NVMISMA
REVISTA DE L A SOCIED=11> I~ERO;l;\IERIC:lNiZ
DE ES'I'UDIOS XUJIIS~\~:\TICOS

r)epósito Legal

-

M. 4.089 1959

S O C I E D A D
I B E R O A M E R I C A N A
D E E S T U D I O S N U M I S M A T I C O S

NVMISMA
PUBLICACION BIMESTRAL

M A D R I D

Año
XIII
-- -Núm. 62
---

Mayo
- Junio
- 1963

NVMISMA
REVISTA DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA
DE ESTUDIOS NUMISMÁTICOS (S. 1. A. E.

N.)

D 1 H E C C : I O N :

I = , * I w ~Nr\(:IONAL
< ~ c , ~ D E hI0NEI)A Y 'TI3IIZl{E. -1IUSEO-BIBI.IOTECA
JORGE J U A N , 106. RIXDI: ID-9. ESPASA

....
Secretario . . .
Redactor jefe. .
Director

Realizador.

--

..
-

Dr. D. Antonio Beltrán Martínez.
Dr. D. Fernando Gimeno Rúa.
D. Venancio Sánchez Marín.
D. José López Martínez.

-

---

-- -

--

-

--.

- -.

- -.

-

Vocal
de Publicaciones: D. F. XavierCalico
Rebull.--- - -- -- -.-

.

Sor1 rolo1ioratlorc.s dc la reoisla lodos los socios de Ir: S . 1. -1. 1:'. S.. conio, asimismo, crranlas
dc inter6s nr~niisnirílico.
~)rrs«nc:sdcscen aportar trabujos o con~r~nicacioncs

Dc las opiriioncs c.niilidos cn los ortícrrlos t,on lirnirr, son rrsponsc~blessus aillorrs.

Se proiiibe la rrproducridn de los irnhajos y grnhados publicadas rn la rrriisla, sin nicncionar la
prorftlcnc.ia y sin j)rcv?ia alilorizcicitjri.

Esta revista se distribuye entre los miembros de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos, o intercambia con revistas similares.

S U M A R I O

I-lotlriqir~zLorelilv, J . .T. : .\l)ortacií)ii
de n (los . . . . . . .
. .

:iI

cstiitlio

tle

los rc:ilcs

. . . . . . -

.

.

-1.5

F~rncintlczC i ~ r r o ~1nto1?io
,
: Una met1all:i colonil,i~iaactu:il

..

51

Gimeno, Fernando : Pulso del tieinpo cLri iin retrato iiietlnllistico
portiigues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

--

Alianzas monetarias
helenistica
Por Antonio M. de Guadan

E

derecho de acuñación monetaria no siempre ha sido ejcrcido por un estado
aislado, sino que son frecuentes, sobrc todo en tiempos helenisticos posteriores
a Alejandro, las aculiacioncs de varios estados o ciudades en común. Pero así como
el hecho concrcto cs indudable, el matizar las características pcculiares de estas
alianzas inter-cstados, y, sohre lodo, el grado o intensidad de la alianza, es un problema del mayor interks y de la mayor dificultad en la numismática griega.
Hay que partir de la basc quc el derecho internacional en la sociedad helénica
esth sólo esbozado cn las fuentes escritas, sobre todo de tipo epigrhfico, que son
nuestro principal acervo para la comprcnsirin de tales (<omonoias)>.De una manera
simplista y estrictaiiicnte pragnlhticn los pactos o alianzas tienen once variantes
principales, que se pueden detallar como sigue:
1 . Con el nombre general de ccomologiai~)o bien (csintaxeis)),que corresponde
casi exactamente con el latino de ((partiones))( i ) , se incluye en primer lugar el pacto
federal, que une a varios pueblos de la misma raza, con costum1)res y, sobre todo,
instituciones análogas. Cuando cstablecc, ademas, la unidad civil entre todos los
sujetos al pacto, se Ilania entonces ccisopolitcia)).Los romanos y a conocen algo análogo en el (ifoeduso pero la igualdad en este caso no es t a n perfecta, y a que admite
la posibilitlad del «aequums y tic1 ((iriiqiium)).Los helenos, en cambio, como nos
refiere Aristótelcs (2), Iian tenido sicmprc en cuenta la cIáusula ((con la mejor
conciencia)), para toda aplicnciOn o interpretación de sus leyes. Un caso particular
cs la ckoinon)) o liga de ciudades de la misma raza (31, que habitando un mismo
L

Retórica, 1-SV, pAg. 77 y sig., ed. Tovar. La
(1) Estas son las clásicas definiciones de ARIST~TELDS:
ley es un contrato, puesto que quien anula un pacto anula las leyes. El derecho interiiacioiial moderno no
es tan estricto. VBnse taml>ii.ii el prefacio de Orígenes, Contra Celso.
(2) Op. cit. 1-XV, p6g. 74. Si la ley escrita es contraria al hecho, hay que aplicar la ley común y, por ello,
no siempre hay que servirse de las leyes escritas. S~FOCLES,
en su Antigona, sigue el mismo razonamiento.
Insfiiutions publiques de la Gréce et de Rorne, Parfs, 1913, pig. 30 y sig.
(3) Cf. BOXLER:

país, se uncn bajo la garantia de su propia aulonoriiía (1). I'or lo general, la ((koinons
no cjercc iiinguna influencia sobre la política general dcl l):iís, y no ticne irriporlancia m i s qilr para la rctgión donde están las ciudndcs iiiii(l:is, sir1 cstcnsióri a la totalidad tlcl territorio geográfico.
Sin crnhargo, alguna dc estas ligas o aliaiizas. coriio Ins de IScocin, Etolia y,
sobre todo, la Liga ,Zquea, adqiiiricron en clcter~iiiri:id:is <;pocas una iri-iporl:iricia
y un poder que les pvrmitieron dirigir riion-iciil6nc:iiiientc la polílica tlc toda la
Héladc. Sohrc eslc caso, el rnás importante dc todos, clarcmos niBs atlrlante cjcrrid ICOS.
plos niirriisrn.'t'
2. Ida (camphirtioriia, o liga de carsícter religioso. I'or ella, las ciadadcs qiir
teriiaii en sus ccrcnriias algiin santuario religioso, sc. asorinl~:iri par:) rcridirlc un
culto común. Sil nombrc se derix-a de csla misiiia c:iliclatl cIc vt.ciiitl:id cntrc ciudades (2). )!si, por ejemplo. las docc ciiidadcs niás irriportantrs de 1:) .Jonio fornin1)an
la apanioiiiciri)), qiie tenia por centro el santuario de Poscitloii, cri el proriiontorio
de llycalc, y la anfictionia pylo-dflfica se agriipabn alrcticclor de1 s:iiiliiíirio clc
Llelfos. El reflejo riuiiiisniáiico tlc estas ligas religiosas cs tam1)iCri clt3 iiripor1:incia (:j).
3. E1 pacto o alianza quc fija las relaciones de la colorii:~ coi1 sii rrietrcipoli.
Por e1 mismo, los rolorios sc cctlocari cn una situ:iciún de coriip1tt:i iritlepciidt.ncia
para con la lIadre I-'atri:i, y la coloriia no cs nunca una poscsióii de aquClla ni un
puesto militar o de apoyo eri sus gricrras, al riicnos jurídic:imciitc. ].as rclacioncs
sc procura mantcrierl:~~
sicinpre lo iiiás amistosas que iucrc 1)osil)lc (aiiiicliic las
guerras cntre Corc~-ray (Iorinto iio hayan siclo caso único) y cuanclo los colonos
quieren, a sil vez, iuntlar un iiiicvo cstnblecjriiiento, piden a 1:i nic~Lr6poli un
((oikist6sa. Tal es el caso (le inriuriierables coloriias griegas de la 3laqria (;recia,
cii:irito n la dt~rivaciónclr
Sicilia e IIisp:inia, eri las qiie cI reflejo numisriiático,
tipos rrionclarios, cs riiiiy \.ari:il)lc (4).
4. E1 tratado de pacilicncióri o ((diálisis,, cl~icse íirrii:i tlcspiii.s tlc terrriin:idos
los distur1)ios civiles, y conio conscciicncia dc la proclaniaci6ii dc iiiia aiiiiiislia.
5 . La alianza pacifica, piirarricntc griega, denoniinada ((siniboloiis (5) y que
regula las relaciones con~c*reialcso la organizacibn de tri1)iirinlcs ~ i e ~ i l r a l ccs~ i t r e
10s puchIos signatarios.
(5. La aliariza tlc carhctcr cstrictarriente niilitar o ((epirri:rxia)).
(1) Eii Numisirii~ticah:iy ejemplos eii I:piro, i2rcn(lia, Etoli:i, ('te., 1)cro la m6s roiiocida es la tlts Circde aceiiiaciciii
nsica. Cf. Ilortrxsos, E. S. G.: II. .\l. C. f:!lrentrirci, p:ig. C S S S IV y sig. 1'1 t-s~~criiiiriito
en *k~inoii*
debii, durar poco tiernl>o,y 1:i org:iiiizoeióii est:il)a tlirigitla liar Driiiol>liaiiesy J:ctleiiicis dc .\I:ig:ilopolis. VCase tatril)i61i S~imisnictlic(:lir»nielr, 1!115, JI!I~. 2%) )- 2ili.
(2) La etimcilogia tle la pal:il,ra como siiitiiiirn:~(le q>criktioiiesntlos quc Iinl~itaii¿ilretletl«rc, es la iiic~jor
defiriiciúrl sol~resci alrniice. (;f. I:occ,\ii~ sjv. I)<irt~nil~cr:l
& S(i,qlio.
(3) Cf. I l o x ~ s i i :O(). cil., 1)iIg. 28. S o t ~ r ela aiiliclioriin <lClfirnen su aspecto iiuiiiisiii:ilico ~ C a s ccl Lr:ibajo de J ~ A V E S , E. J. I'.: 7'lie ~lrripliiclio~iic
c»iri(~[qro/ IJel/)lri, ,Yrir~ii.sniulicClironirlc, 1!150, 1i:ig. 1 a 22.
La cuenta dc tcbsorrrfs eri los anos :<:17-3:1:1 aiitrs (Ir .l. C. r s piil~lic:i(l:i con totlo 11ct:illc~y con ni.rcbgloa los
m6s inodernos descuhrirnieiilos c])igrúficos.
(4) Cf. sobre el teiii:i X ~ . ~ C I ) O S A L D G.: 'l'lte cr~oliiliorio/ roiriciyr, Cariil)ritlgr, 101(i, pág. 75 y sig. 13
rjempli~más clisico de coritiiiuidad cii los ti1)os dc la madre ])alria, es el (le i2l)tlcra fuiitl;itli 1)or rcfiigiadi~s
de Teos, cuyo ern1)lema del ogrifor es adoptado (lesde sus primeras cmisiones.
( 5 ) Cf. C . 1. Ci. 2556, liiiea 70 en un caso <le Creta. hsirnismo, eii T r c r v ~ u ~ s1 ,- L S S V I I , p6g. 155, etl.
Adrados.

