
Las acuñaciones de la Ceca de Madrid
Por J. J. Rodriguez Lorente
El presente articulo es el primero de tina serie que el
autor se propone escribir para resumir sus conocimienlos
sobre las acuñaciones, de realrs de a dos 11 pesetas, en las diferentes cecas peninsulares. Micnlras que sr pueden enconlrar
muy completos datos sobre las actiñaciones americanas de
estas piezas, falta en la bibliografía numismdlica española
una obra que, como la excelenle dc Btirzio (11, permita al estudioso y al coleccionista seguir las acuñaciones europeas en
detalle.

Según se admite comúnmente ( 3 , la Ceca de Madrid se fiindó en 161.1, cuando el
rey don Felipe 11 I concedió por @jurode heredad)) al entonces duque de Cceda, el título perpetuo de tesorero de la Casa de Moneda que se fundó en la \'illa y Corte.
So se admite, por tanto, que hayan existido acuñaciones oficiales en periodos
anteriores, aunque varias piezas conocidas a nombre de l<nriqiie IV (1454-74) han
sido atribuidas provisionalmente a un taller monetario de necesidad, que puede
haber existido en la villa. I,a coincidencia de iniciales con Murcia hace que sea
dudosa la identificación de algunas monedas que podrían haber sido atribuidas
con seguridad a Madrid, antes de su capitalidad.
Parece definitivamente establecido que, durante el reinado de Felipe 111, la
Ceca de Madrid marcó con las iniciales )ID enlazadas, formando monograma.
Las primeras piezas de plata de las que tenemos noticia, llevan la sigla rG*, de ensayador, en reales de a 4 y de a 8 del año 1620 (A. N. E. - Subastas 1955-56).
No hemos descubierto aún el real de a dos correspondiente a esta acuñación.
Diccionario de la Moneda Hispanonmericano. Santiago de Chile, 1958.
(2) En artlculo reciente (ver N V M ~ S Y58)
A el autor denende la atrihucihn a Madrid, como prueba de cuAo
en labor de jornada de la casa de Toledo, del real de a dos dc 1591 con cnsayador *C* y marca de ceca *M*,
ejemplar único existente en el Monetario de la FQbrica Sacional de Moneda y Timbre. En el mismo artlculo'
se (Icscarta la aci~fiacihnen Madrid de los reales (le a <los tic 1:elipc 11 y Felipe 1 l l con marcas *Mey *C*.
(1)

1:I rcal de a dos más antigiio que conoccmos por refercricia, es cl piil)licatlo por
Vidal y Qiiadras con el número 8..1!)6 de sil catálogo, con cnsayatlor Y,dcl año 1621.
Piiedc, piies, afirmarse, quc en el caso de Madrid, como en otras cecas peninsulares, las piezas de dos reales de 12elipe 111 son excepcionalmente raras.
Con 1:elipe IV la Ceca parccc haber tenido mhs actividad, o por lo menos han
llegado hasta nosotros mayor número rclativo de piczas. 1)iirante la rnayor partc
cicl reinado (hasta alrededor de 1660) la marca de ceca coritiniia siendo la formada
por el monograma rllDo, que luego se altera como se indica a continriacihn.
IZn las primeras aciiñaciones tie este reinado continiia el mismo cnsayador «Ys
del anterior, en piezas miiy raras, de las qiie s81o conoccmos pocos ejemplares,
como el rcal de a dos, fechado en 1628, de la colccción Calicó.
Sobre 1632-35, la Ceca acitiíh con cnsayaclor (01))(.\. S. 1.. -- Siibasta 1!1<,9),
por lo qiie es de esperar qiie algiin día salga a la liiz t ~ correspondirrite
l
rcal de a dos.
Se conoce por referencia iin real de a dos (mencionado por .\. S. 1'. - Subasta
1936) aciiñado en 1639, qiie marca con cnsayador a13. l.*
Son relativamente abundantes los realcs de a dos de las aciiiiaciorics (Ic 1613,
z 1:)s monedas castellanas pcninsiilarcs la cfigie (Icl
mostrando por primera ~ c eii
monarca. Estas piezas Ilcvan la inicial c13))(le ensayador, qiic cn algunos ejeniplares
esta aciiñada al rcves, y variante de hiisto con dos tam:rños distintos.
El siguiente cnsayador conocido en piezas tic plata parece ser el ((.JRo, en rcal
de 3 ocho de 1614. piihlicado por la -1.N. E. en subasta dc 1!)59, y tampoco cn este
caso perdemos la cspcranza tic encontrar el dohlc real correspondiente.
Ln los años 16.50 y 1651, la inicial de twsayador frie ((.\e. (:onoccmos un real dc
a (los de 16.50, existente en una colccción privada, criya impronta reprodiicimos con
el núm. 3 en lamina. Es picza inédit:~y iinica.
En los últimos años de sil reinado, Felipe 1Y aciiiío con marca ((S))de cnsayador,
segiin se dcsprendc de los diiros conocidos, fechados en 1663.
Piezas de dos reales con ensayador ((.Ir hemos visto pocas, rniiy rnal conservadas, aparte de la rtxseñadn, y ninguna con cnsayatlor ((S*,que debe ser pieza rarisima, si existe.
1;s de destacar que cn las iiltimas acuñacioiies (Ic 1:clipc I\' con cnsayador sS)),
la Ceca siistituyí, la marca ( ~ I D Hen, monograma anterior, por una ((M*
simple.
(:onocemos iina pieza de dos rcalt>s de ceca dridosa y marca de cnsayador ((J'))
que, por analogía con los cobres del reinado, podria atrihiiirse a Jladrid. Esta pieza
está fechada en 1651 (núm. 5 en lámina) y el signo o letra encima de la sigla de cnsayador, y qiie tomamos como marca dc ccca, parccc la marca d r 'l'oledo.
1)el reinado del último .\iistria, Carlos 11, qiie a pesar (le sil cliiración nos Icgó
pocas miiestras de actividad numismática en la Peninsiila, sólo conoccmos cn dos
reales alguna picza (Olarías, y e1 ejemplar inédito de 1681, con ensayador «M))
y marca (le ccca f~JID*enlazadas,
cxistentc cn nuestro monetario (niim. 7 en 1;iniina).
Idasdos i~nicaspiczas rhlarian fechadas qiie conoccmos, pertenecen a iin monetario privado de lla(lrid y llevan el monograma como marca de ceca, hahicndo sido
acriñadas cn 169 l (ensayador ello) y 1691 (cnsayador no visil)lc). Son, por descontado, cjemplarcs de dos rcalcs de gran rareza, piies cri la mayoría de estas monedas

no cs posible apreciar la fecha. Hemos visto en el mismo monetario otra (tJlariafi
de dos reales con la marca de ceca formada por las iniciales (01 D))scparadas y fecha
no visible.
Idn los últimos aiios dcl rcinatlo, Carlos 11 aciiñó con marca do ensayador formada por ((LZI<o enlnzacias, sin qiic hayamos podido ver piczas de dos reales.
I,a Casa de I3orhón, dcspii4s del paréntesis impiiesto por la prolongada Giierra
de Siiccsión (1700-1713), inició con cl primer monarca de la dinastia, don Felipe V,
iina renovación niimismitica muy intensa, qiie afectó, natiiralmente, a la Ceca
(le Madrid.
Idas primeras aciiñaciones llevan como marca dc ccca el monograma y tambiiln
la inicial simple ct'ria qiic se hahia ya utilizado cn los finales dcl reinado dc Felipe IV,
en ambos casos con marca tlc ensayatlor eR130 enlazadas como en cl rcinado anterior. Son raras estas piezas del primcr periodo, y sólo algunos años conocidos
en reales tlc a dos, entre ellos el 1701, marca de ceca ((JIl)))en monograma.
Ida marca de ccca pasó a ser una a310 coronada iin poco antes de la incorporación
dc la 12ábrica a la Corona real, en 1718, y esta niicv:i marca pcrdiiró hasta 1850,
diirante cl reinado de Isabel 11, en que sc siistituyó por una cstrclla de seis puntas,
qiic es la que se sigiiii) iitilizan(lo hasta ci prcscnte.
13n el aiio 1709 aparccc el cnsaya(lor sJo, qiic continúa hasta 1719. Se conocen
reales de a dos de 171 1 y 1716 (escasos), y (le 1717 y 1710 (comuncs), sicntlo
raros los demás :ihos.
En 1720, la Ceca marcó con cnsayador r.J.Ib), y, a continuación, con inicial de
cnsayador s.la tlc 1721 al 1724, voltricndo a marcar con (c.l.Js clri 1729-30, y finalmcntc con r.l17))en los iiltimos años clel rcinailo. So hcmos visto picbzas de 1731
con cnsayador «I:a como cn los tliiros.
1,uis 1 acuñti sii peseta (Ir 1/21 con cnsay:idor (1.1)).
Diirante cl rcinado de 1;'clipc Y, y ;ilretledor de l72!i, aparecen por primera vez
las labores dc la Ceca, con cordoncillo en el canto.
Son raras la piezas (le los primeros años ílcl rcina(1o tlc Izcrnando 1'1; las qiie
conocemos, y:i de Iinalcs de rcinatlo, llevan cnsayador ( ~ . l I by en cl iiltimo año, 17.i!i,
cnsayador r.l)), existiendo coetAncamente con rl r.lHe.
Carlos 111 acuñó cri Jiadriti (los tipos fiindamcntalcs dc~reales cic a dos. En la
primcr:~parti. di- sil reinarlo, continila los tipos de castillos y lconcs de los reinados
anteriores, con ensayador ~ . J Hen 17.59 y ((.lI') en CI mismo año, y a continiiaci0n,
hasta 1763. I>e 1767 ;i 1771 niarca con ensayador (d'.Je.
.2 partir tlc 1772 se aciiña en Jladrid el nuevo tipo dc moneda con la efigie
real en el arivcrso y los mismos ensayadores ((P.IDhasta 1777. En 1784 el cnsayador
es ((,Jr))),qiic pasa a ((DIr*en 1785-86, y finalmente a (01))en 1788. 1:stc tipo de moneda se pcrpetiia cn los reinados posteriorcs.
Carlos IV acuñó siis reales de a dos con ensayadorcs ti\iF*inicialmcntc, y más
tarde con aI:.l)). En el año 1808 aciiñó (los piczns con ensayadores distintos, (cL\I*
c c~IG)).
J.OS cnsayndorcs clásicos cri los reales dc a (los de .JosE Napoleón cn Jlatlrid,
son ((.Al))de 1808 a 1812, y eI<Y*cn 1813. Esisten, sin embargo, piezas dc 181'1

y 1812 con ensayador aRSn, y de 1812 con ensayador uRN*, como en el año 1813.