7. 131 pacto que sirve a1 rriisrno ticrnpo para la guerra y la paz y que sc tlcnomina ((sininiasia))( 1 ) . Su iinalidad es puramenlc politica, -y ha sido iniiy frcciientc
en toda la hisloria de Grecia. Ida ccepimaxia, cs ctn rc.nlidad iina variante de la
(csimmasias (a), con carácter de pacto (le defensa, y dc ella nacieron las grandes
confederaciones políticas, coino las del Peloponeso y la de Xtcnas, qiie inris tarde
sc transforina en una verdadera ((archée o Imperio.
8. El tratado de neutralidad, excepci01i en los tratados de alianza ofensiva
y defensiva.
9. 1i1 tratado (le paz propiamente dicha o cccirinj)).
1 0 . El tratado por el cual se ratifica otro anterior, denominado por ello (c6pa~ihrthosislis eiririís)); y
11. La sentencia arbitral que pronuncian jueces de un estado ncutral en caso
rie rivalidad de intereses de otros dos estados y que se denomina (txrisis})y más
tardc ccscritentia))
De todas estas clases de tratados o alianzas, la (<o~iionoiar,
que se observa en las
acuiiacio~icsinonetarias (S), dcbia de ser una cl:ise de entente complenlentaria
de un riiatiz niuy cercano al tsiiiibolo~iny algo más diferente de la ((oniologini))
en sil sentido general. Bajo el i~iiperioIioiiiano, cuando la Concordia torna su lugar,
las riionedas clc alianza graban e11 sus cuños los nonibrcs de los estados sujctos al
pacto, como por cjcinplo, en Sic16 de Paiiiphilia en tie~npos dc Valeriano 1 (4),
entre SidC y L)clfos, llegando a la Iriayor conlplejidad en uii caso citado por Illioiin c l (5) dc una alianza monetaria entre JIit~lcne,I'erganio, Efeso y Esrriirna.
Un cliscurso de Ujon a los habitantes de Prusa ( 6 ) e11 relación con su alianza
con los de lZp~nicxa (3, es una esplí.ridida pintura de la elocuencia diploniática
que desplegaban los diputados lielenísticos en su afAn de ensalzar l a AdministraciOn romana, y con ello procsrar sacar el iilayor partido posible, por medio de estas

(1) C. 1. G. iiúrii. 127. Cf. asiriiisiiio I,E Ll~s:i'oyrrqc drclieoloqiyr~c,1. riuiii. 512, roii Iiieiiles uiiticiiadas
pero auii al>roveclial>lcs.
(2) Soljre las tsirnrnnsiar prol)i;iinerite dichas 1i;iy una abundante literatura, qiir iio es e1 caso citar.
L a disliiiril>ii riilre ella 3 121 ut~~~iiii;isian
cs obra tle Tucídidrs, 1-44 y V-1S, sieiido esta úIliiii;i s61o iiiia aliaiize
tlefciisivn. 1.3s oblignrioiies dc los x~iriiiriasoiuson inds esteiisas: cterier los misriios aiiiigos y los iiiismos eiieiiiigosn, y adeni!is iio Iiat-er i i i paz iii gucrra separadas, socorrerse mutuamente y absteiit.rsr (le lodo a r l o de
1iostilitl;itl tlc uiios para roii otros. A vcces hay, siii einljaigo estipulacióiies aúii rn6s dctallndns, qiie 1)uederi
verse eii Tucidides, 111-111, 3.
(3) Esta c.orirordi(i se corifuiide con la divinidad roiriaiia, que siinboliaa la uiiióii politica eritre los liahitaiitcs de U I I : ~ inisiiia rttgióii. Bajo cl iinpcrio, esta diviiiidatl toiiia un caricter aun inAs p;trticiilar y quc.(la
:ifecto a la niisiiia 1)crsoii;i <Ir1einpcrador, por su titulo de Augusta. Sobre sus orígeiies Cf. Ovruro: Fust.
I-U30-(;.12.
(4) IIILL, C;. F.: -4 Uaiidhook o/ Grerk nrid Iianrcrn CoOzs, Lotidoi~,1899, phg. 103.
~ : p6g. 47, iiíiii1. 114. Esmirtia era el centro de ;icu¡iaciOri de ~níiltiplrsaliaiizas moiie(5) ~ I I O N N X111,
tarias col1 varitis ciiid;ides, entre ellas el ekoirionr <Icla proviiicia dc Asia. Cf. HEAJ),13. V.: Hislorin A'unimorum, Oxlortl, 1911, 116g. 5!)1-51),5. I;n el S. *YI'.C.; 1)niiisii dluscum, Ioiiia, lám. Y2 aparecer) las siguieiitcs
:ilia~izas(le Esiriiriia: Periiitliiis, Alertas, Lacederiioiii;i, Nicoiiiedia, Peryamo, I'roviiicia d e Xsin, Tligatira
Tr:illes y Laodicea.
Tomo 11, 11:ig. 3135.
(ti) Núm. 40 cd. J~EISKB,
Lirres 01 liic Sophisls, 1-25. pág. 107 g si+
(7) El cjcinplo más ti11it.o es el d e I'olemo. Cf. I'IIILOCTRATUS:
ed. Locb. El ol>tener uiia sunta coino de 250.000 dracinas eii tiempos de Adriaiio y además de ello n o reiidir
cuciitas d e S U gasto, es uiia Iiazaíia importante cn tiempos lielenísticos. Su Iiabilidad diplomitica era tal
q u e trataba cnirio inferiores al gobierno de las ciudades y a los emperadores romanos como sus iguales.
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alianzas, de la escasa libertad real que tenían las ciudades del Asia nIenor en aquellos años.
Las monedas de alianza, en general, se clasifican en dos grandes grupos: comerciales y politicas, aunque ciertamente ambos están entrernczclados en muchas
ocasiones y aun las que, aparentemente, no tienrn ninguno de estos dos motivos,
es seguro que deban a alguno de cllos, o a ambos, la razón de su existencia. E1 punto
de vista religioso que puede formar un tercer factor de alianza monetaria, es muy
difícil de precisar a pesar de su sencill:) apariencia y los faclorcs económicos y
políticos siempre fiicron los más fuertes y prcdoniinantes para estos pactos.
Las amoncdaciones de alianza puramente comercial, ticnen como principal
característica el que los estados conservan sus tipos monetarios tradicionales e
independientes, pero en cambio adoptan el misnio patrón de pesos y en ocasiones
el mismo tecnicismo y aspecto general de la ainoncdación. Las alianzas políticas
tienen, en cambio, una gran diversidad de niatices cntre dos estremos opuestos:
uno en el que Ia individualidad monetaria desaparece y toda la federación utiliza
l a misma moneda, acuñada en una sola ceca, y otro en que, aun teniendo un tipo
general monetario común, se diferencia cada estado de otro de la iilisrila fcderación por marcas o símbolos de las cecas, tipos sul~sidiarioso leyendas apropiadas.
Claro está que el prcdo~niniode un tipo sohre el rle otros estados en alianza, demuestra que el primero es el más fuerte y el que impone normas, pero en la práctica es m u y difícil encontrar vertladeros sistcriias federales, con absoliita equiparación de derechos de los distintos estados e~riisores,y que conserven sus tipos
caracteristicos; acaso la acuííación cistofóricn sea uno de los ejemplos ~ n á notables
s
y complejos.
Veamos ahora algunos casos prácticos de alianzas monetarias Iiclciiisticas,
siguiendo en lo posible la clasificación por motivos religiosos, politicos o comerciales, para la acufiacihn federal:

Aunque no es propiamente helcnistica, puesto que pertenece a finales del
siglo V antes de J. C. o principios dcl II7 lo más tarde, tiene extrema importacia
como un ejemplo, muy raro en si, de una pura alianza comercial. Una inscripción
del -100 antes de J. C. (1) nos ha legado el texto del acuerdo con una restitución
muy scncil1:i. Por el mismo, Phocea y JIitilene aciicrdan emitir una iiiisnia clase
de moneda, en electron, con calidad y peso fijos. Las cecas deben de trabajar
C. T.: T r u n s u ~ i i o n01~ flie Roya[ Socicly of Lilerafure, London, 1866, VIII, pág. 540.
(1) Cf. NEWTON,
Este es el mejor comentario del tratado, aunque en su aspecto legal cs aún m6s profundo el estudio de
WEIL,H.: Siudien nul deni Gebiete des unliken Jlünzrechls, Berlin, 1893, pAg. 14. Es curioso hacer notar que
los sextos de estatero de I'hocea son las únicas piezas conocidas, pues no tiay datos de ningún esthtcro de
oro o de electrún, que sea indudablemente de aquella ceca. Idas inscripciones, sin embargo. hablan con freS,
ond Lesbos, London , 1894, passim y phg. 184, y
cuencia de ellos. Cf. WROTH,\V.: l3. 31. C . T ~ O U Aeolis
HEAD,B. V.: B. llf. C. lonia, pág. xxii.

iina cada aíio, alternativarnentc, siendo la sucrtc la quc decidió que dcl)ía iniciar
la acuiíación hlitilene. El oficial cricargado de siipervisar la nleacihn de oro y plata
de que se coniponen las nionedas, es responsable dirccto ante el Estado, cfectuándose iin juicio seis meses despiiés de expirar cl plazo de su rnantlato, y caso de
hallarse que la aleación no ieiinía las conclicioncs rcquericlas de cada riletal, se
aplicaba inmediataniente la pena de muerte. Obsérvese cómo cs cl oficial encargado
y no cada Estado de la alianza los responsables, y la dureza de la pena es proporcionada a la importacia del delito, lo que, sin duda, haría que los oficiales monetarios no sintiesen \-cleidadcs dc probar fortuna.
Estas monedas t a n escrupiilosamente reguladas, son las larnosas ehectae)) de
I'hocea, que han llegado hasta nosotros en gran núrnero y en las cuales los modernos análisis demuestran una proporción muy exacta de plata y oro en todo
caso. Formaban junto con las piezas dc clcctrón dc Cyzico, cl núcleo de la amonedación que circulaba por las ciiiclades del Occidente del Asia Menor, hasta bien entrada la época de Alejandro.

b) ;Ilianza Beocia.

Hacia el aiío 378 antes dc J. C. se pone en circulación la moneda federal de la
Bcocia (I), que perdura, asimismo, hasta la conquista macedónica del aíio 338 antes
de J. C. Todas las ciudades sujct:is a la influencia política de Tebas, emiten monedas
con los mismos tipos: escudo de Reocia en el anverso y reverso de Anforn con nombres de los magistrados en forma abreviada. A1 parecer, la autoridacl emisora
era la ehoulio central de la Liga, qiic consistía en once beotarcas representantes de
las conlunidades beocias independientes. 1.0s nombres de los niagistrados corresponden por lo tanto, a los de iin siibcoiilité espccialmcnte encargado de la acuííación, con plena responsabilidad durante el periodo de sil oficio, que se ejercía por
rotacibn periódica (2).

c) Liga Calcidica.
],a acuiiación corresporide al periodo entre 392 y 358 antes de J. C. como parte
central (3) y los noml~resde los magistrados son perfectamente conocidos, por los
detallados estudios hechos en Olynthus (4). Sus anversos lo forman hermosas ca(1) Cf. HEAD,B. V.: Historia ATummorum, Oxford, 1911, pAg. 351 y también HILL, G. F.: Op. cit.
página 108.
111-IX-8,
y DIODORO,
X\'-78, ron los nombres de algunos de estos beotarcas.
(2) Cf. PAUSASIAS.
(3) Para esta croiiologin y en general la ahsoluta y relativa del conjunto de acuñaciones, véase ROBINSON,
D. M. y CLGIIENT,
1'. A. E x ~ a f ~ o l i o ra!
i s Olyrillius, Part. IS,Tlie Cholridic d l i n l , Baltimore, 1938.
Op. cit. pág. 141. donde se da la lista completa de los magistrados mone(4) Cf. ROBXNSON-CLE~SENT:
tarios, que comienza con Asclepiodorus, en 379, y termina con Dicaeus, en 348 antes de J. C.

hczas de :lpolo, tlcl qiic, nl parecer, totnó lurgo su modelo Filipo de Xlaccílonia (1).
Su reverso es siempre tina lira, a veccs sobre incuso, de la misma forma que en las
acuíiacioncs de I<alimnos (2).

d) Alinnza romnna en 3facedonia.
-41 apoderarse los roiiianos de la _\Iaccdonia en 168 anles tlc .J. C., la tlivi<lieron
cii ciiatro (cregiorics)),tltl las cuales, por lo riic~iostres, obtiivicroii, e11 158 antes
de .J. C., el derecho a emitir tetradrnc~nasde plata, tetro1)olos y iiioncdss de broiice (3). Llevan la Ic-enda <cJIakcdonoii>~
y luego la nicncibn de 1:i regitiii e ~ p ~ c i í i c n ,
primera, segunda o cuarla, pues de la tercera rio hay hasta la lcrlia ninguna Inoneda conocida. Esta acuíiación perdura hasta el ano 118 aritcs dc J. C. en qiic la
SIacedonia se convierte en provincia romana.

e) Liga Lycicc.
Este lipo de fedcracibn, como el aqiico qiir citarenios iiiás aclclaritc, sc caracteriza porque las ciudades de la Liga tenían tina grari lihcrtatl e iridcpcridcncia cn
las acuiiaciones, que se einitian en niirilerosas ceras, rc~qiiiriéndosciinicanienlc. la
uniformidad en el lipo general y en el patrbri dc pesos crnplcatlo. 1.a anionctlaciOri
primitiva de la Lycia ya parece indicar la esistcncia de una alianza, pero eri 168 aiitcs d e J. C., cuando los romanos dejaron cl país lilu-c tlc la dorninaciti~ide Rotlas,
y hasta el año 43 después de J . C. en quc la Lycia con 1:) T'ainphilia forrrinn otra
provincia romana, el sistema monetario en plata y 1)ronc-ces el ~ n i s m opara todas
las ciudades (4).
Las monedas (le plata siguen el patrhn Rodio dc pesos, y e1 reverso estA aciiñado en medio de un cuadrado o rectringiilo incuso, cori el conocido tipo de la lira,
por lo que popularmenie, y aún a efectos contables en los templos, se conocían
por akytareforos~).Llevan, además, las iniciales de la ceca emisora y la Icycnda
Likion o sus abreviaciones. El anverso, uniforme, es la cabeza de .\polo Lycio,
laureado, con arco y flechas a la espalda. Las iniciales d e las ciiidades, corresponden a las de las cecas emisoras, como Patara, Pinara o Limira y cn muy raras
ocasiones aparecen los nombres completos ( 5 ) . En su época de mayor extensión,
en Ntimisrnutic Chroniclc, 1897, pág. 100, al rsludiar una tetra(1) Véase el comentario de W. WORTH,
dracma de la acuñaci61i federal (le1 periodo eritre 392 y 379 antes de J. C. y uno de los dr mejor arte y puro
estilo que se conocen.
(2) El tipo de la citara de los reversos está íntimamente conectado con el de Apolo drl anverso, como
I E Scil.
T : p6g. 196.
uno de sus principales atributos. Vease sobre el terna, ~ O ~ I N S O N - C L E ~ Op.
H . : Die anlikrn münzrn
(3) Ida mejor rnonografla sobre esta acufiaci6ii sigue siendo la de GAEI~LER
von ~llukrdorliriund Pciionic~,Rrrlin, I90f1, tomo 111.
(4) Cf. Livio, S L I V - 1 5 , y, sobre todo, Polibio, X S X - Y , con cl rclnto detallado (le los acorilerimiciitos
histhricos.
(5) l'haselis y Olympus son los mhs comunes.

ALIANZAS

-1í'Oh'ETAHIAS

DE

LA

ÉPOC;~

IIELENISTIC~~

nada incnos qiie 1-cintitlós ciuilatlcs iinportantcs lornaron pnrtc ihri rsta aciiñación
federal, quc piiedc conccptuarsc coino un caso i i ~ i s t ocritre las alianzas de tipo
religioso y las dc tipo político. Las ciiiisiones dc 1~ronc.t.son iiiuy scrncjrintes a
las (le plala, aiiiique los tipos sean más variables, dentro de los griipos de Apolo
y de .2rteniis (1).
Otra pcciilinridad nota1)le (le esta acuñación ic~dcrril,es t.1 apiipariiiento de las
cecas en (los gralidcs subdivisioncs, quc comprcnclen rcspcctivarncnte los distritos dc (:r:rgiis y dc Alnsicytes (2), cl priinero con la zona occidental del S n n t h u s
y cl scgiintlo con In orierital. Ida principal ciiidad emisora del tlistrilo de Cragus,
fue, prol~al)leinerilc,Santhiis, y la tlcl tlc JIasirytes, Jlyra. Ilesde los tiempos de
.lugusto, aparece y a en las monedas la cal)cz:i drl erilperador, conservándose el
niisriio tipo de lira en el reverso, pcro en níimero de dos, en lugar de una sola como
antcrioriiientc.

Es, sin cliida alguna, el caso iiiiis importante de acuñación fcclcral en todo el
iícriipo heleriíslico (3). I<n cuanto al iieriipo, hay en realiclad dos ligas aqiicas difcrcntrs por siis cmisioncs rnond:irias; tina primera que se piictlc consitlcrar iniciada en el n i i o 371, dcspiií.~d c la 11at:illa de T.cuc.tra, y ciiyo desarrollo y final
preriso rio se conocen, aiinquc p:ira 1Ii*nd(4) lerniiria cn 360 antes de .J. C. A1 parccvr, los iilunicipios aqilcos, como los de la .ircndia, decidieron acuñar moneda
coiiiúri para todas las ciiitladcs, u1iliz:indo corrio tipo único el de cabeza de Zeus
en el :inverso, y reverso del tiioriogrniiia aqiico. .\dcriiiis de este, qiie fiie el prototipo dc las emisiones de la seguric1:i liga, existen taiiilii6ri estáteras de plata con la
figura de , l r t c ~ n i s1,aphria 5- reverso de Zeus .jn~arios,aunqiie su atribución no esté
tlcl todo scgiirn (3.Hacia cl año 2SO antes de J . C. comienzan las acuñaciones de
In segiintla liga aqiiea, qiic pcrdur:in hasta el 116 antes de J. C. Su amonedación
es absolutamente uriifornie cn sus caracteres generales y muy abiindante, ya
que fue una parte del acucrdo e1 que todas las ciudades de la liga tuvieran los

B. 31. C. Lgrict, pBg. nsii, con un detallado resumen histb(1) Solbrc la liga Lycia, cf. es~~ccialnic~iitc
rico. Conio rnoiiografía especializ:ida véase la dc J. P. SIX: dfoririuirs lyciennrs, alievue Nuniismatiquer,
1886, pig. 83í;-1:37.
(2) Slrribori, citando a .4rtrrnidoro, SI\', 665, liabla dc 23 ciudades cii la liga. Las no citadas por éste,
pero que han emitido tambikii moiicd;~,son las de Xlyra, Oliriipus, Pntara, Pillara, Tlos y Santlius. Amelas
y IJotl:ilia, por otra parte, deh'ti excluirse como poco probables, con lo que cl número dc talleres, según los
textos y las inscdpdor,es, rnsi soii coiiicidenles.
(3) La principal autorid;itl aíiri hoy eii dia, para las amoiiedariones federales y, en especial, la de la
s , su conocida obra Essuy on Greek frderul coinccgr, London, 18G3.
liga aqura, sigue siciido J. L. W ~ r i i i ~ en
S16s modcrno y coricrc~toes el trabajo de CLRRK: Coins o/ thc Achrrenn Ligue, London, 1896.
(4) 13. V. HUI>: Ifislorin Xunmiorum, 2 ed. Oxford, 1911, p6g. 416;-118.
(5) 1Sst;i atribiicititi fue propuesta por ( ~ A I I D N E R , en 11. -11. C. I'itessnly, pág. xxix. También es muy
rara la acuiiacitin del tipo (le :inverso, Artcrnis Lapliria, y reverso de Atenea, como 10s ejemplares del L)nnisli . l u s c u m , Arhnia, lirn. 5 , núm. 226 y los descritos por 1ariioo~--U~unran
y BARELOX:
Troilé, 11, 3,
5-17-818, Sii peso cs exactanicilte el iiiismo, o sca, hernidracrnas.
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mismos pcsos, medidas y moncdas. Polibio (1) describe muy gráficamente esta
alianza: ((...pero hoy la conrortlia ha hecho en todas partes tales progresos y ha
llegado a ser t a n perfecta, que no solamente rciria entre los pueblos intima alianza
y sólida amistad, sino que tienen también las mismas leyes, los mismos pesos,
las mismas monedas, los mismos magistrados, los misnlos senadores, los mismos
jueces; en una palabra, no falta para qiie el Peloponcso pueda parecer una sola
ciudad, más que una niiiralla que rodease a todos sus habitanles)). Si los problerrias
histbricos se resolviesen a la escala necesaria, aquella Liga nqiiea, puede parangonarse aún con ventajas a un Mercado Comun Europeo de nuestros días, con un
periodo de duración de mAs de doscientos aíios.
Las monedas <\eplata de esta segunda liga presentan, en el anverso, la cabeza
de Zeus Amarios, con iin peso que oscila entre los 2,20 y los 2 3 9 gramos por unidad. Los reversos llevan siempre el monograma aquco rodeado de corona de laurel,
acompañado por diversos símbolos y monogramas dc los magistrados y de las
cecas que los emitieron. Ciudad t r a s ciiidatl, sc Eucron agregando paulatinamente
a la liga otras varias, y el circulo de emisioiies federales sc fuc ampliando cada
vez más, no sólo cn la plata, sino tambikn en la moneda clc bronce, con lo que se
distingue de la liga lycia antcs citada. En los bronccs figuran los iionibres completos
de las ciudades, por lo cual su importancia histbrica cs muy grande, y sus tipos
uniformcs son: anverso, Zcus dlmarios con Silie y cetro, y reverso de Demeter
sentada. E l Zeus dcl anverso llamado Honiagyrios (2) por Pnusanias, era una de
las divinidades protectoras de la liga, y sil te~riplo,con el de Bvriirter, estaban
situados en Egion, donde, al mismo tiempo, se celebraha la asartiblea aniial de
las ciudades confederadas. Las ciiidades que formaban la liga fueron por lo menos
cuarenta y tres, de las cuales algunas se incorporaron cn 280 antes de J. C., como
Dyme y Patrae, mientras que otras lo fueron en años sucesivos, hasta llegar al
ario 191 antes de J. C., en que fueron admitidas Elis y Jlessene.

g ) Alianzas reliy iosas localcs.
A este Último griipo pertenecen las aciiiiacioncs dc los teiriplos, como Olympia
y Didyma, que en ciertos aspectos pueden considerarse como federales, ya que la
importancia de estos santuarios era tal, que varios estados a la vez se ocupaban
de sus emisiones de moneda. Asi, por ejemplo, en Delfos (3, donde la (<anfictioniao
(1) 11-xxxvii, pág. 140. ed. Bouchot. Su discurso, en el que alaba la rectitud de intenciones en su
tiempo para la unión y falta de sinceridad de anteriore~intentos de alianza, entra de lleno en la clásica
retórica de Polibio. Pero su loa a los puros principios de libertad, igualdad y democracia entre los aqueos,
parece sincera. Cf. 11-xxxviii.
(2) Pausanias, VII-xxiv-2. Según la tradicibn, en este lugar reuni6 Agameiión a los mas ilustres Meg o ~ para
,
decidir en común de la expedición contra Priamo, y de aqul se deriva su nombre.
(3) Cf. HAVEN,O. J. P.:Op. erl. pág. 3. La cuota que pagaban las ciudades de la liga r s denominada
eepiképhalos obolóst, según una moderna inscripción publicada en el R. C. H. Ixxiii (1949). 177. Ilay que
tener en cuenta que en Delfos, la mina contenía 70 dracmas y el talento 4. 200 dracmas, siendo el patrón
de pesos el eginktico, mientras que el talento Delfco era igual al talento Atico de 6.000 dracmas Qticas.
Las viejas monedas, sobre todo procedentes de Opus, Lari5sa y Sicyon, se reacuñaban con los tipos anfic-

acuñaba moneda bajo la dirección clc un consejo ioriilado por rcprescntnntes de
varios estados helenos. Las fechas tlr ciiiisitin coincic1í:iri con las de los grandes
festivales religiosos, con lo que se est:il)It~ccla costuiiil,rc quc inAs tnrde siguen los
romanos y qiic trasladada por el rcnaciinicnto al estado ~iiodcrno,aun perdura en
las emisiones con~iiemorativas.