Estas tres últimas monedas son escasas, y rara la de 1808 -t(AI+. Como es sabido, el rey francés desvalorizó la moneda española, y sus piezas mencionadas,
equivalentes al anterior real de a dos, llevan el valor en reales de vellón, es decir,
cuatro reales.
Los patriotas madrileños acuñaron piezas de valor dos reales, a nombre de Fernando VII, en Madrid, en los mismos años que José Napoleón. En 1812, con ensayador aIJ*, y en 1813 con ensayadores «IGn, tIJn y d 3 . J ~ . Todas con retrato improvisado del rey.
Existe una pieza bastante rara con fecha 1811 y ensayador aPJ*, con retrato
igual al oficial de años posteriores, por lo que se supone acunado con fecha retrospectiva y qire piidicra ser falsa, dado qiie no se conocen otras piezas con estos
ensayadores.
En 1814 hay dos emisiones, una con retrato similar al de 1813 y otra con el
nuevo retrato oficial dc caheza laureada, ambas con ensayador uGJs.
Siguen las acuñaciones de dos reales hasta 1833 con el retrato oficial y con el
rnismo ensayador cGJn hasta 1820, y con siglas ((.2,J*en adelante.
I.:n 1822 y 1823 se aciiñaron excepcionalmente piezas con valor e 4 reales* y
busto con cabeza desniida y cnsayador ((SR*, coincidiendo con cl periodo constitucional.
Continúan las acuñaciones con valor de 1 realeso a nonibre de Isabel 11 y busto
de la soberana, con ensayadores UCHH
de 1834 a 1837, ((Cl'i, en 1835 y ((CLnde 1838
a 1849.
En 1850 comienzan las emisiones de piezas de « I reales)),marcadas con estrella
de seis puntas como distintivo de la Ceca, suprimiéndose entonces las iniciales
de ensayador y variando el retrato real. Este mismo retrato continúa hasta 1855.
Isabel 11 acuñó en Madrid hasta 1868; con valor a4 reales)) hasta 1864, y
con valor ((10 céntimos de escudo* en los últimos cinco años. Existen, pues, en
1864 piezas con los dos valores. Son raras las piezas que no hemos podido ver en
colecciones particulares de los años 1842, 1844, 1846, 1817, 1850, 1851 y 1860.
Un tercer retrato de la reina se utilizó en las emisiones de 1856 a 1868.
El Gobierno Provisional emitió cuatro piezas distintas de peseta en Madrid;
1869, con leyenda ((Gobierno Provisionaln; 1869, con leyenda ((España*(muy escasa); 1870, y 1870 con 73 cn las estrellas. Las marczs fueron aSN-110 para las tres
primeras y @DE-M*para la cuarta.
Alfonso X I I acuñó dos tipos básicos. con rostro afeitado y con barba. Llevan
marcas (DE-M* y tMS-M), respectivamente. La peseta de 1884 es rara.
hlfonso XIII tiene las pesetas con los cuatro retratos conocidos de su desarrollo
a través de la regencia y mayoría de edad, y además se conocen también algunas
pruebas de cuño, todas muy raras, dc acuñaciones en preparación al advenimiento
de la Segunda República, que no llegaron a realizarse. En nuestro monetario
figura una de estas piezas con fecha 1929 en el anverso y 1927 en el reverso.
((

Madrid, diciembre de 1061.
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Medalla conmemorativa
exposición
"Italia en Hamburgo"
A ~ v ~ ~ s o . - C a b ejuvenil
za
femenina a la derecha.
REVERSO.-Sobre un globo terrdqueo que ocupa lodo el campo
de la medalla, la leyenda ZTALZEN/ZN/HAMBURG/l962.
Encima, estrella radiante de cinco puntas con la leyenda,
debajo, I T A L I A . Abajo, escudo de Hamburgo
Melal: Plata (50 ejemplares). Oro ( 6 ejemplares).
D i h e t r o : 50 mm.
Acuñada.
Metal: Bronce ( 2 ejemplares).
Diámetro: 130 mm.
Fundida.
Edicidn: Gori & Zucchi-Arezzo. Zlalia, 1962.
Modelo: Francesco Giannone.

c

motivo de la exposición de medalla contemporánea italiana, celebrada en
Hamburgo en el pasado mes de octubre de 1062 y de la que ya tienen conocimiento nuestros lectores por la reseña publicada en NVMISMA
(U, el Director de
la Scuola dell'Arle della Medaglia, de Roma, el conocido medallista Francesco
Giannone ha realizado el modelo de la pieza dedicada a conmemorar ese acontecimiento, cuyo anverso reproducimos en el grabado.
1 2 primera impresión que esta pieir, despierta en el espectador es un sentimiento de sorpresa. Indudablemente, la consideración de una obra de arte no debiera
fundarse en sentimientos subjetivos, aunque estos puedan concentrar el interés
primordial sobre otros aspectos, y si iniciamos el comentario en esta forma, ello obedece precisamente al peculiar carácter de esta medalla, entrañado principalmente
con su jugosa vitalidad, que además nos lleva inmediatamente a la explicación
de la sorpresa y abre la puerta a la comprensión de sus autknticos valores.
Para todo aquel que conozca la trayectoria del arte de Giannone, esta obra
constituye un paréntesis inesperado, a primera vista. Frente a la poderosa pofencialidad vital manifestada en la generalidad de las obras de este medallista consuON
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mado, donde un optimismo cósmico frente a la Naturaleza, contemplada en sus
facetas más elementales, es sentido con verdadera pasión y traducido sin recato
en la plástica, esta medalla aparece, de pronto, como inexplicable. Y -lo decimos también sin recato-, para el que no vaya más allá de esta ojeada superficial, la obra puede parecer fruto de un mal momento del artista, a quien,
conociéndole, se le podría excusar pensando que aliquando Homerus dormitaf.

Creo que esto neccsita ser puntualizado a fin de que las consideraciones ulteriores
queden expresadas con su justo y positivo alcance.
&Por qué pensamos en este peligro? Creo que hayidos motivos: uno, completamente trivial, resultado de tópicos ocasionales, pero que no dejan de ejercer su
influencia, y es que esta medalla puede parecer académica. El otro, más importante,
es que, aparentemente, la medalla no responde a la personalidad de Giannone.
Pero ambos motivos pierden su efectividad si la atención que hemos puesto en
la obra nc se detiene ahí, sino que la llevamos adelante insistiendo en el examen. A
ello nos obliga, además, esa misma personalidad. ese carácter, que singulariza la

obra de Giannone y que, al mismo tiempo, nos empieza a descubrir el interés
real de esta medalla. En primer lugar, analizando el supuesto academicismo de
la pieza, y aparte de que este tipo de consideraciones sólo parcialmente merecen
ser tenidas en cuenta cuando la objetiva apreciación de la obra artística así lo
requiere, vemos que en todo caso no puede aplicarse en rigor a la expresión formal,
sino más bien al concepto. No obstante, no seria muy disparatado pensar que Giannone, al hacerlo así, se ha propuesto expresamente ajustarse al fin concreto de la
medalla directamente subordinado a sti contenido narrativo. Este contenido narrativo, identificado con la exposición de referencia, se traduce indudablemente en
una frase: la medalla italiana. Y todo lo que encierra esta idea, su evocación de un
complejo mundo donde el pensamiento, la tradición, el arte, el trabajo, el estilo,
el hombre, la historia y la cultura, lanzan sil pregón a nuestra sensibilidad en
sugerencias intensas aunque imprecisas, queda verdaderamente, precisamente,
en cambio, expresado en esta joven cabeza de mujer.
¿Se aparta esta cabeza de la línea cxpresiva qtie todos conocemos, caracteristica del mundo formal qtie despliega Giannone en sus obras más divulgadas? Algunos aspectos de esta medalla acusan inmediatamente su paternidad; pero para
identificar al autor en cl resto cs necesario profundizar un tanto en el conjunto
de su plástica. Y entonces, no sólo vemos claro respecto a la medalla comentada,
sino que hemos de agradecer a los problemas que Giannone nos ha planteado con
ella, una mejor inteligencia de los motores íntimos, SU arte, que hasta este momento
no habíamos acertado a deslindar arrebatados por el magnífico concertante que
nos viene ofreciendo cn cada una de sus otras medallas. Así, haciendo abstracción
de otros elemcntos, con los qiie asimismo juegan armrinicamente también en a q u b
Ilas, percibimos aquí tina exquisita sensibilidad, tina autenticidad fresca y juvenil
y lo que nos atrcveriamos a llamar una dilatada pasión de amor, entiéndanse
estas palabras en lo que quieren significar de amplio, luminoso, fecundo crisol,
donde se funden y germinan todos los matices que destellan en la obra de
Giannone; amor creador y sereno que desde el fondo de su acción artística informa todas y cualquiera de las realizaciones plásticas con que se expresa y cuyo influjo se advierte desde las formas en sí hasta la completa maestría con que están
cjccu tadas.
No es necesario insistir en qtie la percepción de estos matices en la medalla
que nos ocupa no es posihlc en tina contemplación rápida o poco atenta y más
cuando se esta habituado al directo y elocuente clarinazo con que suele despertar
nuestra sensibilidad el maestro Giannone. Esta obra requiere la reflexiva y reiterada contemplación propia de las obras grandes formuladas con aparente sencillez,
con aparente simplicidad, aparentemente elementales y pequeñas. Requiere seguir una y otra vcz el exquisito perfil de esta Minerva, sentir la delicadeza del
modelado, penetrar en su sereno pensamiento a través de la profunda y humeda
mirada, admirar la nobleza de sir aplomo.
Xo siento la necesidad de añadir nada más, si bien, y acaso por ello mismo, me
pregunto ahora: ¿habrán parccido mis palabras enteramente objetivas? Si, ante los
valores que he creído merccedores de atención, he desdeñado el análisis puramente
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formal, el estudio de la técnica y la comparación histórica, y alguien considera
que Cstos son los que precisamente debe atender quien comenta criticamente una
obra de arte, acaso no se me pueda considerar objetivo. Pero, aparte de que me
hubiera parecido ocioso tratar estos aspectos en un caso como éste, donde sil importancia mínima me parece además irreprochable, aun en este terreno ¿quién es
verdaderamente objetivo? Confieso que, en este problema, no me importa demasiado el dilema razón-sensación, y creo que cs aventurado intentar resolverlo; por
otra parte, el hombre parece un ser complejo y raramente equilibrado, por lo
tanto, también su obra. Mejor aún, en su obra es donde se percibe claramente
criál es su condición. Así pues, lo digo sin rubor alguno, admito encantado lo quc
me da y lamento lo que me niega, y esto incluso muchas veces ni lo lamento.
Esta obra de Giannone, piinto y aparte en su trayector;a más conocida, me
parece bellísima, y creo que en esa belleza se contiene su propia dimensión y su
propia profundidad; seria ocioso buscar otra cosa fuera de ella.