* * *

Como hemos visto en lo antCrioriilentc cspiicsto, las acuiiacioncs federales
helcnisticas estaban miiy extendidas no sólo por rl .\sia Jle~ior,sino tarnbién por
el territorio continental griego, donde, dcsdc los ticiripos de .Ilejandro, que marcó
la pauta para una acuñación uni\-crsnl, esta costiin~brc.pasa a ser habitual en varias
ocasiones. *\si, por ejemplo, tctradrncriias clc tipo ,Ilejandrino o d e Lisimaco se
acuñaban en nada menos que cuarenta y cuatro ciudades del Asia Jlenor a1 mismo
ticmpo O ) , todas con un patrtin de pesos constarile y tipos muy similares, lo que
evidentemente constituye iin intento de amoncdación iiniversal o internacional.
L a dinastía de Pergamo con su apoyo a esta política monetaria, y el desarrollo
de 13 aciiiiación cistofórica (2), marca un segundo tiempo cn este intento de liga
helcna, lo que para algunos autores como Rostortzcff (3) es sOlo iina consecuencia
de un aciierdo con los Seleucidas, para clesarrollar y activar el comercio en la Siria.
L a conquista romana, con su secuela dc destrucción sistemática y de división
entrc aliados, sOlo hizo cambiar el nombre dc la potencia dominadora. E n liigar
dc ligas paiihel6nicns, remedio de última hora para cl espíritii idealista e independiente de los griegos, los romanos prcscntaron el hecho brutal de la fucrza. S610
pasado el segundo siglo despues rle J. C. cuando consideraron ya firme y definitiva
su dominacion, se ~nostraroncomo amigos de la Grecia (4). Entonces edificaron
nuevas ciudades, embellecieron las existentes y dieron lihre paso al espíritu filosófico, educacional y religioso del pueblo griego. Por poco tiempo, ciertamente,
pues este nuevo florecimiento se agosta en absoluto dcstle la época de los aritoninos
en adelante, y la vida provincial queda abandonada a sil propia evolución. E s
entonces cuando el espíritu toma la revancha contra la materia y la floración de
la escuela de Atenas en lo cicntilico, literario y íilosófico, lleva a la hegenionia
intclcctual de Atenas sobre Ronia y con ello qiicda cl camino libre para la expansión de las religiones orjeritalcs y con ellas dcl Cristianismo.
tiónicos, quedando un dkficit o desgaste por esta rracufiaci6ri que se tleiiominaha capousia*. E n cuaiitn a
la cantidad d e numerario de la liga acuiiado, si terieiiio\ rii cuenta la gran rareza actual de ebtas riioiieclas,
se puede calcular que la proporcicin de piezas e s i ~ t c n t e s\obre el total de acuíiadas es mucho merior que el
medio d e 1 a 5.000 caracteristico de la media de moiieclas griegas iiormalcs. Según Rayen, s61o llega a
1 cada 12.000 esthteras acuñadas.
:
riile ir1 Asia dlinor, Friiiceton, 1950, tonio 11, p6g. OG6 y sig. Veabe también,
(1) Cf. D. ~ I A G I ERoninn
HASSEN:Attalids, piig. 205. I,a recopil:ici6ii de datos esth Iiecha a base de la IIistoria Nummorum, dc HEAD,
como obra d c referencia.
(2) Sobre los cist6Ioros, resulta obra imprescindible aunque aniirii;ida la de P I N D E A~l,. : L'her die
Cislophoren ... Berlín, 1852. MAS moderno el trabajo de S. P. N O B : Cislophoric Coinage, New Tork, 1!)50, y
el d e G . VAN 1-IOO~N:
Dc origine cistopl~orefl,Rlnemosync, Ribl. PIiil. Batavia, 1915.
RI.: ll'lic social JL econoinical history o/ llic Ilellenislic \l.orl(l, Osford. 1053, Vol. 11.
(3) ROSTOVTZEFF,
plig. 655 y sig.
G. F.: Ilistoirc de la Grdce sous la dominalion dcs Rorriciins, París, 1887, vol. 1-11
(4) Cf. HERTZBERG,
y 111. passim.

La falsificación de moneda ante el "Corpus
Juris Canonici"
Por Jninze Lluis y Navas

Por varias r:izonils, interesa a 13 Histori;~del IIt'recho Espafiol el conocimienl o del Dci.echo can0nico:
n) 1x11 C:ii:iluña figuró entre los clcrcchos sul)sitliarios rlc las Constitiicioncs
del I'rinci1,atlo; cbs decir, tuvo unti aplicaci01i como dcreclio recogido por la autoridad seglar c incorporado a sil ordcnamienlo, y segiin :ilgÚri autor, aunque se
l r a l c tlc tcsis ii-iiiy discuti1)le (2), otro tanto dchcria succdcr cn K:ivarra.
I<ri n1:iteria dc f:ilsedadcs y (le tlclitos niorietarios, los orrlenri~nicritosjiirídicos
calnlancs han ofrecido coiisideral,les lagunas. TIc ahí cl interes de la ap1ical)ilidad
su1)siciinri~ t1c.l 1)erc~cho c:iriónico hast:i cliic con la proiiliilgación, en el siglo
pasado, tlc niicslro priiiler Cbtligo Penal, desapareció la cspccialidad dcl Derecho
peno1 foral, ;]si corno lo razón de niantcner derechos subsidiarios a1 holwrse logrado
elal~orariin ciierpo legal bastante con~plrto.
E n otras pal:ibras, con la codificación penal tlcsapareció la razcin dc conservar el
Dercclio canónico como fiienle del Dcrccho Estatal, tanto por la nueva estructura
dc las normas, como por la amplitud dc sil coritenjdo, piies si alguna laguna se
~iprcciahaseria ya ex1 ~riateriam u y cspcciíica, y la solucicin habría de enfocarse
por otras vías (problc~nadc la axialogin penal, del numero cerrado en la e~iiimeración
de delitos y penas, etc.)
b ) El Dcrccho cnn6nic0, a partir dc la recepción, influyó sobre los juristas espaiiolcs, lo qiie nos obliga a pla~itcarel prohlema de la medida en que sus principios fiieron recogidos por niieslros penalistas. E n algún caso, como en el Derecho
(1)

Estr nrliculo foriiia pnrlr tlc iiri:i scrie (le Lra1)njos sobrc la flisloritr de la falsificncifin dr monrda

en Es~)cii,n,])ublic;itlos cii S Y J I ~ S Iiiiiiiis.
I . ~ , 5 , O, 7, 10. 12, 13. 15, 22, 23, 2.1, 27, 30, 31, 32, 33. 35, 58 y 59.
Ji'l D~~rfl'ho
ci!~il~~rill~~~io
dc S « ~ w r r f l $11 codificnción, tonio 1, llaclrid, 1914,
(2) v i c ~ o nCOVIANY .JUNCO:
])Ag. 19 y sig.
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de Tortosa, esta influencia parece hast:inte clara, sobre todo en materia de falsificacicin de cartas y sellos, relacionada con la de la nioncda por la cuestihn de jus
sigilli (1).
c) Finalmente, coino corisccuencia de la inmunidad de los eclesiAsticos. los
Tribunales de la Iglesia tuvieron ocasión de aplicar directamente las normas del
Código de Derecho canónico a las personas que se vieron sometidas a su jurisdicción.

TT.

TIUND~ZJIENTO

E s difícil cleiernlinar el inoinento esaclo en que la Iglesia advirtió que, además
del Decálogo nioral, debía formular reglas jurídicas. J'osihlcmente esta orientación
se inició inmediatamentc, aunque sólo paulatinamente se iria advirtiendo el alcance doctrinal y técnico de l a distinción entre ambos grupos de normas. E n todo
caso, según timor Ruibal, parece que ya en el siglo IV se clistinguia entre el fuero
interno y r l externo (delitos y pecados) a efectos renales, si bien a veces con una
imprecisión que llegó a repercutir en las Dccretales ( 2 ) .
La existencia de una cierta fase de indeterminacibn en la distinción entre las
normas inorales y juridjcas de la Tglesia se explica por las estrechas relaciones
entre ambas y participar, según la filosofía de los valores, de una misma función
de realización de las Normas del Bien, aun cuando les separe la esfera y vías de
logro de tal finalidad. Ahora bien, el catolicismo no tss meramente una doctrina.
Constituye tambiCn una sociedad (la Iglesia). Toda sociedad requiere de unas reglas jurídicas, es decir, de una regulac.icin dt.1 fuero externo. Por eso la Iglesia
(además de atender a las reglas morales, conlo guardadora de l a doctrina) como
sociedad constituida precisó de la existencia de reglas jiiridicas, entre ellas de las
penales. Toda sociedad posee reglas penales: unas veces por via indirecta, es decir,
por establecerlas el Estado en ejercicio de sus facultades; pero otras la fija la propia sociedad, a través de la faciiltad de constituir pactos y estatutos. Lo que varia
es la naturaleza de dichas reglas por variar las facultades de quienes las establecen;
por via de pacto tienen menos alcance, naturalmente, al emanar de personas dotadas de facultades más limitadas (expulsión de la sociedad, suspensión en los
derechos de socio, etc.). El alcance de las facriltades de la Iglesia lo estudiamos
en otro apartado. Bástenos consignar aqui que por ser sociedad constituida hubo
de precisar de su propio derecho y concretamente de reglas sancionadoras dirigidas a asegurar la eficacia de las restantes.
LLUISY NAVAS:Notas sobre la evolucidn polftica
(1) Véase Co'rsuc~oGULHM Y :ZI>AR~C.IOy JAIME
g la evolucirjn cultural, narcelona, 1960, capltulo uLa eroluci6n de la funcibn social del sello*;y RAFAEL
NIIÑEz
Laoos: R ~ c h o sy dcreclio en el docc~meritopúblico, phg. 401-404. Madrid, 1950.
Dercrho penal de la Iglesia Cotdlica. tomo 1, phg. 70. Madrid-Barcelona, s. a.
(2) ANGELAMORRCIRAL:
(¿siglo XIX?).

A la Iglesia no le basta con la riecesidad dc castigar; para imponer sanciones
ha de gozar, asimismo, de la facultad de penar. Desde antiguo los autores se lo
han reconocido, considerándola vinciilada al propio 'potler de las llaves, como
señala, incluso, un tratadista cual Cavalario, no siempre abierto a la idea de las
facultades eclesiásticas (1).
E n efecto, si por una parte, para realizar siis fines, la Iglesia necesita aplicar
sanciones a sus miembros rebeldes (2), supucsto éste de hecho incontrovertible,
y si por otra es una sociedad autosuficiente o perfecta dotada de una estriictura
jerárquica (poder de las Ilavcs), cn las propias facultades rectoras de su suprema
jerarquía se hallan iniplicitas tanto la facultad de dictar normas como la de asegurar su efectividad, y, por tanto, la de ascgurar su efectividad por vías penales,
por cuanto se trata de una vía que, de suyo, es compatible tanto con la naturaleza
de l a Iglesia como con las reglas de sus relaciones con otros poderes. E l único
problema que subsiste es el de si puede o no imponer toda clase de penas, cs decir,
el de si existe o no alguna incompatihlc, sea con su naturaleza, sea por razón de
las esferas de atribuciones de otros poderes, concretamente de los Príncipes temporales.
Ello podría ser causa dc que, para compatibilizar el ejercicio del jrrs gladium con
la naturalcza de la Iglesia, se supriiniera rilguna pena, y que para no chocar con la
esfera de atribuciones del Eslado sc hiciera otro tanto con alguna otra sanción
o se Ilcgara a formas combinadas de proceder a su ejecución, solución ésta adoptada con frecuencia en la Edad 3loderria y iitics de la Edad Media. Pero de suyo no
era en ninguno de los dos casos riiotivo srificicnlc para negar totalmente la facultad
dc la Iglcsia para imponer penas temporalcs, que es donde se planteó el problema
por cuanto la facultad para imponer las espiriluales nadie le discutió, dada su
evidencia, tanto en función de la propia nr~turalezade la Iglesia como de las cnseiianzas concretas de Cristo (indicación (le que lo que la Iglesia ate o desate en la
tierra, atado o desatado quedara en el cielo).

Vista la necesidad dc cstahlecer penas y la posesión dc la facultad por la Iglesia
para hacerlo, sólo nos queda referirnos al pro1,lema concreto de la procedencia de
penar los delitos monetarios.
L a malicia en si de estos delitos es evidente y no requiere que nos extendamos
sobre ello. hlás interés tiene cl problema de su repercusión sobre la esfera de intereses de la Igles'a. A nuestro modo de ver, afectaba a dicha esfera por diversas causas:
C A V A L A ~ IInsliluriones
O:
de Dcreclto canriniro, tomo 111, p:ig. 316. \-aleriria, 1841.
(1) DOMINGO
O
Dereclto eciesidstico u n i ~ ~ e r s atorno
l,
11, p6g. 86. Madrid, 1871.
(2) F E ~ N A N D WALTER:
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a) Por atender muchas veces clirectamcnlc a siis tlercchos y fiincioriamiento.
Este hecho es evidcnte en cl caso de la fa1silicaciOn de documeritos eclesiásticos.
Pero se (la tanibién en la falsificacióii y ccrcen tlc In inoricda por ser irisl.rumcntos
de los que la Iglesia no piicdc prcsciritlir (1in1osri:is. siistcirto dc los clGrigos, ctc.)
y por tal caus:i, siquiera por via iridircct:~,afectaron :iI f u r i c i o r i a i ~ ~ i i de
~ ~la
~ t omisitia.
b) Por la insuficiencia quc cii algunos casos pai.rctlri h a h r ~ofrchcitlo las penas
estatales, que Ilevaron al rey dc Francia a solirilar sc rcforznrari dichas penas
con otras (le caráctcr canónico, en íillin~otbrriljiio, cri tlcfensa de los cristirinos,
subditos de anibas potc%stades.
c) Por In malicia ya sciialntla (le este delito, quc al afectni. a la csfcra (le los
daños cspiritiiales, at)arcal)a ;i la esfera de iiitercses directos de la Iglesia. E s tlecir,
en &te, conio cn rl caso d c inuclios tlelitos, porque junto a1 atcrilaclo contra el
orden estatal cuy:i saiicióri corrt*s])onclc :\l I:stado, se (la, asimisiiio, uri atcritatlo
contra las reglas del l>ccAlogo, atciitado que rebasa del fuero iriteriio para :ilcaiizar
el externo y, por ta1110, afecta a la competencia sancionadoi~atlc la Iglesia. -21
cuestitin
margen (le la cuestión dcl tipo dc sanciories que prorctlc qiic esla po~ig:~,
q u e tratamos cri otro epígrafe, y al inrirgt3n, asiniisino, dc qiic eri ciertas circiinstancias socia1t.s pueda ser iiienos necesario, c i~iclusoinenos acorisejable, qiie junto
a las sanciones dc derrclio estatal se superpongan otras dc dcreclio cariónico p r a
ciertos delitos (caso cn qiie las primeras sean sulicic~iitcs.en qiic exisl:~iiiclrios precisióri directa de una tlcft.ris:i del ortleii religioso, ctc., ciicstióii susceplit~lcclc variar
mucho segíiri los ticnipos, pcro que no desdice tlcI derecho gcneral tlc pchiiar dc
la Iglesia, por ser cuestión rio dc facultades, sino tle política de su ejercicio).

111. C X ~ ~ X ~ : ' ~ E T ~ Í S ' I 'JI ~ TE'JDLXC
:XS
IAS

IIemos tenido ocasión (le seiialar en otras ocasiones qiic 1:) coinp1cjitl:itl dc los
t*lciilentos intcrviriiciites es consiistaiirial ron las f:ilscd:itles y h:i car:ic.tcriz:~tlo
a Itis diversas inariil'cstaciorics histtiric:is tlel derclcho que las rcpriinc (1). Lsta complcjid:id se tbsplica por trat:irsc riornialinciitc de iin mcclio nihs qiic de iin fin (cn
la medida en que cabe a<linitirla dislinción entre medios y fines en estas materias),
o si se prefiere, por tratarse tlc iin tlclilo dirigido a la consc.cuci61i tlc un ol)jelivo
susceptil)le a su vcz (le scr v:irial)lc y tlclictivo e11 si misiiio (clefrautlación ccon6mica, etc.), por las tliversas formas quc piicrle revestir, por los derechos n que
puede a t e ~ i t a r(faciiltadcs monetarias dcl priricipe, dcrrcho tlel sello del IJapa,
los reyes y otras potrstadcs), cs decir, por las esferas jurídicas qiic piieclc iiivadir
a veces al iriargcn del fin pcrsegiiido, o sea, con carácter de prcsul)iicsto tlc 1:1 co-

.

(1)

Vi.:ise la primera nota de este :irticulo.

riiision drl delito, y por Fer susceptible di1 cnccrrar prol)lcmas qiie corresponden a
la ve,z a otras iiguras de dclito (tlcfraiitlacicín econGmica en la falsificaciOn de nioiieda), e inrluso a otras categorías juridicas (relación del falso trstiriionio con los
prohlerrias gcneralt~sde la ortlcnación cle~lprorediniicnto judicial).
Esia complejidad rrpcrciilió sobre el C o r p ~ i sJriris como sobre todos los sistemas jurídicos. E s demasiado trascentlerite y esta demasiado ligada a la propi:~
naturaleza de las falsedades para que pueda ser- pasada por allo, siqiiiera en sus
efectos. IZn todo caso, los canonistas tendieron a tenerla en consideración, incluso
en la rsfcrn doctrinal. en parte por cuanto algiina faceta de la rnisma aparece
tlirectamcnte recogitla cn las 1)ecrel:iles. Xsi el capitulo 1 del titulo (le criminc~
/rrl.sis recoge iin texto dc San Agustin que rcciicrda la pliiralidad dc claiiados por
cl falso testiiiioiiio: afalsificus testis tribus personis cst ol~riisius: priniiin ]leo,
cujiis pracseritiaiii contcinnit: inde, .Ju(lici, cliieni nic~riliendo f:illit: postren10
innocenti, quciii falso testimonio laedit)).

Corno corist~riiriici:i de la misma complcjidatl dc est.c clclito, el Corpus Juris
Canonici, como la ~iiayoríade los ordrriamic~itos (le Iryes Iiistóricos, presenta
lagtinas. lanto rii riialeria de ialscdadcs como clc ticlitos iiiorietarios, si hicn la
doctrina cIc los canonistas Ilcgó, sir] cliida, :i iina de las sistcrnalizacioncs ~ n i s
coniplctas dc estas ligiiras dc tlclitos. 1)ichas lagunas se fueron paulatinamente
rccliicie~idoa rriedida tic que, para atender a los diversos proldemas quc sc iban
]~laiitc~ando
cii
nialeria, se fueron dictando diversas disposiciones sobre el
parLiciil;~r.
I ) e allí la iniporirincia tlr una srric dc soliiciones para que los delitos no quedaran
i i n p i n i e s p ~ rfalla (le regla prt~esta1)lt~cirla:
ciiesii8n de los dcreclios siiplelorios,
<te 1:i aplicación por vin (le t~slensió~i
dc ciertas penas y principios, de la esfera de
libre arliitrio juclicial, etc.

3.
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E1 tlcrcclio y la doctrina dc los carioriislas tendieron a desarrollar una concepció~iaii~pliatlc cstc dclito. Dicha conccpci0n estaha por dcinas plenamente tic
:ic.iirrdo con la tli\~ersidaelde formas y inatices que puede adoptar una falta caracicrizntla por atriitnr contra la verdad.
,lsi corisitlcraron quc 1n falsedad se podía coniCter t a n t o por acción como por
oiriisí6n (testigo que silcricia lo qiic sabe (1)). Quizá coriio conseciienci:i de esta tentlencia, ~ilgiiriosprincipios gcricralcs en la mente del legislador, pcro formulados
Dcrcrlio ctiriónico segiín FI orden de las Decrc!crles, tonlo 111, pdg. 318. Tor(1) R n n i h ~O'CALLAGIIAX:
tosa, 1899.

J

A

I

M

E

L

L

U

I

S

Y

N

A

V

A

S

en casos concretos en funciOn de los problemas entonces planteados, se aplicaran
con criterio extensivo por jueces eclesiásticos :
principio fue recogido en
o ) Principio clrl rescrrcimiento ( 1 ~perjrricios.-Este
varios casos. E n lo referente a las falscdadcs en el del Juez que dicta a sabiendas
sentencia injusta (0,
y tanibién sc aplicó en general a las falsedades de uso, cuando
menos por un irriportante sector de la doctrina (2). Por lo tanto, es de suponer que
sc aplicaría también a los falsarios, tanto niás cuanto que, en el caso de los alquimistas, segun vcrcmos, se sentó la doctrina dc que la puesta en circulación de metales preciosos falsos, no por desconocerse a los perjudicados, dispensaba el deber
de resarcir, el cual del~criaejecutarsc en la persona de los pobres (3).
b ) Delito por meroa tlcfenluci01i 11 conserr~aciO~i.-Esta forma de delinquir se
fijó concretamente en cl caso de las falsas letras (4). Inútil destacar la posibilidad
y conveniencia de su extensión a la deteritaci6n de numerario falso.

Hemos de señalar que la Iglesia adinjtió varias fiientcs supletorias en la aplicación de reglas canónicas. LeOn IV admitió como fuentes siipletorias, si bien con
caractcr extraordinario, las doctrinas dc los doctores (entrc ellos riucstro San Isidoro), así como el acudir antc la Santa Sede (5). Parecc, asimisnio, que el derecho
no escrito (costumbre, uso judicial) adquirii, carácter dc fiicntc de derecho (6).
Indirectamente al incnos, el Derccho civil romano tendría una inffiiericia en la
práctica, por el apasionamiento de algunos clérigos por el mismo, puesto que los
Papas Alejandro 111 y Ilonorio hubieron de prohibirles su estudio, por cuanto
desatendían el de la teología (7).
Con todo cste estudio, dados sus fines, lo centraremos en torno a las normas
contenidas en el Corpils Juris.