Una nueva medalla española del Concilio
Ecuménico Vaticano 11
A ~ v ~ ~ s o . - C a bde
e zSan
a Pedro, a la derecha, sobre dos llaDes cruzadas en aspa. Leyenda: CONCIL I U M 1 CECUMENICUMIVA 1 TICANIUMIII.
R ~ v ~ ~ s o . - C r ucuya
z , parte inferior es una corriente de
agua. Cuatro peces mirando al centro. Leyenda: CO 1 NGREIG 1 AVITIIN 1 UNUM/CHRISTIIAICIO/R.
Metal: Bronce.
Diámelro: 115 millmetros.
Fundida.
Modelo: JosC Marfa Porta. Madrid, 1963.

L

os medallistas españoles siguen glosando el gran tema del Concilio Ecuménico Vaticano 11, según demuestra cumplidamente la excelente medalla que
acaba de realizar José María Porta, y que traemos a estas páginas, tanto por su
categoría artística como por su palpitación actual.
A las medallas españolas que han versado sobre el mismo acontecimiento de
tan amplia trascendencia universal, ya recogidas en nuestra Revista (véase NvMISMA, núm. 59), se une ahora esta nueva creación de Porta, quien con ella acrecienta su ya extensa labor especializada en motivos religiosos e históricos.
E1 arte, tan peculiar, de este joven escultor continúa manifestándose en posesión de una fuerza casi primaria, que desborda normas convencionales de modelado y que persiste en la búsqueda incansable de la raíz expresiva de las figuraciones, sin concesiones a la facilidad ni sometimiento a una estilística más generalizada en el ámbito artístico de la medalla. Para ello, incisiones profundas y planos
rudos se suceden y contraponen en los efectos plásticos del relieve, que así acentúa mejor la violencia del carácter de sus obras. La técnica de Porta no consiste
precisamente en suavizar las superficies con pulido dominio, sino, al contrario,
persiste en herirlas, en estimularlas y en evidenciar la huella indeleble de la lucha
del artista con la materia. En él no se manifiesta influencia alguna de otras técnicas más refinadas que desvirtuarían el radicalismo primigenio de su arte. .Hay
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en sus obras un olvido -o desden- hacia las sabias conquistas del arte, sustituido con creces por el nervio expresivo de un primitivismo conscientemente buscado.
El anverso de la medalla prueba inequívocamente la eficacia de su concepto,
en apariencia elemental, pero en realidad conocedor de las experiencias más avanzadas de las actuales tendencias expresionisLqs. Los fundamentos de la Iglesia
son aquí expuestos en forma directa, reducidos al símbolo de las llaves cruzadas

en aspa y a la cabeza de San Pedro, el primer Papa, tratada con solidez masiva,
que las oquedades e incisiones contrastan aumentando la fortaleza de sus rasgos,
noblemente humanizados. La leyenda -CONCILIUM 1 E C U M E N I C U M / V A 1
TICAN/UM/II- se distribuye con propósito de activar todo el plano del campo,
cerrando el contorno y continuando diametralmente por detrás de la cabeza de
San Pedro. La proyección de esta última parte de la leyenda y la del aspa formada

por las llaves, establecen un cierto sistema radial que pudiera interpretarse como
un atributo de santidad.
El reverso complementa el simbolismo primitivo que caracteriza toda la medalla, al tomar el pez como motivo de representación cristiana y aludir a las reuniones conciliares mediante cuatro figuras simbólicas de peces que, desde cuatro
puntos distintos, se orientan hacia el centro de una cruz. La parte inferior de esta

cruz se transforma en un manantial de agua o gracia fluyente. La leyenda
-CO 1 NGRE/G 1 AVIT/IN 1 UNUM/CHRISTI/AhlO/H- se halla incisa sobre el
plano del campo, el cual aparece, como en el anverso, activado por ella misma
y, además, por irregularidades de áspera calidad, a las que el metal fundido comunica una extremada belleza.
VENANCIO
SANCHEZM A R ~ N

AKURGAL,E.-Die
Kunst Anatoliens von
Homer bis Alesander. Berlín, 1961, 1 vol.
gran folio, 350 págs. con fotografias en negro y a todo color.
Esta es la primera vez que se publica una
obra que reúne el arte Anatolio antiguo en
su conjunto, con todas las diversas civilizaciones que han pasado por su suelo. El autor,
lino de los mejores arqueblogos turcos de la
actualidad, se ha dedicado a reunir el material diseminado por Museos turcos en su
mayor parte, añadiendo a ello los de la Europa Occidental más conocidos. Con ellos
ha conseguido un Corpus de texto y de ilustraciones que es casi por completo desconocido para el publico hispano y aun europeo
en general. Entre las partes más importantes
de la obra, por su novedad absoluta, descuella la dedicada al arte Urartaico de Cordion y Toprakkale, con ilustraciones dignas
de la casa editorial Walter (fe Gruyter de
ISerlin, lo que ya es decir bastante. Las secciones del arte de la Licia y de la Frigia son
de excepcional interes para la perfecta comprensibn de los tipos numismáticos de ambas regiones, e incluso para la datacihri de
estas piezas en sil periodo mas remoto. La
parte bibliogr8fica y de notas, muy extensa,
110s pone de relieve la enorme amplitud de
conocimientos del profesor Akurgal y al mismo tiempo es invaluable por siis datos de
obras relacionadas con diversos aspectos del
tema, y casi desconocidas en Espana.

ANDERSON,.J. K.--.4ncient greek horsemanship. Los .4ngelcs, 1961, 1 vol. 40, 231 páginas y 39 1Am.

Sobre el apasionante tema del caballo en
la antigiiedad, que tanta importancia tiene

tambien para la numismática clAsica, ha
escrito Anderson un excelente manual, al
que además se agrega una versi6n muy perfilada del tratado sobre la Equitaci6n, de
Jenofonte. Las láminas, todas ellas excelentes, reproducen toda clase de monumentos
en los que aparecen caballos del periodo
griego y romano y aun ejemplos de asirio
y egipcio. Para la numismática hispana es
de importancia la secci6n de razas caballares, donde nos describe el caballo ibero, al
mismo tiempo que el númida y norte africano, con el ejemplo del que aparece en las
monedas de Emporion, tfpicamente númida,
y que se guiaba solamente por un cordel o
soga atada al cuello.
A. M. de G.

.411i del sellimo Congresso Internazionale di
Archrología Classica. Roma, 1961. 3 vol.
454-491 y 361 págs. con niimerosas Idminas,
mapas y grabados.

El stptimo Congreso Internacional de
Arqueología Clásica, tuvo lugar en Roma y
Nápoles en los días ti al 13 de septiembre
de 1958, pero solamente ahora se han publicado las Actas en tres volúmenes, que constituyen un invaluable conjunto de trabajos
sobre arqueología clásica y materias conexas,
sobre todo en lo que se refiere a los problemas
económicos y artlsticos relacionados con la
numismática. Señalaremos s61o brevemente
los artículos que tienen importancia para
nosotros, sin que esto quiera decir que el
resto no tenga tambitn extraordinaria importancia para los estudios de la antigüedad
clásica. E n el Tomo Primero, dedicado a los
problemas de orden tCcnico y a los descubrimientos en Grecia y Oriente Heltnico, destacan los articulo~de Almagro sobre la restauracibn de un Ara romana de Ampurias,

y sobre todo, el de 1;douard Salin, en relaciOn con los métodos d e tratamiento de los
hierros y bronces antiguos. 'l'ambién el de
Lepik-Kopaczynska sobre las proporciones
hpticas en el arte antiguo, sobre todo en la
plástica y la pintura; el de P. Naster, miiy
interesante, sobre la influencia del estilo griego en la 12cnicia en la época Aquem6nide; y
el de Paul Collart, en relación con el papel
<le ['almira en la &poca helenistica y romana.
El Tomo Segundo, dedicado en su conjunto
a los descubrimientos y problemas arqueoIhgicos en Italia prerromana, contiene gran
número d e artículos de excelente calidad:
entre ellos el d e Didu Adamesteanu sobre
las relaciones entre griegos e indígenas segiiri
los nuevos descubrimientos en Sicilia, qiie
demuestra cómo esta colonizaci6n helénica
n o era solamente un intercambio mercantil
con los pueblos del interior, sino una levadura que transforma por completo el pais
en una nueva Grecia en todos sus aspectos;
el de Blázquez Martlnez sobre el déspota
'Sher6n en Etruria y en el mundo mediterráneo; y el d e I'eter 1,'Orange en relacihn
con el retrato d e Plotino y el d e San Pablo
en e1 arte romano de íiltima época. En ciianto
al Tomo Tercero, en sil seccibn d e la Europa
Occidental, publica un resumen de Garcia y
Bellido sobre el Arte Provincial griego en
España, donde vuelve sobre el problema cronológico de la Dama d e Elche, y otro de
Serra Hafols, en ciianto a las excavaciones
en Harcelona.
A. 37. de c;.

RELI.INGER, A. R.-Troy-The
Coins. Supplementary Monograph, 2. University ot
Cincinnati, 1961, 1 vol. folio 220 pags.
y 27 lám.
Se t r a t a del suplemento riiimism:~tico del
conjunto de excavaciones llevadas a cabo
por la Universidad de Cincinnati en el sitio
d e la antigua 'I'roya, a cargo de uiia figura
t a n conocida en la numismltica clásica como
el profesor Rellinger. El catálogo del material nurnismático hallado en las excavaciones
d a principio con una reseña histijrica sobre
los talleres monetarios de llium y de Alejandria en la Troade, muy interesante, pues
repasa y rectifica muchas dc las antigiias

aseveraciones de 1-lea(1, para seguir con 1111
estuclio por cecas eii el que se iitiliza toda la
Iiihliografla existentr, con el debido pulso
para mantener una cxcclcntc linea metlia
entre la excesiva cita y la escasez de la misma. En realidad llium cs renovado casi por
completo desde los tiempos d e la publicaciOn del catálogo del Miisc*o I%ritánico y lo
mismo pasa con la Ceca de Alejandrla eri
la 'I'roa(le, aunque esta iiltima tenia ya al)iiridante material suplementario cori la prihlicaci6n d e la parte del Sylloge del lliiseo
Danés. La parte gráfica con reprodiicciones
d e moldes d e plástico, muy bien conseguida.
avalora este voliimen excelente, editado como
nos tienen acostiimbrados las Cnivcrsidades
de Sorteamérica. Señalemos, iinicamente en
la parte bizantina, que la pieza 36.5, que considera dc atribucibn incierta, es más 16gico
pertenezca a Miguel Y I I l , ya qiie la inscripciOn del campo, por las letras existenles,
son (ic la leyenda I'alehlogo.