Como la rnayoria de los ordenamientos Icgales, el Derecho canGnico es el fruto
de una claboracióri histórica, apoyada en hitos constituidos por cuerpos refundidos
y codificaciones. Lllo no signilica que sea fruto excliisivo del factor tiempo. Con
el mismo concurre un factor racional: las situaciorics del momcnto plantean los
problemas y los criterios de razOn (juicios tle valor, ideas sobre su aplicaci6n a
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
ción y
(6)
(7)

O'CALLAGHAN:Ob. y vol. cit., p6g. 310.
J o s S 'I'EPIIANY: B ~ p o ~ i l i o rdrr ~drod rnnoniqclc, t o m o 111, pbg. 266. Paris, s. a. (¿siglo XIX?).
Ez-lravogantes cornunps, libro V, titulo 6, cap. iiiiico.
TEPHANY:
0 6 . y vol. cit., pág. 2M;.
MIGUELHERNANDEZ
ASCO:Las lcigunus de lu ley cri Ilrrecho cariúriico, nIZevista general d e LegislaJurisprudencias, p5g. 281, 19.15.
JORGE
T>HILIFP~:
DU droit ecc~csiastiqu~,
toino 111, pág. 375. Parfs, 18.55.
TEPHANY:
Ob. cit., t o m o 11, pAg. 726.

las situaciones de hecho concreto) concurren para la solución de los proljlcmas
planteados, constituyéndose así un acervo de normas más o menos casuistico en
origen (en función de los problemas concretos que dieron Iiigar a soliicioiics que
eran también concretas), y sustituidos despuks por reglas m i s generales (al cstracr de las rcglas concretas el preexistente criterio de razón corníiri, qiic por ser
preexistente se ap1ic8 igiialmente a los diversos probleinas concretos que fue preciso ir resolviendo).
Una primera fasc dcl Derecho canónico corresponde a aqiiella cn qiie cl ( . o ~ p i i s
Jiiris aún no está forinntlo, rigiendo en gran rncdidn derechos c:ii~i!iiicos riacionales. Corrcspoiitle en liiicas gciicralcs a la Alta Edatl Rledia, i.poc.a, e11 gerieral,
de considcr:il)le localisriio jurídico.
E n la Baja Edad Jletlin sc acusa una tcndcncia a la gcncralización de dercchos
llamados comiines (influencia de los romanistns tle Bolonia). E n la csSc.ra cclcsihstica, este rno~imieritodio lugar a una serie de normas que tcnditi a cstcndcrse
a todo occidente, y son las que nos interesan dircctamcnlc. Eri cal~cza(le las mismas figura el Tlecreto de Graciano, scguido dc otras que dieron lugar a paiilatirins
sisteniatizacio~ies a medida que las IiiicYas disposicioiirs que iban surgiendo y
no estaban aún sistematizadas eran recogidas en distintos cuerpos dc Icyes. ],os
que directamente interesan a las falsedades los estudiamos al tratar de la sistcrnatización de esta rama jiiridica.
Respecto del Llerccho del Col.pirs en materia de dclitos morictnrios, los (los Papas
que niás trataron de la cuestión fucron J u a n S X I l en la Haja EdaciJlediay San
Pío Y en los albores de la l<d:itl Rloderna, como rcrcrrios más atlclanie. Sus constituciones formaron las nornias csericialcs de la Iglesia en ~ n a l e r i adc delitos inonctarios.
Preparando y a una ulterior ordcnacihn codificada del Jlerccho c:iiiónico I'ío, IX
promulgó la constitiicirin Ll~)o.siolictrcScrlis, donde se recogia en gran ~iicdidael
Dcrccho penal canónico. Esta constitiicion marca tina tcndcncia al rctroccso de
la inclusión entre las lcycs de la Iglesia dc normas sobre castigo dc delitos monctarios, sin duda recogiendo de rcclirizo el iriflujo de los modernos códigos pcnalcs
de los Estados y de la nueva tEcnica de acuíiar, pues, a1 scr más difíciles los delitos
contra la moneda y resultar esta forma de delinquir nienos peligrosa, ya no se prccisaba tampoco la rnisnia severidad en sii castigo ni cra acorisi jalde la niisma
intervención penal d e la Iglesia.

1-Ial~iendofuncionado Tri1)unalca eclesiásticos, hemos de preguntarnos qué disposiciones aplicaban. Algún autor, como Oliver, refiritndose a Tortosa, supone
que aplicaban cl 1)erccho estatal local (1). Pero el Derecho canónico tenia normas
(1) I ~ I L \ V L X I U O OLIYER: llisloria del Derrclio en Calalicña, ~llallorcny I7alenci(r.Chdigo de los Coslumbres de I'orloso, torno 1, piig. 117 y sig. Madrid, 1876.

propias, concretamente en la materia que nos ocupa, g además seria el derecho
estudiado por los jueces eclesiásticos. Por estos motivos e incluso por u n espíritu
de corporación, lo más probable es que los Tribunales eclesiásticos aplicaran primordialmente el Derecho canónico en Ins casos de falsedades jiizgadas por ellos (1). Quizá
en caso de lagunas entre los derechos supletorios, aplicaron el romano o el dcl
monarca del lugar, tanto más ciianto que en materia de tendencias n la severidad
en el castigo de estas infracciones, todos estos delitos solían responder a un similar
criterio de severidad, lo cual no dejaría de facilitar que se adop-Laraii las reglas y
principios de c n ordenaniiento con carfictcr complcrnentario de la ap1icac:ón de
otro.

Por el hecho de aplicar sus propias reglas penales, la Iglesia 110 pretendió escluir sisteniáticainentc las facultades estatales para sancionar a los Ialsarios.
Incluso en un delito que atc*nt:i ciirectanienle a la Iglesia, cual es cl de la f:ilsificación de documentos eclcsijsticos, sc admitió la posibilidad de que la polestad
civil aplicara sus sanciones, scgíiii recordnbari GOiricz Salazar y Yiccnle de la
Fuente (2).
Esta actitud era plenamente iiorm:iI y corisccucnte con la existencia dc 1:is dos
potestades. E n cfccto, un acto, cual es el caso de muchas falsetladcs, por cl liccho
d e dañar a una esfera no deja de atentar a la otra; puede perjudicar a la cspiritiial
y al mismo tiempo atentar al orden público temporal. Ilc ahí qiic, a las facultades
de penar que en su esfcr:i tenga la Iglesia, se adicio1i:in en cstca caso las facultades
del Príncipe en su esfera de poderes. Ello es, además, iiri~)rcsc.intlil)lepor ciianto
la índole de las penas, la consideracibn de la gravcd:id tlcl dtllito, etc., no ha11 de
ser necesariameiite los mismos en anibos casos.
No cabe invocar en contra de este criterio el priricipio non bis ir1 ídem, por
tratarse de dos esferas pcnales totalmente distintas, es decir, por no estar ante
la superposición de dos penas por iin niismo poder, sino antc la dot)lc sanción
complementaria ante dos esferas de potestades, lo que (le suyo no cs inco~iipatiblc.
CuestiOn aparte es que, por razones de equidad, convenga qiic cada juez tenga
en consideración la saricitin impuesta por el olro para ac1ecu:irse ¿t 1:i malicia global
del reo y no sancionarlo en exceso (3).

G. D'ESPIYAY:L'inlli~rnredu droil rnrioriique srir 10 Irqislntion fruncninr, pág. 233. Tolosa, 1856.
c ot i ~ i r :SALAZAR
~
y \-ICI:NTI; I)E LA FCI.N.I.I-::
Lrc.ciortes 11r discil~lirtc~
rclesiúslicu, tomo J 1,
(2) F n ~ x c ~ s G
página 389, Xl;idrid, 1887.
dos esferas juritlicns, será preciso se repare aiilr las (los; r n ~)riiiciliioiio liriiios
(3) Si un acto vulrit~r;~
de rechazar una mayor gravedad eri la (dol~lt*)
saiiritiii, puesto cjiic 1amhii.n el iiinl hat)rh sido m.is grave.
Además, si s6lo pudirra sniicioiiar una autorirlad, ello reprcseiitariü que la primrra intcrvinieiile esclui;i
las facultades de 1:i otra, extremo inadmisible a todas luces, por ser indepetidienles.
(1)
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La Iglesia mcdicval y en la Edad 'tloderna tendib a dcfendcr la regla de que los
clérigos estal~ancscntos de la jurisdicción civil ordinaria. Est:i orientación, dircctarriente relacionada con el sistema de jurisdicciones espccialcs, t a n frecuentes
cn el medievo y con la deficiencia, en alguna de sus fases, de los tribunales civilcs,
la cstudiarcirios con riiás detalle en el epígrafe siguiente.
1 Icrrios de seiialar, no obstante, que ello rio significaba que la Iglesia pretendiera
que los sacerdotes estaban exentos de responsabilidad criminal. Tan sólo intervenia en la rijacibii de ante qué autoridad respondían. Por tres vías, por lo menos,
sc les potli:~castigar:
a) 1)irectariiente por los jueces eclesiásticos.
b) Por via de autorización de 1;i jerarquía eclesiástica para que quedaran sometidos a los tribunales civiles, via ésta dirigida quizás a armonizar el deseo dc impedir que los jueces civiles poco solventes enjuiciaran a los clérigos y a no poner
trabas cuando pareciera justificado el motivo de la intervericibn de dichos tribunales.
c) A través de la degradación, que al hacer perder al clérigo sus privilegios
dc adscrito a la Iglesia, quedaba desprovisto del privilegio de excncion jurisdiccional. Conio \?erernos, esta medida se aplicaba en los casos de falsificación de
~iioiieda.

Esta exención tiene una larga tradicihn en el Derecho can0nico. Aparecia rccogida en cl Decreto de Graciano, donde se disponía que ((nexiio unquain Episcopum apud judicem secularem a u t alios Clericos accusare praesumato (1). Esta
preterisibn 13 apoyaba no sblo en acuerdos de la Iglesia, sino que en favor de la
misma adiicin también una pretendida concesión de Talentiniano, Teodosio y
~ i r c a d i o( 2 ) . Tciidio, además, a considerarlo una infracción dc la advertencia de
Cristo: ((super hanc petram aedificnbo Ecclesiam mearn (3). Dentro de la misma
líiiea de pcnsnriiicrilo considero que los <<sacerdotesa rcgibus sunt honorandi non
judicantlit) (1).
Para adoptar posiciones irente a esta orientación dcl Decreto de Graciano hemos
(1) Uecrelo de Graciano,
(2) Uc,crelo de Graciano,
(3) Ut.crrlo de Graciario,
(4) Uccrelo de Graciano,

parte 11, causa
cucstión citada,
cuestibii citada,
cuestión citada.