Congresso Inlernarionole di Sumisnrnlira.
1'01. 1. Nela:io~ti. Roma, 1 1-16 Set temhre
1961. Istituto Italiano di Stiniismatica.
1 vol. lO-.t:I.-) phgs.
I h t c primer tomo de Relaciones del Coligreso, previo al mismo, constituye una invaluable fuente bibliográfica d e todo lo aparecido sobre Niimismática desde el Congreso
anterior de I'aris cii el año 1953. Las diferentes secciones han sido comentadas por
especialistas de las mismas, quedando a cargo del profesor Xmori)s, aiixiliado por (loii
I'edro \'egiié, e1 comentar las monedas gricgas y derivadas en llispania. En cambio,
notamos la falta ahsoliita (le comentario dc
la moneda Iberica e Ihero-Romana, caiiipo
en el que tantos a\anccs han siicr(lido en los
itltimos años y en dondc contamos, afortunadamente, con un niicleo de invcstigadores de primera fuerza. Destaquemos por sil
detalle los trabajos (le A. Stazio, sobre la
bibliografía de la Magna Grecia y Sicilia, <le
1.e Ricler en relaci0ii con los talleres rnonetarios de la (iosta Siria, Fenicia, I'alestina y
Cyrene, el de Mattingly sobre monedas repuhlicanas y del principado, el de lient sobre

iiiimismática romana imperial y el de C. Hatz
en relación con la amonedación alemana en
6poca medieval. Sobre España y Portugal en
los siglos \'II1 al ?<VI publica Mateu y Llopis i i i i extracto de los capitulas correspontlientes en sil ya pitblicada Ribliografla Nuinismlitica. Volviendo al trabajo de Amorós
y \'egu6 sobre monedas griegas y derivadas
en Hispania, es iin corto resumen d e sus
anteriores piiblicaciones, a lo que hay qiie
añadir linos comentarios más originales sobre
Arse (Sagiinto) y la R6tica. Destaquemos,
sin embargo, cómo achaca a los griegos la
posible influencia en Arse, cuando esta probado se trata solamente d e influencias píinicas qiie llevan consigo el helenismo del
rne(1itc~rrQneooccidental en aquellos años,
como tampoco es seguro que se trate en sus
primeras piezas de metrologia griega, ya
que ni la emporitana y rhodense es tampoco
griega piira. I,o mQs interesante del trabajo
es la parte bibliogrAfica (pligs. 132 a 13.5) y
la de hallazgos (pligs. 135 a 144) esta Última
íitil recopilacii~n de todo lo piiblicado con
las fiicntcs <le los aiitorcs que los han estudiado con detalle.
.l. $1. de C .
I:i<~tt.\itr, .JORGES.- HPSCIIO*patriota* sobre
rnoneRri *r~alisla*.18 plgs., Buenos Aires,
1nci-.

1 3 objeto dc este trabajo es la lectiira y
localizacibn del rescllo que aparece cn las
monedas de dos reales de Potosi, según las
piezas ronocidas hasta la fecha y en una de
cuatro reales, que es Palsificación d e Cpoca, segíiii 1:errari. Huena la metodología empleada,
avalorada por el profun(10 conocimicrito del
aiitor acerca de la historia de las primeras
eniisiones de las repíiblicas meridionales americanas indepentlientcs. El resello, constitiiidít por iina sigla identificada como sintesis de las letras 1' h 'I' R 1 A dentro de iin
peqiietio circiilo con orla d e laurel, se considera como destinado a *legalizar la circiilación sin alterar la forma, peso y ley* de la
moneda. Considera más difícil localizar e1
Qrea gcogrlfica a la que se destinaba ese
resello como patente para la circulación y,
aiinqiits no se ~)roniinciadefinitivamente, se
inclina por la atribiicibn a la I'rovincia (le

la Hioja. Aunque se trata de un estudio
sobre una cuestión concreta y particular d e
la moneda americana, cuya amplitud viene
limitada por el alcance d e la misma, no obstante, realizada con el rigor metódico habitual en el autor, no cabe duda que aporta
iina luz indispensable entre los numerosos
problemas que presentan las monedas de tan
interesante momento histórico.
l... c;.
I'RANKE,PETERHOBERT.- Die Anliken Mün=en von Epirus. Wiesbaden, 1961, 1 tomo
d e texto con 344 pAgs. y 1 vol. con 67 laiminas sueltas.
Esta publicación, a cargo del Institiito d e
Arqueologla Alemán, en sil Comisión d e Epigrafía e Historia Antigua, viene a ser una
continuacibn de los excelentes Corpus de
Gaebler, I'ick y Regling en las series de Macedonia, Dacia y Moesia. El tomo 1, iinico
aparecido hasta la fecha, contiene la Numismhtica d e las ciudades y Ligas epirotas hasta
el año 27 d. .l. C., ya en tiempos d e Augusto,
pero anterior a la amonedacihn provincial
romana y a la imperial subsiguiente. El cathlogo es perfectamente preciso en todos sus
(Ictalles, con la misma organización y estructiira de los estiidios de la escuela alemana,
a la que sigiic en todos sus pasos. Anotemos
las excclentcs fuentes bibliográficas y el estudia por cuños, qiie cn piezas t a n semejantes como las objetos del trabajo demuestran una paciencia ilimitada y una concienzuda preparación arqueológica. Hubi4ramos
preferido, sin embargo, qiie el orden de estudio de las Cecas y Ligas hubiera sido alfabetico y que la niiineraciOn de las piezas
hubiera sido continua en lugar d e particular
para cada una, pero aparte de ésto, sólo
plácemes merece el que en estos tiempos
haya aun estudiosos con tiempo y paciencia
suficientes como para (lar cima a una obra
como esta. Como ejemplo de este minucioso
detalle anotemos cómo en su página 78 cita
a la pieza de nuestra colecciOn publicada
en NVMISMA
7, 1957, de la ceca de Kassope
y como con ella y la de la colección Rhoussopoulos que también estudiaibamos en el
mismo trabajo compone un grupo independiente, el 1'11 dentro del periodo 342-165

antes de J. C., y en este caso concreto más
limitado al 215-195. La lista de magistrados
monetarios de la página 160 es otro modelo
de detalle. Las laminas excelentes, dentro
de las dificultades de reproduccibn en piezas
de bronce de extremo desgastc en muchas
ocasiones.

I:RASKE, PETERñ o ~ ~ ~ ~ . - R o m i s cKaiserhe
porfrafs im Munzbilder, 55 phgs., 52 Iám.,
München, 1961. Impreso por 1,iirmer Verlag.
Precioso librito donde se exhibe una magnifica colecci6n de retratos numismáticos romanos a base de fotografías ampliadas de
monedas, por lo general muy buenas, especialmente las que van a todo color que son
una verdadera maravilla por su calidad. Precede a las laminas una breve noticia hist6rica para ambientar las piezas, así como la
descripción de las reproducidas. Con orientación exclusivamente artlstica, interesa a
todo aficionado al arte, aunque no lo sea a
la Numismática; para Bste, no tiene otra utilidad que el goce estCtico.

F. G .

MERCAI)~,
J.-Roma
Amor. GenBve, 1961.
1 vol. G. folio 129 págs. con ilustraciones
a todo color.
Como el autor explica en la introducción,
se trata de presentar por primera vez una
reproducción directa de lo que hasta ahora
s61o se podla ver en los Museos de Nápoles
g Pompeya, y que tiene relacibn con las
representaciones er6ticas en el arte romano.
Desde nuestro punto de vista es muy interesante la publicación, ya que marca con claridad cual es el origen de esos monumentos
niimismáticos tan curiosos como las spintrias,
hlbrido de moneda y Iessern, y cuyo más
inmediato antecedente consta en los medallones de aplique en cerámica. Las reproducciones excelentes, aun teniendo en cuenta
la dificultad del traslado del tono en los
frescos romanos al color actual y la diversidad de matices que aparecen tanto en los
frescos como en los mosaicos. El texto muy
apropiado, sin grandes alardes eruditos, pero
con la altura moral y la poesía necesaria
para la interpretacihn de este revés del mundo
romano, cuya aspereza y vigor que se transparentan en nuestro Marcial, parecen bien
retratadas por la misma sonoridad de las
dos palabras del título de esta obra.
h. M. de í;.

KADMAN,
L.-The Coins of Akko Plo1emais.Corpus Nurnmorum Palaeslinensium. Vol.
IV. Jerusalem, 1961. 1 vol. 40. 240 págs.
X I X lám.
Con las mismas características de los anteriores, sale a la luz el tomo IV, que se
wupa de la Ceca de Akko I'tolemais, la
más importante y continuada de toda la
Palestina, ya que ocupa el espacio entre
Antioco IV Epiphanes, en 174 a. J. C. y
Gallieno, o sea, un periodo de tinos 440 años.
DespuBs del habitual estudio histórico, Kadman redacta el catálogo (pag. 92 a 147)
con muchos ejemplares hasta ahora inEditas
que sepin el propio autor llegan a 127. Las
láminas tan desiguales como en los tomos
anteriores ya que la reprodricción directa
sobre piezas de bronce como son las objeto
del presente estudio es imposible dé resultados satisfactorios.
A. M. de C.

Sylloge .\'ummorum Graecorum. 'l'he Hoyal
Collection of Coins and Medals Danish
National Museum. Phoenicia. Copenhague,
1961, 1 vol. G. folio, 10 Idm. con descripciones de monedas.

1.a parte 37 del ya clásico S. N. C. del
Museo de Copenhague, ha visto la luz Últimamente, con lo que ya se va dando el toque
final a este magnífico monumento de trabajo
que es el Corpils de la amonedaci6n griega,
en el Museo Danés. Sigue en un todo la marcha general del Sylloge, y por ello la unidad
no se resiente en absoluto: la bibliografía
siempre al dla y la descripción exacta y
breve, que son los mejores puntos de alabanza de toda esta serie de catálogos. Sobre
el Catálogo del Museo de Londres de Fenicia
pocas novedades nos proporciona: pero sin
embargo es de mucha utilidad por estar al

día en reseñas de textos y por ser facilmente
asequible a los estudiosos, cosa que no sucede nunca eon los catAlogos del Museo de
Inglaterra.
A. M. de C.
\YEISS. H.-The
Medals of Pope Siztus 1 V
(1471-1484). Roma, 1961, 1 vol. 40. 40 paginas y 42 lAm.

El objeto de esta interesante monografía
sobre medallística medieval es el de demostrar cómo la mayor parte de las medallas
del Papa Sixto IV proceden de un modelo
hecho para la medalla de coronación de
dicho Pontlfice por Lisipo el Joven, el año
1471. El autor lleva a considerar a la medalla
no sólo como una rama de la retratística, sino
tambikn como dato de importancia histórica, fuente de primera mano para la iconografía y tambiBn base para las reproducciones posteriores en los campos de la pintura,
de la escultura y de la moneda. En cste aspecto, el trabajo resulta de gran interBs y
las ilustraciones que acompañan al mismo,
demuestran con absoluta precisión la certitud de la tesis del doctor \Veiss, que puede
ampliarse a otros campos histbricos con sólo
repasar las paginas del Corpus de Hill, sobre
medallas italianas del Renacimiento, anteriores a Bellini. Y de mayor interés aún sería
el estudio de la figura humana del Papa
Pablo 11, cuya categoría como numlsmata
s61o ha sido tratada <le pasada por los aut ores.
A. M. de C .
Bildnis des Philetairos von Pergamon. Corpus der Miinzpragung, Stockholm, 1961. 1 vol. 40, 82 pAgs.
y 24 IAm.

de estas series y la gran dificultad en hallar
cuños identicos con retratos de diferentes
mínimas, el autor consigue una buena diferenciación, para lo cual le sirve de punto
de partida las caracteristicas del reverso, o
sea, la posici6n de la leyenda y de los diferentes monogramas, en lo que ya estaba suficientemente resuelto el problema. Sin embargo creemos que el Corpus no tiene el suficiente número de tetradracmas que deblan
de haberse estudiado, por falta de colecciones
y Museos de relativa importancia pero con
abundante número de ejemplares. Por ejemplo, faltan los Museos de Italia y Grecia,
ademAs de los turcos, en donde el número de
tetradracmas de esta clase es muy superior
al de los catalogados. De todas maneras, lo
conseguido ya es mucho, incluso algunos
nuevos puntos de vista sobre la estilística
y la cronologia, y sobre todo las magníficas
reproducciones y ampliaciones, que a nuestro juicio, son lo mejor de la obra.

BOLET~NSOCIEDAL) NUMISMATICADE
MfiXIC0.-Edición bilingoe, españolingl6s. Vol. IV, núm. 33, abril a junio de 1962.
Sumario:
Tres medallas conmemorativas del 5 de mayo
de 1862.
Otra medalla conmemorativa de la batalla
del 5 de mayo.
¿Que sabe usted de NumismAtica? (1)

\VESTERMARK, U.-Das

Utilizando los mejores medios actuales de
investigación se estudian en esta monografía
todas las acuñaciones con el retrato de Filetero de Pérgamo en el anverso, o sea, las
series monetarias desde Eumenes 1 hasta
Eumenes 11. Todo ello por el sistema de
secuencia de cuños en cuya parte sigue el
criterio de la doble numeración en cifras
arhbigas y romanas. A pesar de la monotonía

(1) En la respuesta riCimero 10 a *&Quesabe usted
de Numismhtica?~y a propósito de la leyenda de
la medalla de proclamación de Fernando V I en
Giiadalojara, se dice que ya hace dos siglos se comefin el mismo pleonasmo aclual de anleponer al nombre: *Señor Don*, pues DOS se derioa de B O M I N US,
que siynifica uefiorr, por lo que, anleponitndolo
al nomhre. se es14 escribiendo: rSefior, señor*.
Efectivamente, DON deriva de DOMINUS, habiendose equiparado. en el transcurso de los siglos, al
significado dc SESOR, confundibndose, reclprocamcrite, los de una y otra para expresar el de poseedor
o dueño, procedente del de dueiio o jefe de familia,
pues Csta es la etimoloda de DOMINUS, cuya
raiz significa poseer en el Ambito de la jurisdicción
fainilinr, de la a s o (DO31ISARE-DOMINIL~Xf-

Sociones de Numismhtica mexicana, 2.a parte, por ivanuel Angel Ortiz.
Importantes robos numismhticos.
Billetes raros de YCxico.-Los hechos circular en Guadalajara por el general DiCguez,
por J . Jesús Anaios.
Numismaitica Potosina.
Serie de medallas sohre monumentos mexicanos.
Nuestra sociedad.

drich U'ielandt - Some Temple-Type Coiiis
found in Great Britain, Michael Bolley Ein Goldgulden der Stadt K6ln aus dem
Jahre 1548, I-ars 0.Lagerquist - Resprechiingen.

REVISTAS
ISRAEL NCMISMATIC BCLLB'r1N.-Publicaci6n de la Israel Coins and Medals Co. Ltd., JerusalCn, niim. 2,
abril-julio 1962.

HAMBURGER
BEITRAGE
zcn NUS~ISYATIK.Museum für Hambiirgische Geschichtc. Sumario:
Abt. Münz Icabinett. Helft 16, 1962
(Uand \?).
Striking of Coins arid Jledals in Israel, by
Theodore Kollek.
Sumario:
Company l>rofits preserve Historical Sites,
b y I.ei~i Aurahami.
Ziir geschichte der Miinzstatte Rardowick
Gerhard Me!yer - Anmerkungen zu einigen ARTICLES.\ND RESEARCIII<S:
deutsclien Münzen des 1 1. Jahrhunderts (11 1). Creat Art in Small Greek Coiiis, ~ I Jl.. MilGert Halz - 'l'he reformed Cold Coinage of
denberg, Zurich.
Alexius 1 Comnenus 1). M. Melcalf - Die Art and Propaganda in Homan Coiiis, by
sachsischen Groschen, Pfennige und Heller
A . N . Zadoks-Jittu.
in der 2. Halfte des 15. - Jahrhunderts, A Contemporary Picturc of Caesarea's AnGerhard Krug - Lorenz Rosenbaum, Eisencient Harhour, b!y R. Oestreicher.
graber und Medailleur (cs. 1500-1575), Frie- Numismatic Research of Yotapatha, bg
A . Berman.
The Cronology o l the Coins of Agrippa 11,
by .M. 12'eisbrem.
I)O\lUS). La palal>ra SESOR deriva de SENIOR,
comparativo de SENEX, que significa ANCIANO,
y se iisal>a, al principio con matiz claramente diferenciado. para designar a los dignatarios del aula
rcpia. los SESIOI%ES,en el mismo sentido que en
Roma se usaha la palabra SENATORES (ya Tito Livio IesllamaSENIORES) y e n Grecia IIPEXR1'TEPOI
( P R E S I ~ Y T E U O I , que ha pasado exactamente
igual al lenguaje de la Iglesia), es decir, los componentes del (:onsejo de Ancianos (SENADO). Ahora
Ijien, como en las monarqulas medievales, cuando
se formaron las lenguas romances. los D O ~ l l K l
~ o l l a n ser al mismo tiempo SENIOHES, aml>oc
raliflcativos se usaron juntoc. y as1 se conservó luego
en el lenguaje popular cuando, desaparecida ya
la causa orip;inaria, se convierten en manifestacihn
de corte..la, referente aquella íI)ON) a la categoría
individual. y irsta ('iEqOR) a la categoría soc...i a..~ .
Por otra parte, y en cualquier caso, es evidente
que ambas calificaciones convenlan a los reyes.
NO hay, pues, tal pleonasmo, ni hace dos siglos
ni en ia actuaiirtati: Perd6nesenos esta digresi"n:
la Filologla, como la NumismAtica, es tambiirn
Historia v. en Ultimo
es de celebrar oue
una medalla mejicana haya dado ocasión para rlndir homenaje a nuestra querida lengua y cciltura.
(.Y. dr /n R.)

APPLIEDMUMISMATICS:
Coin Plague, by J. Meshorer.
NUMISMATIC
EVENTS
:
Tel Aviv's New Numismatic Museum.
Reifenberg Month a t the Tel Aviv Numismatic Museum.
President's Visit t o the Numismatic Moseilm.
~ h ~,
~
~ collection.
~
k
~
~
h
Exhibition 0f hncient COins at lhe
gical Y U S ~ U ~ .
Department of Antiquities, in Jerilsalem.
~ h 1963
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tion in Jerusalem.
.%ctivities of the Israel Numismatic Society.
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NUMISMATIC
FINDS:
Discovery of a Hoard of Bar Kokhba (Zoins.
Caesarea Coins Hitherto Unpiiblished.
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~
Numismatic Terms.
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CATALOGUE
OF TIIE IsI<.\EI.COINSA N D Mi<DALS COMPANY
:
Commemorative Coins and Medals of Israel
(continued).
Series of Israel Trade Coins.
High Prices for Israel Coins .4broad.
Collectors, Reware! (Counterfeit Coins).

Vnofficial Coiris of tlie \Yorld. It. 1). Kerine!l.
(Reproduce una moneda de Andorra.)
Cliih
General Sccretary's I<eport.

NumismatiS1,EZSKY NUM ISMAT1K.ckA spolecnost cs., Slezském miizeii v
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L o s pasados tlias 21 y 2'2 de diciciiibrc,
t u v i e r o n l u g a r e n M a d r i d los actos Inaugurales
d e l curso de actividades de l a S. l. A. E. N.,
q i i c consistieron priiicipalmeiite, conio se
ariunci6 a nuestros socio\, en tina corifrrc*ricia, un coloquio, tina r e i i n i h n social y u n a
exposición d e monedas y medallas. 1'1 i n tercs y brillantez d e to<los ellos sripcraron

las previsioiics concchiclas [>ara csta ic:ictivac i 6 n del tlinamisnio social qiie, coiiio y a s;it>rn
niiestros Irctores, c o n s t i t i i y c rl o b j e t o p r i rnordial d e l a ;itcrici<in tic l a . I i i n t a 1)irt.ctiva, q u e viene manteniendo tina c c l o w y
constante l a b o r en este sentido para l o g r i ~ r l o .
III eco despertado entre los socios y p í i b l i c o e n general, h a sido considrrahle, como
l o atestiguan los reportajes apareci(los c i i l a
prensa y las cartas recibidas eii l a sccrrlaria
(le l a Sociedad pitli(.iiclo a m p l i a iiiforiiiaciciri

alcaliza t o d o (*sliieri.o y i i t i i y esprcialnieiite
los q i i e se realizan en p r o de ideales desiritcresa<los, c o m o son los ciilliiralcs, q i i c e n rI

-

a
niisriio traiisciirso tlc rstas activitlaclrs,
pesar (Ir sil I ) r r v e d i i r a c i i ~ i i ,l i a i i sido p r e s ~ i i tíi(l;~s v:irias ~ ) e l i c i o i i r s (le ingrvso c i i Iii
S. l . h. 1..

s.