9, cuestiiiii 1, capitulo 1.
cap. 5 .
cap. 14.
cap. 41.

de indicar, antc totlo, que es materia respecto de la cual no conocemos declaración
de carácter doginjtico de la Iglesia :i1 amparo de su infalibilidad, por lo que hcnios
de corisitlerarla icrnn opiiial~lcpor los fieles. E s rrilis, el Concilio d e Trcnto, quc
en otras irialci.ias Eoriiiulb preceptos tasativos, cii materia de inniiinidadcs de los
eclesihsticos se liniiló a recomendar sil respeto a los Príncipes (1).
Esto sentado, Iienios de dift.rciiciar entre sil posible valor doctrinal absoluto
y sil posil)lc jiislilicacióii en la época del Decrelo de Graciano. Parece que el sistema de esciiciorics sc inició en titnipos de (:onstanlirio e1 Graritlc, aun cuando sólo
11ijs tardc stLllevara a siis iiltiir~osestrciiios. Por eso, los aiilorcs discrepan sol)re su
~)rol)ioorigen. A21gii~ioslo corisidcian institiicibn de dcrcclio natural, niicnlras
otros sustc.ritnii qiic es iiria iiier:l conct~sicíridel poclcr pú1,lico. Uria posición intcrmctli:~,s~~slcriL:itla
por ?l cardenal Cavagnis, afiriiia qiic sc irain dc una institución
de tlereclio tli~iiio,si I)iCii clescnviiclta histtiricaiiitntc. En rcaliil:icl, no apreciamos
raz8ii algiiiia para considerarla i~istitiicicin tlc dcrccho natiiral, por no derivar
diclin rscnci61i rii tlc la ii:ituralcza de las cosas, iii dc la del snccrdocio (2) qiie, cciri
todos los rcslteios qiic iiicrece por encerrar i i i i : ~ coiissgriicibri a Dios, en ni~igiin
caso iiriplica iina (lispciisa dc r.csponsul)iliclal pviinl ante Dios ni ante su reprcsentnrilc, que* a estos cí'ccios cs cl l'ríricipc. 'I':irnl>oco hcnios sa1)ido liallar iiingiin
preccplo divino posili\-o e11 qut. fundar dicha csccpcicin.
Si, eri c:iiiil)jo, c:il,~ nprcciar iin desvnvolviiiiicnto liistúrico e11 el scriti(1o dc
qiic es iiIia siiii:icióii qiit. tiende a iriiciarsc e11 el I h j o Iiiipcri« I->iornniio(si 1)ien
a veces es c!iEicil v:ilor:ir los textos procederilcs dc dicha epoca) y c~iicn1c:inza su
plcrio (lesarrollo e11 el 1)ecreto. I\siiiiisnio, calw sciialar que, clestle un punto tlc
vist:i liislói~icci, rsisticrori abiiriilaritcs razoriihs qiic a1)oii:iron eii pro rlc la atlopcitin (le iiii:i iiietlitl:i tlc csla iiidolc cn la Ed:id JIctlia: gtricrnlización tlcl sislciiia
de jiiristliccioiics t.\crilas, tlt>ntro tlel ciial la situ:icióii del clero no rcsulta1)a esccpcional; pc,ligro (le :il)iisos dc algiinas pottslatl(~srio sic~riiprc1)icn co~ltroladas
en cl curso de las liichas fciitlalcs tlc algiinos p:iiscs, ~~ai'1iciil:~rinc~iile
1:raricia y
.llcrrinriia c 1rigl:ilci-ix; tlilcrc,ric*ia (le1 iiivcl cultur:il tlcl clcro (y siis Iril)iin:iles)
rcslwcto de los scg1:irc.s (y tlc los jueces laicos en cicrlas 4poc:is) con su consigiiicnt e lrasccntlt~iici:~soljrc los coriceptos jiiriclicos ap1ic:itlos; iriil)roccclcrici:i dc qiie
los cl4rigos iiitcrviiiicraii en algunos sislcrnas tlc pruc1)a rcpiitliados por la Iglesia
(ordali;~';),clc. (:icrtarnente, :i eslos iiiolivos, perfcclamcntc. justilicntlos, se piidivron unir o1i.o:; iiiiyiilsos Iiiiiii:irios rilcrios clcvatlos (niotivos que cri In rricdida cri
que exislen iiacla dcstlice~id e la doctrina de Cristo, cuya siipcrvivc~icia,a pesar
de los fallos de los factores hiiriianos, cs uiia prucha, iriciirccta si se quiere pero
prueha, tlc la asistencia divina a la rcligi8ri vcrdadcra); pero esos niotivos de otro
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compatibilidad.

tipo (ambiciones, problema dcl clominiitm orbi. etc.) cri nada tlcscliccn de 1:i jiistificación de los que h e n ~ o sscííalado.
Esto cn cuanto a 1:) jiistificación de la apariciUn hisltirica (le, 1:i ii1cditl:i. 1<1icii:irit o a su clesnrroll» hislbrico, aiiri cu:indo ofrece totluvin piinlos osciiros. p:irccc q ~ i c
csisticron uno5 preccdentcs romanos que la 1glcsi:i tlcsai.ioll(i por sii ciit,iit:i eii In
Izdatl JIctlia ( i ) , como corisecuenria, cri gran mcdidn, (Ic 1:i frcciicncia coi1 quc
liubo de adoptar fiincjones judicinlcs nntc la crisis dcl Estntlo cii ciertas Eases
de la Alta Eclad 3Iedi:i. Incluso consiclcrancio csta funcióri como nli.il)iicióri rsL:it:il,
en origcn halló iin fundanlento positivo (ya l-icnios visto 11iBs :iri.il):i q1ic1 1:iiiil)it;n
le amparaban razoiics de equidad), como conscciienci:i tlc iin coiisc.ritiinic~rito,
siquiera fucrn tjcito, de Ins autoridades cst:itnlcs. 121 vertlatlt.ro prol)Icri:a r s cl
de In justificación tic iin privilegio (le esta íridolc desp1ií.s t l t b tli~sapareciclnslas
circiinstancias qiic jiistilicaron aritaño sii esisteiicia.
E n cuanto a 1:i preterisi0ri dc. tlarle iin alcancr ul)solulo, no podin fiiiitlrirse
en cl r)crecho rom:ino, a cuya invocación fueron tan pr0pcnqo.i los tr:it:itlistas
de los conlienzos dc la Rcccpción de los llarriados dercc*lios coiiiiiiivs. Eri prinicr
lugar, por cuanto el alcance de dichas concesiones no cra iiiiiy c1:ii.o. I~iclusosiendolo resultaría iina concesión revoca1)lc. Pcro acleriiiis no n1caiiz:iI):i :i 1:i 1;sp:iiia
medieval, frcntc n la cual, en su tlí:i, el Imperio roiiiano no hal)ia trriitlo iri;is niiloridad que la dr i i r i invasor, y qiie en la 1:dad 31eclia no aparecía rc.coiioc.it!n por los
reinos peninsulares que no cstal)an integrados cii cl Sacro Iiiil)crio, ~)rc~tciitlitlo
siicesor jurídico del romano.
Los dt~rechos(le honor y rcspclo correspondientes a los cli.rigos por sil coriclicibn
de consagrados a1 Scííor t:iinpoeo ticncri carActcr de exención proccs::l ni pcnal;
«los clcrigos, por ser atlniitidos a la suerle del Seiior. no dcj:iri dc ser ciiit1:iclniios))(2).
E n efecto, de 1:i dignidad dc consagrado no se sigiic una tlispens:~dc. rcspoiis:il~ilidades penales, por cuanto sería iina al~erracibnprctciitlcr qiic tlic11:i tlignitl:id
lo cs para oicridcr a ,\qiiPl de quien sc rccil)c, o dcjar clc i-t.sl)oiiclcr a i i 1 ~qiiic~iiha
re>cil)itlode Dios el encargo dc formiilar y aplicar 1:)s leyes pi.iialrs. .A cslo sr adiciona la inexistencia dc razoncs positivas para detlucir qiie e11 la clignidnd dcl sacerdocio se encierra una irresporisal)ilidad penal. Ciialesqiiiera que scan los dcrcchos qiie derivc~n dc diclia dignid:id, cvitleiitemente ciitr? los iiiisriios rio piicde
figurar uria patente cle corso para la coniisióri de unos clclitos que 1:i propi:i Iglesia
es la primera cn condenar.
.2iiidase a esto quc, a juicio dc la doctrina católica, la facultad de sancionar
las irifracciones en la esfcr:1 trinporal esth atribuida al principc, scgiiri ti11 Icsto de
; en vano se ciñe la esla propia Epistola a los ronianos: ((si ohras rrial, I i c n ~ h l a no
pada, siendo como cs riiinislro clc Dios, para ejercer sil jiisticin castig:iiitlo al que
obra inalo. Asimismo nfirinó San J . Crisóstoino (3) qiie ((el ,2pOstol ni:intl:i ol~edecer
a las potestades por obligación de conciencia, manifestando que esta obligación

( 1 ) Donr~rco(:ALV.\HIO: C)b. cit., p6g. 30.
(2) Donrriuco CALVARIO:Oh. cil., ]>Ag. 31.
(3) 1 Iornilía 23.
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es comUn a todos, y a sean legos, o sacerdotes o monjes)). Y naturalmente so pena
que se posea una facultad irrisoria, quitii dispone de atrihiiciones para mandar
hemos de entender la tiene tamhién para castigar a los infractores de sus órdenes
justas.
E n cuanto a los poderes atribuidos por Cristo a la Santa Sede ( s ~ r bIianc pctram ...), evidentcrnente el Príncipe debe respetarlos, por tratarse dc un mandato
divino. Pero como la jiirisdicción en la esfera espiritual cit. la Iglesia no cscluye
la kmporal del príncipe (ni viceversa), si la infracción afecta a la esfera temporal
(caso de las falsedades), ni de las atribuciones espirituales del papado, n i de la consagracibn del clkrigo, se dediice una irresponsabilidad en la csfcr:i de competencia
atribiiida por Dios al príncipe, tanto más cuanto que el castigo de los delitos constituye una forma de atender al interés piiblico respecto de la cual el principe
había de velar y que la Iglesia no debía impedir (1).
Es de advertir que el Derecho eclesiástico conoce otra institución con el noml~rc
de ((privilegio del canon)), en virtud del ciial queda excomulgado quien (csuadcntc
diabolo)), es decir, maliciosamente ponga la tilano eii la persona de un cclesi:'istico.
Sin duda alguna en todos los tie~nposh a existido el peligro dc quc se impiiten a
los sacerdotes seudo delitos con el fin de perseguir a la Iglesia (~iénsese,por cje~nplo, en la situación de la misma bajo la Revolución francesa) o qiie el mero hecho
de ser sacerdote se haya considerado delito (recuérdese la Revolución mejicana,
entre otros ejemplos que cabria aducir). E n tales casos, la sanción canónica es
más que un derecho, encierra un deber de amparo de parte de la Iglesia para con
sus miembros. Pero de ello no se deduce la necesidad de una exenciti~isistemática
de responsahi1id:id ante los tri1)unales seglares. Basta extender el privilegio dcl
canon de los agravios físicos a los morales, incluyendo el malicioso enjuiciamiento
de un clérigo inocciite. Por lo demás, cl privilegio (sobrc todo delimitado por el
reqiiisito de que el clérigo no haya dado liigar al insiilto, cs decir, cuando la ofensa
esté en directa relación con la dignidad del sacerdote.) tiene iiri evidente fiindamento
en la dignidad del sacerdote, puesto que lo qiic pena es prccisamcnte el atentado
sin causa contra la misma, no cl acto provocado por el sacerdote al margen de su
dignidad de ungido.

E l Derecho antigiio, al igual qiie el moderno (2), conoció la pena de la degradación, en virtud de la cual el rco queda privado de todo lo qiie como clérigo le corresponde (salvo c1 orden, que por ser sacramento quC irnprirnc caráctcr no puede
perder, así como la 01)ligación de guardar cclihalo y rezar el oficio divino, en la
actual disciplina).