1. tlia 21 tic dicicinbrc, a las seis d e I;i
tarde, sc celcl>r<i l a inaiiguracihn, eri l a I:1I)rica S a c i o i i a l de \ l o i i r < i a y 'I'irnt~re, d e Iii
exposición de monedas y medallas organizntlii

y reseñas (le los actos ct*lcbrados. Corrcspondiendo a csta atenciijn dispensada p o r
niiestros lectores y amigos, procuraremos
complacerles en las notas i n f o r m a t i v a s siguientes. i>estacamos c o m o d a t o satisfactovio y q u e c o n f i r m a e l r r s i i l t n t l o p o s i t i v o q i i e

p o r l a S. 1. A. 1<. S., c o n j u n t a m e n t e coi1 l a
Socicvlad I<spaiiola de Amigos de l a .\ledalla,
q i i r tia t e n i d o l a aniabili(iad de hacer coincid i r estas manifestaciones can las riiicslras.
hsistii) niiriieroso y selecto piihlico, n o shlo

de socios de ambas entidades residentes en
Madrid, sino algunos de provincias, que aprovecharon su desplazamiento a la capital en
ocasión de la fiestas navideñas para prestar
su asistencia, y tambitn piiblico aficionado
e interesado por las cuestiones artisticas y
entre el cual todavla perdiiraba el recuerdo
de la magnífica exposición de 1951. Precisa-

mente el interts de este publico, que repetla
constantes llamadas telefónicas para conocer
el horario y fechas de la exposición, oblig6
a prorrogar tsta durante cinco días, ademiis
de los dos que se hablan previsto inicialmente.
Esta breve duración respondla al carhcter
y finalidad de la exposiciC>n, si bien, como
decimos, la insistencia del público obligó a
modificarlo en lo posible, y esencialmente

aquellas que, como las del sur de Italia,
presentan tipos relacionados con los de la
moneda antigua española. Sin constituir un
estudio expreso de la cuestión, la presentación de las piezas estaba enfocada con un
cariicter predominantemente decorativo, a
fin de resaltar sus calidades esttticas y mantener la adecuada armonla con las vitrinas
donde figuraban las medallas contemporiineas exhibidas por la S. E. A. M. Se reproducen algunas de las piezas mas destacadas

entre las expuestas. Las vitrinas, dispuestas
en la antesala del salón de actos de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, presentaban un conjunto acogedor y agradable,
realzado por el discreto y elegante marco
del local. La inauguración se llev6 a cabo por
el Presidente y miembros de las Juntas Direc-

tivas de la S. 1. A. E. N. y de la S. E. A. M.,
que. acto seguido, juntamente con el publico
asistente, estuvieron admirando los valiosos
ejemplares expuestos.
persegula el propósito de apoyar los demás
actos con una base tangible consistente en
el objeto material de nuestra actividad: las
monedas. Con este fin, y teniendo en cuenta
el tema de la conferencia, se expusieron unas
trescientas monedas griegas, especialmente

A continuación, a las seis y media de la
tarde, segun el programa previsto, dio comienzo, en el salón de conferencias, el coloquio sobre el tema aEl colecclonlsmo numlsmtítico. Bases históricas y lógicas». Actuó

de mantenedor y director nuestro Yicepresidente, el profesor doctor Beltrán, que inició la sesión exponiendo el esquema de las
cuestiones a tratar, haciendo iin preciso y
claro resumen de las mismas. 13mpezO destacando la gran importancia del coleccionismo, que, sobre todo por su labor de recopilaci6n, proporciona los materiales de estudio y ha hecho posible la ciencia numismática. Las cuestiones que afectan a las monedas, en cuanto se consideran como material
de colección, son tantas como las facetas

que cabe tener en cuenta para sil estudio
y pueden variar según se miren en la vertiente arqueológica, económica, tCcnica y social. La antigüedad del coleccionismo es muy
mande, ya que aparece en Grecia y Roma; se
sabe que Augusto coleccionaba monedas bellas. Hay en esta época una tendencia dirigida a la belleza, que da lugar. entre la gente
escogida, con sensibilidad, a un sistema de
seleccii>n que la introduce, de hecho, en la
Numismática por el camino del Arte. A
fines de la Edad Media g principios de la moderna, aparece en la base del criterio coleccionista el valor arareza*, se aprecia la pieza
extraña. y los coleccionistas buscan la pieza
que se diferencia de las demás por algo, como
por ejemplo las que tienen forma c6ncava,
y asl empiezan a pasar a las colecciones los
escifulados bizantinos. En el Renacimiento
se vuelve a valorar la belleza de tipo clásico,
y entonces es cuando aparece el coleccionista de gabinete, que perdurará hasta el
siglo XVIII. La importancia de este tipo de
coleccionismo se ve favorecido por el ambiente de la *ilustración* y por la oportunidad de algunos acontecimientos, como las

primeras excavaciones de Pompeya, debidas
a la gestiOn de Carlos 111, y la consiguiente
formaciún del Museo de Ntípoles. Igualmente
se atestigua esta importancia por la aparición de las primeras falsificaciones destinadas
a los coleccionistas poco avisados, aunque
apasionados, algunas de ellas realizadas con
cuños magnlficos, como los del Paduano. E s
más, a fines del siglo XVI, Goltzzius recorre
I:iiropa, y al termino de sus viajes ha podido
anotar la existencia de más de 930 gabinetes
ntimismáticos. Es decir, que en esta epoca el
coleccionismo puede brindar ya masas enormes de material numismático. Como corisecucncia Ibgica, a finales del XVII y principios
del X\'III se crean las sociedades que abren
la posibilidad a las gentes de acceder a las
colecciones y a los estudios de Numismática.
Asi, en el siglo XIX comienza la democratizaci0n de las colecciones, mediante la aparición de los catálogos de museos y gabinetes particulares. Esas sociedades, que han
ido evolucionando y perfeccionándose, adquieren cada vez más impulso y difusión,
v sil objeto es que la ciencia numismática
llegue a todo el mundo. Sin pretender hacer
un ejemplo de ello, nuestra presencia en
este lugar obedece, sin ir más lejos, a este
prophsito.
La moneda se puede considerar como objeto artlstico, hist6rico o valioso. El valor
de la moneda reside en el metal de que está
hecha y en su rareza. Todos estos aspectos,
vertidos sobre el coleccionismo, darán diversas facetas, diversos criterios coleccionistas, según se atienda, aislada o conjuntamente, a la rareza, belleza, historia o tipo
de las monedas.
El coleccionismo es de gran utilidad y
tiene un valor formativo, pero llevado a
cabo inadecuadamente puede condiicir a verdaderas aberraciones o cuando menos a privarle de esa su propia e importante utilidad.
El estudio de sus valores positivos y de sus
peligros ha sido llevado a cabo por Dick
Kroger, cuyas conclusiones, recogidas en el
libro Miinzen Samlen g que contiene el Decálogo al servicio del coleccionisla, son muy acertadas y resumen los aspectos más esenciales
de la cuesti61i.
Terminada la exposición, por el ponente
señor Reltrán se ahrió la discusión con la
intervencibn del señor DurAn, qiiien plan-

te6 la cuesti011 del peligro que podría cntrañar la dcmocratización (Icl colcccionismo
para la persona que, en esas circiinstancias,
despertase al coleccionismo, teniendo en cuent a la escasez de monedas con qiie se podria
encontrar o con la correlativa alza en la
demanda y en el precio. Por otra parte, indica qiie la democratizacihn piiede llevar a
la atomización de las colecciones al mismo
tiempo que las piezas se estabilizan. Contesta
rl señor Beltrhn que este peligro señalado
cii scgiindo lugar no es alarmante. E n primer
lugar, porque siempre las peqiieñas colecciones acaban vertiendo a las grandes y
al tPrmino de la trayectoria se encuentran
las institucionrs estatales o paraestatales,
los museos, donde el riesgo de atomización
qiirda (Icfinitivamcnte conjurado. Ademhs, la
labor del pequeño coleccionista, o del coleccionista incipiente, hace que muchas monedas
se salven, piies axiomhticamcnte, cl hecho de
qiic ellos las recojan supone que no se piertlan. IBorotra parte, una de las virtudes del
rolcccionista consistc en su gusto por mostrarlas a los (lemás, lo ciial hace qiie, rniis
pronto o m;is tarde, Iiascii a la bibliografia,
(loride qiiedan recogidas para sierriprc. 1<1i
ciiarito al aspecto práctico de la (lisporiibili(la<l dv riioncdas cii el mercado, para el coIrccioriista que erripit.za hay todavia niiichas
monedas y a precios relativamente baratas,
qiie lienrii gran valor eclucalivo. Iiisistc el
seíior L)uriiii en que hay acaso tina gran masa
(Irrnogrhfica qiir va aumentaníio niiicho en
proporci0n con cl pcqiicño niimero de monedas, miichas (Ic ellas ya coIccciona~i:~~,
qiie
piiedeii (lesperlar al iiiter6s y no scr ascqiiiblrs por tina niera raztin dr proporcionalidatl tlistribiitiva. Iritcrvictie el scíior Gimeno
par:) s~iIalarqitv CI iiiancjo (ir calálogos ciiseha qiir cada vez cs ii~ayorel niimcro (Ir
iiionedas rii el nierr:i<lo, lo qiie aciisa i i t i
fcii<írneno biolhgico: í~irccada vez cambian
iiiAs (Ir mano y, niinqiir al final vayan a
parar a las graridrs colecciones, diirantc sit
trayecto han ociipa(lo iiri lugar en varias coIrcciones privadas (Ic menor volumen. 1511
relaciOn con rl problema de los principiantes,
la solricihn estriba cn arbitrar unas normas
o sistemas qiie facilitrn sii acci0n. Cita como
ejemplo que algunas casas establecen en siis
cathlogos una seccihn titulada *para principiantcsr, dondc piiederi cricontrarsc piezas

niiiy interesantes y a precios asequibles. E n
este sentido, lo mas importante acaso sería
coordinar sistem~ticamentelos esfuerzos eiitre las sociedades y los individuos que coleccionan monedas, para la orientacibn y apoyo
de los mismos.
Hace uso d e la palabra el señor marquts
de Valdeterrazo para indicar la conveniencia
d e intensificar la divulgación cultiiral numismhtica, ya que la ignorancia del valor histhrico y documental d e las monedas o, por
cI contrario, su sobrevaloración, hace que
sobre todo cn los medios rurales, donde
suelen tener lugar los hallazgos, y donde
perdura la existencia de la moneda antigua,
6sta desaparezca frecuentemente para ser
fundida, citando el caso d e que, en muchos
pucblos, para reponer las campanas desaparecidas durante la guerra, se fundieron cantidades ingentes de monedas de cobre. A esto,
añade el señor Heltrhn (don Pío) que el proceso indicado t.s evolutivo, refiriéndose a que
las monedas de Fernando V I 1 e Isabel 11
se hicieron en Pamplona fundiendo cañones.

O sea, qiie las mone(las se funden para hacer
cainpaiias, las campaiias para hacer cañones
y los cañones para hacer monedas.
III I.>residente (le la S. 1. 4 . E. N., señor
.-\iigurt, plantea la ciicstión de que si se
considera qiic el coleccionismo es el fundamcrito biisico de la ciencia niimismAtica.
o por lo menos lino de los más esenciales,
¿.qué sc puede o debe haccr para fomentarlo?,
i,qué orientacihn hay qiie darle para alcanzar una máxima cficacia prhctica?
Idas intervenciones siibsiguientes a estas
preguntas vienen a coincidir en tres plintos
principales:

a) La colaboración y el compañerismo
desinteresado entre los numism~ticos.Mantenido este punto por don Pío Reltrhn, cita
en apoyo del mismo el caso conocido por 61
de que, en tiempo de Vives Escudero, un
amigo suyo recibió de un labriego la oferta
para adquirir trescientas o cuatrocientas monedas arhbigo-españolas correspondientes a
ejemplares catalogados por Vives como raros
y valorados en mil o dos mil pesetas. El
labriego pedla dos pesetas por ejemplar. Las
monedas, que por un hallazgo casual acababan de perder su gran valor para convertirse en comunes, fueron adquiridas y regaladas a los coleccionistas mhs importantes
y a los museos, para que fueran conocidas por
todo el mundo, sin pensar en el lucro ocasional que podía haber sacado de ellas. Otros
han procedido al contrario, pero, en deíinitiva, el resultado acaba por ser el mismo:
que la moneda es conocida y, por consiguiente, Útil para la ciencia.
b) La información bibliogrhfica, especialmente a base de cathlogos. Intervienen en
este punto, entre otros, los señores Auguet,
Valdeterrazo, Iriarte, Beltrhn, Martln Carda,
Rodríguez Lorente y otros. La necesidad
de contar con mayor numero de cathlogos, más asequibles y orientados hacia
los principiantes, conduce a la propuesta de
que la S. 1. A. E. N. estudie la posibilidad
de publicar una especie de t~ademecumde
las monedas españolas*, cuyo alcance pudiera
ir ampliándose progresivamente y cuya forma podria consistir en hojas o fichas intercaladas en Nv~rs>rn,
con la fotogafla y datos
de la pieza; esta ficha habrfa de ser separable
de la encuadernación.
c) La divulgación por medio de la prensa,
radio, cinematografla. Opinan los señores
Auguet, Valdeterrazo, Beltrhn y Duran.
Aparte de las charlas monográficas de divulgación en los medios habituales de información (prensa, radio, etc.) se destaca la importancia de intervenir en los círculos y publicaciones profesionales de educación, al objeto de que la Numismática se introduzca en
la enseñanza, aunque sea en proporción discreta, pero que garantice una nocibn general
mínima. La intervención de la S. I. A. E. N.
a este respecto, se considera indispensable y,
sobre todo, en la organización de exposiciones, pequeñas, pero frecuentes, y circulando

por la mayor extensión territorial posible,
en colaboración con cuantas sociedades an8logas o instituciones de todo genero puedan
interesarse en esta labor, al objeto de que
el mensaje, la curiosidad y el interes que las
monedas, con mayor elocuencia que cualquier
otro argumento, despiertan en los que las
perciben directamente, puedan actuar sobre
todo el mundo y despertar vocaciones.
Concluido el coloquio, se pasó a discutir
el tema para el próximo, acordhndose continuar con la misma materia, centrada en la
ordenaci6n y clasificación de las colecciones.
Tras unos minutos de descanso, los asistentes, asl como el público que habla llegado
exprofeso con este fin y especialmente distinguidos miembros de la colonia italiana
de Madrid, tuvieron la satisfacción de escuchar la anunciada conferencia del Profesor
Attillo Stazio. El conferenciante fue presentado por el Presidente de la S. 1. A. E. N.,
señor Auguet, quien destacó, en t6rminos de
cordial simpatla, la personalidad cientfflca del
señor Stazio, al que tenfamos que agradecer,
dijo, la atención de desplazarse directamente
desde Mpoles para deleitarnos e instruirnos con su autorizada y elocuente palabra.
El interesante tema desarrollado fue seguido

atentamente por la concurrencia, que correspondi6 con nutridos y calurosos aplausos las palabras del profesor Stazio.
En el próximo numero de KVMISMA
y para
dar satisfacción a las numerosas peticiones
que se han recibido en este sentido, procedentes de socios no residentes en Madrid,
manifestando su deseo de conocer los argumentos expuestos por el profesor Stazio,

publicaremos la transcripci6n magnetofónica
de la conferencia.

121 dla 22 por la mañana tuvo lugar la
reunión social de la S. 1. A. E. N., a la que
asistió iin número de socios considerable, muy
de estimar teniendo en cuenta, sobre todo,
la proximidad de las fiestas navideñas que
normalmente absorben la actividad de todos
en las atenciones de tipo familiar, y en la
que la Junta Directiva mantuvo un amigable coloquio con los presentes, cambiando
impresiones sobre la marcha de la Sociedad.
Tal como sc había anunciado en la circular
de convocatoria, el objeto de esta reuniOn
era mantener iin contacto directo, sin carácter ejeciitivo, para dar iin contenido de actualidad a la labor v. sobre todo, a las dircctrices de la Junta en la gestión de la acv

cremento de actos de divulgación a base de
exposiciones parciales y conferencias en el
mayor número posible de capitales y procurar el contacto y colaboración con todas las
sociedades y entidades culturales que puedan
coincidir en sus fines con la labor propia de
la S. 1. A. E. N.
Coincidiendo con los actos celebrados por
la S. 1. A. E. S., la Sociedad Española de
Amigos de la Medalla, cuya reciente creación
conocen nuestros lectores (ver NVMISMA
58)
además de la exposición de medallas con:
temporáneas españolas a la que ya se ha
hecho referencia, organizó, para el mediodía
del 22, la proyección de la película *El mensaje de la Medalla*, realizada por la Fábrica
Nacional de .\Ioneda y Timbre de Madrid.
151 bello film en colores donde aparece la
historia del arte riiimismático desde los tiempos primitivos hasta que cristaliza como manifestación individualizada en la medalla,
fue presenciado por numeroso público, que
quedb muy complacido de la sesión. Previamente, la S. E. A. M. había celebrado una
reiinibn social a la que asistieron muchos
de nuestros socios interesados por la medalla
y que son miembros, a la vez, de esa sociedad.

.

tividad social, pulsando en franca conversaciOn la opini6n y puntos de vista de todos,
aspecto que en las reuniones reglamentarias
no siiele tener un pleno desarrollo debido a
la inevitable limitación que impone la orden
del dla. Del intercambio de pareceres surgieron importantes proyectos, entre los que
merecen destacarse la publicacibn de documentos numismAticos en la Revista, cl in-

En el mes de enero, el Presidente de la
S. E. A. M. se desplaz6 a Barcelona, con objeto de cambiar hnpresiones con los directivos de las sociedades numismAticas locales
respecto a la extensi6n a dicha capital de las
actividades y organizacihn de la Sociedad Española de Amigos de la Medalla. Las conversaciones fueron muy fructlferas, habiéndose
fijado las directrices para la constitucl6n on
Barcelona de una delegacI6n de la S. E. A. M.,
y, asimismo, estableciendo los puntos iniciales
para el 11 Salón de la Medalla, que se proyecta celebrar en esta ciudad.
La gestibn del I'residente de la S. E. A. M.
fue acompañada de una conferencia exponiendo el incremento del arte medalllstico
en I2spaña y las últimas creaciones en este
campo, q11e ilustr6 con diapositivas.
El pasado 27 de enero, en el Sal6n de
sesiones de la DiputaciOn de Zaragoza, el
l'residente de la S. E. A. M. pronunci6 una
interesante conferencia sobre el arte de la
medalla en Espaila, dentro del programa de

actos relacionados con la Exposición rVeinte
años de medalla española*, con asistencia de
las primeras Autoridades provinciales y locales y numeroso público. E1 conferenciante
pas6 revista a la evolución y desarrollo de
la medallfstica para detenerse especialmente
en las últimas producciones qiie documentan
la brillante actualidad de esta actividad artística en nuestro pals, ilustrando su disertaci6n con abundantes diapositivas en color.
Como complemento, se proyectú una interesante pelíciila sobre el arte nurnismático
y la actualidad medalllstica más reciente.
A traves de su Secci6n de Arqueología y
Numismática aragonesas, ha sido organizada
por la Instituciún *Fernando el Catúlicor
(C. S. de 1. C.) la Exposici6n «XX aAos de
medalla española y 11 Numismbtica de colecclonistas aragonesesn.
Esta importante muestra, cuyo tema ha
sido el arte toreíitico de la medalla y la
moneda, se ha celebrado en Zaragoza durante la segunda quincena del mes de enero
y ha estado patrocinada por el Director general de la Fábrica Sacional de Moneda y
Timbre y Presidente de la S. 1. A. E. N.,
ilustrísimo señor don Luis Auguet. Instalada
en el Palacio Provincial, la exposiciún ha
constitufdo un señalado acontecimiento en
la bella ciudad del Ebro y su éxito ha sido
ampliamente difundido por los comentarios
de la Prensa.
El impulso que los estudios numismáticos
están recibiendo a travCs de organizaciones
como la S. 1. A. 1:. N. y la gran misiún de
mecenazgo y orientación que ha asumido la
Casa de la Moneda para activar el resurgimiento de la labor de los artistas españoles de la medalla, son claramente perceptibles en exposiciones como ésta, en las que
el coleccionismo se siente estimulado y en
las que el público toma contacto con unas
notables obras dc creación artística.
I,a exposici6n ha estado incluida en la
serie de actos que la S. 1. A. E. N. y la
S. E. A. M. han programado para el año
en curso. Actos que se vienen realizando con
renovada vitalidad por parte de la primera
de estas dos sociedades -tan coincidentes
ambas en muchos aspectos de sus actividades-, y, por parte de la segunda, como demostraciún anticipada de la gran tarea que

en beneficio y auge de la medalllstica española, le cabe desarrollar en un futuro prúximo.
Las medallas editadas y presentadas en la
exposici6n por la Fábrica de Moneda formaban una colecci6n numerosa -355 ejemplares con 212 variedades- en la que se
ha podido observar el vigoroso renacimiento
de la medalla española en los Últimos años,
durante los cuales ha conquistado en todas
las exposiciones internacionales a que ha
concurrido, un puesto relevante, atrayendo
sobre su pujanza artfstica y sobre su excelente tbcnica, la atenciún de los medios extranjeros interesados en esta especialidad.
Ahora, en Zaragoza, las piezas acuñadas
o fundidas, de miiy variados múdulos, que
integran la colecci6n expuesta han sido admiradas en un despliegue casi completo de
la labor realizada por sus autores y por el
organismo editor. Cronol6gicamente. la colecci6n se inicia con una obra de Benlliure
fechada en el catálogo en 1949 y que conmemora el primer duro metálico de ese año
llegando hasta piezas editadas recientemente
con motivo del Concilio Ecuménico.
Entre estas dos fechas -1949-1962-,
una
extensa temática española es recogida por la
medalla actual. La efigic de los pintores y
los poetas, las obras ciimbre de la literatura,
los oficios artesanos y las conquistas de la
industrialización, las personalidades señeras
de la Historia o de la Ciencia, las labores del
mar, los productos de la tierra, los árboles,
los rlos, la fauna ... Los santos y los papas
españoles y las escenas de la Pasión han sido
glosados también por la medalla actual, adecuando maravillosamente las constantes del
arte religioso a las expresiones modernas.
Los grandes temas del arte, los descubrimientos geográficos, los monumentos y aquellos otros motivos de más entrañable dimensi6n humana como los juegos infantiles, la maternidad, el matrimonio, o los de matiz más
costumbrista, como los toros y el folklore,
han sido incorporados a la medalla, que Iia
adquirido asf tina amplitud insospechada en
la glosa de los acontecimientos y en la proyecci6n, como objeto de arte, en mayores y
más variados sectores sociales, despertando
en ellos un atractivo general que, tal vez, no
había posefdo anteriormente.
Con tan importante muestra del artc de

la medalla española en los últimos años, han
compartido el Cxito de la Exposición las colecciones numismáticas de los expositores
aragoneses don JosC Cajal Mora (Monedas
Ibéricas Aragonesas, Imperio Romano y
Ases Librales); don JosC Cejador Marco (Monedas Universales); don Rafael Grilló Solano (Medallas francesas. Medallas vaticanas y moneda española); don Francisco Aguirre Lasierra (Personajes extinguidos de Espaíía); don Benito J. Lizana Plana (La Ceca
de MCjico); don Gil Sánchez PCrez (Bronces
romanos y monedas hispanoárabes); don
Guillermo Redondo Veintemillas (Monedas
conmemorativas universales. >ledallas conmemorativas papales. Medallas conmemorativas de España); don Carlos Faci del Ter
(Colección de monedas variadas, colección
de medallas), y don Pedro Abad Pellicer
(Monedas universales).
Concluimos esta nota informativa recogiendo las palabras que nuestro Director, don
Antonio BeltrAn, ha puesto en el catálogo
al realizar la presentación del certamen y en
las que agradece la presencia de cuantos
han participado en la exposición, haciendo
posible el éxito de la misma. sA todos nuestra
gratulatoria más sincera. A don Luis Auguet
y Durán no sólo por la protección dispensada a este certamen, sino por la que otorga
constantemente a las actividades numismáticas y a la edici6n de medallas y por traernos su propia persona para pronunciar una
conferencia durante el tiempo que la exposición ha de durar. A la S. 1. A. E. N. y a
la S. E. A. M. por haber incluido la exposición de Zaragoza en su programa de 1963,
otorgando a nuestra ciudad un papel excepcional en sus actividades. Y a los coleccionistas aragoneses y a la Casa de la Moneda,
porque son los autCnticos protagonistas de
esta cExposición de la medalla actual española y 11 de Numismáticos aragoneses* que
tenemos el honor de presentar.,

sarA principalmente sobre medalla contemporánea española.
Dentro del programa de actividades para
el presente curso, está tambiCn en estudio la
celebración de semejantes actos en Oviedo,
Jerez de la Frontera y Valencia. Oportunamente informaremos a nuestros lectores dc la
marcha de estos proyectos y se advertirá expresamente a los socios mediante invitación
circular.
La solidez de la moneda española ha sido
distinguida por el diario londinense Financia1
Times con el galardón que anualmente concede
dicho periódico. Con este premio, la peseta
ha obtenido el aOscan a la moneda 1962, sigiiiBndola en merito el crandn surafricano.

A partir de primero de enero ha cesado
en Francia la dlstinci6n entre rantiguosr y
*nuevos* francos, dándose por terminada la
operación que tenia por objeto revalorizar la
moneda. Despii6s de esta fecha, todos los
precios de venta, las órdenes de pago y los
cheques, deberán ser librados en francos, sin
apelativos.
Para ello, el Banco de Francia ha puesto
en circulación un nuevo billete de cincuenta
francos, en sustitución del antiguo de cinco
mil, que tenía el mismo valor real del emitido ahora. Este nuevo billete ostenta por
ambos lados la efigie de Racine; y otro de
diez francos, tambiBn emitido con la misma
finalidad, lleva el retrato de Voltaire.
Igualmente han iniciado su circulación las
nuevas monedas fraccionarias correspondientes, de acero inoxidable unas, y de una aleación de cobre, aluminio y níquel, otras. La
Casa de la Moneda está acuñando piezas de
1, 2, 3, 5, 10 y 20 c6ntimos, considerándose
que el *stock* de las monedas de cinco céntimos es suficiente para cubrir las demandas
de la circulación.
El Ministro de Hacienda francCs, M. VaSe proyecta celebrar, el próximo 24 de mar- lery Giscard, anunció oficialmente el día prizo, una exposición parcial de medallistica en mero del año, en un mensaje difundido por
Granada, que llevarán a cabo la S. 1. h. E. K. radio y televisión, la vigencia, como moneda
conjuntamente con la Sociedad Española de de curso legal, del cfranco~.
Amigos de la Medalla y para la que ha soliCon motivo del 11 Concilio EcumCnico Vacitado la aportaci6n de la Fábrica Sacional
de Moneda y Timbre. Esta exposición ver- ticano, se confirma la pr6xima celebracl6n en

Roma de una expslcl6n de medallas sobre
tema wlfgloso y conclltar.
Sabemos qiie España ha sido invitada formalmente a este interesante certamen a traves del delegado permanente de la FIDEM,
que en estos momentos está en contacto con
la Sociedad Española de Amigos de la Medalla para llevar a cabo las gestiones preliminares.
La exposición tendrá lugar en el Palacio
Rraschi. El comit6 ejecutivo de la misma
está presidido por su excelencia el H. Com.
Pier Renato Casorati.
El Correo Español, de Bilbao, publica la
noticia de un hallazgo de monedas ocurrido
el pasado otoño.
Cuando unos obreros realizaban trabajos
de desmonte en la campa de Sipiri, Sopelana,
en un solar de propiedad particular, encontraron, a bastante profundidad del suelo, tres
monedas. Una de ellas medieval y en mal
estado de conservaciOn; otra, del rey Felipe IV, y la tercera, al parecer la más interesante, romana, del emperador Vespasiano.
En dicho periódico, esta moneda de Vespasiano hallada en Sopelana se describe de
la siguiente manera: *La moneda es dupondius de bronce, de un valor equivalente a
dos ases. En el anverso lleva: efigie de Vespasiano, muy acusada y realista (es un aut6ntico retrato), y la inscripción: IXIP.
CAES. - VESPASIAN. AUG ... - T (ribunicia). P(otestas) - CO(n)S(ulatus) 11.
*Y en el reverso, muy borrosamente, deteriorada de haber permanecido tantos siglos
bajo tierra: una figura femenina -Felicitas
Publica- portando una lanza en su mano
izquierda y una balanza en la derecha.*

-

-

En su sede social barcelonesa, ha tenido
lugar la Snauguraci6n del presente curso de la
Asociación Numismática Espafiola. Las actividades culturales de la entidad fueron puestas de relieve por el profcsor don Federico
t'dina Martorell, quien resaltó la importancia, cada vez mayor, que han adquirido los
estudios numismáticos.
Seguidamente se celebr6 un coloquio con
el tema aLos bronces ihericos catalanes*, bajo
la direccibn del profesor Mateu y Llopis, ac-

tuando de mantenedor don Leandro Villaronga.
En la segunda sesión fue dictada por don
F. Xavier Calicó una interesante conferencia titulada @Sobrealgunas emisiones monetarias barcelonesasr.
La prensa diaria ha publicado una noticia, fechada en Vancouver, segun la cual la
policia ha sido reqiierida por la compañia
aérea Trans-Canada Air Lines para investigar la desaparlcl6n, en* Londres y Toronto, de una colección de monedas de oro
ciiya valoración asciende a 6.470 dblares. La
mayorla de estas monedas son piezas de oro
de cinco dólares y soberanos ingleses.

a Como ya conocen nuestros lectores, en
junio del año pasado se ha trasladado la Dirección general de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, desde sus antiguas oficinas
de la Plaza de Colón, cuya inauguración tuvo
lugar por Isabel 11 el 13 de febrero de 1861,
y que, por tanto, ha albergado a la FAbrica
durante ciento un años, a su nueva sede,
sita en la calle de Jorge Juan, 106, en la
Zona Este de la capital.
En la nueva construcción se alberga la
más moderna y original línea de confecci6n
de moneda methlica. Dado el interks que
ello representa, hemos rogado a las Autoridades competentes nos permitan la publlcaci6n en las páginas de NVMISMA de un
esquema de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, lo que haremos giistosos en atenci6n al gran valor informativo del acontecimiento.
e En Sidney, Ohio, Estados Unidos, se prepara tina edici6n especlal de la publlcacl6n
Coln World dedicada a las casas de moneda
de todo el mundo. Consideramos del mayor
inter6s el proyecto de esta semanario, ciiya
cifra de edicibn alcanza los 100.000 ejemplares. Tememos, sin embargo, segun los informes de nuestra Redacción, que la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre de Madrid
probablemente no figure en esa publicacihn,
ya que los datos para la misma se han pedido con un plazo muy corto que imposibilita reunirlos convenientemente. Es de lamentar esta circunstancia por cuanto, como
saben la mayoria de nuestros lectores, l a FA-

brica de Moneda de España es actualmente
una de las más importantes y modernas del
mundo.
Continuamente se realizan hallazgos de
monedas que pasan a incrementar el patrimonio de la Numismática universal y que
permiten llevar a cabo nuevas y valiosas
investigaciones relacionadas con nuestra ciencia,
En el mes de enero, la agencia checoslovaca Ceteka ha difundido la noticia de que,
en las excavaciones efectuadas en la localidad de Blansko, en la Moravia Centrai, han
sido halladas unas 4.000 monedas del siglo XIII.
Estas piezas se han entregado, para su
estudio y clasificación, al Museo de Moravia.
El pasado dla 20 de diciembre, en el salón

de actos de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, y dentro del ciclo organizado por el
Cuerpo especial de Ingenieros Industriales al
servicio de la Hacienda Pública, ha pronunclado una conferenciasobre *Elpioblemamonetario Internacional* don Juan SardA Dexeus, Director del Servicio de Estudios del Banco de
España y Consejero de Economla Nacional.
El conferenciante fue presentado, con palabras precisas y afectuosas, por el Director
general de la Fábrica y Presidente de la Comisión asesora del referido Cuerpo especial,
don Luis Auguet.
En su interesante disertación, el señor
Sardá Dexeus describió a España como pais
económica y íinancieramente abierto, hablando a continuación del sistema de reservas de
divisas y de la difusión del sistema patrón
cambio oro y aportando claras soluciones
para el futuro.