~:
de la jriridiclion eclcsiusliquc, p b g . 21.4. I'arís, 1885.
(1) 1'. J. U ~ I L L A Udlariurl
(2) Cddiyo de Urrcrlio rnnói~ico,cAiiones 2.315-2.:lOi.
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Inútil decir que esta pena es gravísinia, por lo ciial sólo calle sii iniposición
por delitos igualmente graves, entre los cuales I3encdicto NI\' incluyó la fahricación de moncda falsa y la falsificación de letras apostólicas (1).
E n todo caso, esto nos pcrrnite apreciar qric a las falscdacles se lcs atribuía
iina considerable gravedad, cuestión que explicamos en otros lugares de esta
obra. Y que como consecuencia lógica de dicha gravedad, eran incluidas entre
los delitos que dan lugar a dcgradaci0n, existiendo, por tanto, esta via dc castigo
n los clérigos falsarios. A1 quedar drgradados se abría por la Iglesia la prierta a la
intervención de los jueces civiles.

E1 Cor1)ii.s Jlrris Cnrzonici estaha compucslo, a su vez, por iiria scric de cuerpos
legales aiit9noinos, ~iicrarnentc5-ustapurstos: el Decreto dc Graciano, las Decretales que clal~oraranuclstro l?aimundo de Pelialort. el Sexto, las dos E s t r a v a ganlcs y las Cleiiientinas, a1nC.n tlr otros textos de ~iieriorimportancia a los que nos
iremos rcliriciiclo en sil moniíliito oportuno.
1.1 critcrio de riicra yuxtaposición era t a n a1)solulo que los componentes clcl
Coipii.~'.71iris ni siqiiiern tcriiari iodos el rnisriio carácter. E1 Decrcto es la
olwa dc uii solo autor, calificable de compilación sistematizadora de la doctrina
canónica, niicntrns que las Dtxcrctalrs, el Sexto, cte. constiluycn verdaderas rccopilacioncs dc normas que conscrv:i~i todas sus caradcrísticas peculiares.
,\siriiisnio constituinn cl Corprrs J a r i s Icxios qiie hal)í:in recibido autoridad
pi~l)lica,junto a otros, como el Deercto, que, si 1)icn hay desacuerdos entre los
:iiitorcs, parecen t.n~anadosdc iina autoridad particiilar, sin haher recibido ulterior
sancióii del papado (2', en ciiyo caso serian meras iuerilcs privadas, sin poder de obligar por si mismas. -1fin de evitar equívocos, hemos de señalar que en tste, como
en otros casos, el quc las recopilaciones privadas no posean directamente autoridad piihlica por sí ruismas no significa ni miicho menos que no posean autoridad
dc nirigann clase. Aunque la recopilación, como tal, no sea un t e s t o oficialmente
saiicioriado, las disposiciones que reproduce liueclcii hal,erlo sido, y al facilitar
el hecho (le su coriocimiento íla lugar a la posibilidad de su cumplimiento (3).
Cuando, cual sucede con el Decreto de Graciano, tienden a introducir doctrinas
jurídicas, éstas, por razón del texto en que figuran, no serán obligatorias. Pero, si
(1) I'i.:»no i i i i x i ~ oGoi.~i,ivn:I~lslilucionrs de Derrcho canónico, tomo 11, p6g. 439. Madrid, 1859.
O/?.cit., tomo 1, phg. 169.
(2) (;Ó>IEz DEL C;A\II-IT.I.O:
(S) Ida raitla '11 ilrsiiso poclr6 iio srr rausn tlc la pCrdid:i de la fiicrzri juridie;i de uiia disposición, pero
sori:il. 1.0s reropilarorrs ~)rivados,al cscliiir alguiia <lisposiriOnpiirden
lo cs (Ir 1:i ~)Cr(litl:i(Ir SLI t*f(~rtivi<ln<l
roiitribuir U su rnitla rii (Irsuso. Es otra vía por medio de la cual pcsari, rio s6lo positivamriitc, sino Lambiéii
1iegativamciite, rii la csistcriria soci:ll de iiri sisieiiia jurídico dado.

los juristas quedan convencidos a través dc la lectura <le tales textos y aplican
sus criterios, su contenido pasa a ser vincularite a travEs de la actitud dc los jnzgadorcs. E s decir, las recopilacioncs y teslos privados no poseen f:icrzn vinciilantr
juridicamcnlc directa, por no emanar del podcr soberano, pero piit-tlcn adqiiirir
tina iucrza indirecta o social a traves de la intcrvencitin cic factores sicolOgicos:
sicologia de la perccpciOn (dando a conocer las normas cinaiiadas tlcl podcr púsobre el ánirilo dc qiiiencs ],osccii iiiipcv.io).
t~liro)y del convencimiento (i~lflii~cnrlo
Sin duda alguna, el Icxto privado, por no emanar dc autoiitlad, no cs por si
niismo crcador de noriilas y, en realidad, sil fiincicíri, incliiso social, no surlc ser
propiamcnle creadora. Pero sí lo es conservador:^, evitando qiic c-aigan cn tlcsuso ( l ) ,
c i~iclusopiicdc proporcionar los criterios dc interprclacióii clc 1:is riornins estal)lc%cidas. Por eso, sin t l i ~ ~ d ~de
c i la
r radiraci0n juiiclica del ~>ode.rI t ~ g i s l a l i ~cii
o innnos
de sus legiliinos dclcnt:itlorcs, tlescle cl plinto de vista socioltigico, piirdc conslitiiir
iina fuerza dc co~isid~ral,le
pcso en las orientaciones aclop1:iclas cn In aplicaciOn
de las Icyes, si11perjuicio, naliirnliiienlc. cle las iaciiltades del Icsislador para acordar rectificaciones dc las o r i c ~ i l a c i o n ~qiic
s des:iprucl)c.
Con todo, desde el riiomciito cn que Eiici.on incorl~orados al Corplls, siis diversos clcmentos adqiiiricron Siicrza de hecho y s r vieron igii:ilnit>rilc aplicritlos.
Por tanto, :i los cfectos que aqiii interesan, no prec-is:ii-c.iiios dislingiiir ron ni5s
dctallc sil natiirnlcza oficial o privada. I,o acaliado dc consignar sol)rc la 1'iic~rz:i
soci:~l dc los l e s t o s privados nos dispensa tlc haccr iiiás :icl:iraciories en rcllaciOn
con las normas cantinicns sobrc f:ilscdadcs.
E n cuanto a1 crilcrio d c incorporar los tlivcrsos t r s t o s ~ i i a n l c n i ~ n dsilo plciia
autonoinia orghnica, espresa en gran irictli(la iin criterio tr:itlirioiialista y conservador qiie, sa1)iariieiite eri este aspecto, inspiró a Iri Iglesia tlr .Jcsiicristo en las
epocas qiie nos ociipnn. .Isii~iisiilorc.silll:il)a 1):islnrilr aclcciiatlo ril cslatlo tie la
lécnica jurídica tlc critoiiccs. Con totlo. motlc~r~iariic~ntc~
se 1iaci:i stwtir la convcnicncia dc tina rcadaptncióii, refiiritlic~iitlolas iiornias eclcsiAstic:is, cada vcz mAs al)untlantcs, en un solo testo. E s lo que eri csttl siglo se lograria con 121 pro~niilgacicín
del Código de Derecho cantiiiico, si hicri sii co~lle~iitlo
no nos orupara por rchasar
~
del o1)jeto del p r c s e ~ i testiitlio.
E1 sislciria tlc yirsl:iposiciti~i de Icsios rios o1)lig:trá a cslutliar scparadainenic
la norma seguida en catlri tino dc ellos, si 1)ien potlt.nios :itlel:intar que no hallareinos grantles difc~rt*nciasde sistrmatización, pues n partir tlc las 1)ccrctales de
San Raimundo, la rnayoria de los ordcnaniicntos (le leyes sc iiispirarian en la sistemática de nuestro cornliatriota.

El Ilecreto de Graciano sc dividió en tres partes: la primcr;~trataba fiindamentalmente d e las Eucritcs (le1 derecho y la organizacicín cclcsiástica (los glosatlores
la denorilinaron nzinistci,iis); la segunda parte, Ilaniada nrqoliis, trata (Ir las reglas
.-.- -(1)

Se trata, por Iürito, en gran medida, (le uiia fuiicicíii clisrrimiriadora dc las iiormas al>licaílasdc herlio.

procesales y patrimoniales, y la tcrcera, conocida por la ri11)rica sncramcntis, se
reficrc a las ciicstiones litiirgicas y sacra~iicntal~s,
si hicn cl riiatrirnonio fue estudiado en la scgii~idaparte.
Esta clasilicacióii parcce inspirada cri el Código de .Tustiniano. E s decir, en
el periodo dcnoniinatlo de 1:1 Ilc~ccpcion,cn qiitl, además, se forina el Derecho canónico coniíin; no sOlo tuvo lugar iina infliicncia de las ctoctrinas canónicas sobre los
dcrcchos seglares, sino tnm1,icn (lcl (Icrccho seglar sol)rc cl cclcsi5siico. Esta mutua
interiiilliicnci~se rsplica fi~cilincnlcpor haberse desarrollado ambas ramas juridicas en el seno tlc iin niisrno morimicnto ciiltiiral.
Dada la oricnlacitiii y el contenido del Dccrcto, ?ra natural qiir no figurara
en el mismo iina parte cspccialnicntc dcstiriada al Ilerecho pcnal, y qiie, por tanto,
no desarrollara una sistemAtica de las falscdadcs y (le las infracciones monetarias.
E n rcalidad contiene rnuy pocas normas sobre esta ciiestión y sin agruparlas en
fiinción de uii concepto de ialscdadcs y menos aún en furicicin de un criterio de dereclio monetario.

3.

Las DECRETALES
D E GREGORIO
IS.

I,a recopilaciciii q u c con ~ s t cnon11)re elaborara San I<aimundo, por comisión
papal, coiistituye c1 tctslo iiiiidarricntal de Dcrccho caiiónico en ciiarito a la sistematización cle la matcria qiic nos ocupa, por ciianlo, segun veremos, inspiró,
asirnisrrio. a la rnayoria de los ciicrpos jurídicos canónicos posteriores.
Las Decrrtnlcs se cliviclirrori en cinco lihros. E1 iiltimo se destinci al 1)erecho
j~erial. Dcritro tlrl niisriio, rl líliilo SS ostentaha la rúbrica De criminc ínlsis.
Cnhe, por consigiiienlc, seiíalai. las siguientes caraclerísticas en el t e s t o hásico
dc los canonistns:
a ) Ilcstino dc las c ~ i ~ s t i o ipenales
i~s
al iiltinio libro de la recopilación de las
Decretnles.
b ) A\ccptació~i,
en el seno de 1:is mismas, de un concepto global de delito de
falsedad.
Esta tendencia parw? dircctaiiicntc influida por la sistemática del Derecho
romano. La misma csprcsiciii clc criminc falsi, procedente de la terminología romanistica, parece confirmarlo.
Por consiguiente, siguiendo una inlliiericia de procedencia romana, el Derecho
canónico tendió a cstructiirar siis normas sobrc falsedades en fiinción de un concepto glol~alde las mismas, cstreino en qiic hay iniichas varietlacies en la historia
i a la coriiplejidacl de la propia figura dc las f:ilsedades,
jurídica, corno ~ o n s ~ c u e n c dc
según tiiviiiios ocasihii de a11iintar en otras ocasiones. Con todo, hay que hacer
dos imporlantes salvedades: por lo qiie a la moneda se refiere, esta orientación
no lc alcanzaría plenamente hasta los ciierpos posteriores inspirados en la sistemcitica de las Dccretales, pues cn las misnias no se prestó directamente una gran
atención :i l a ciiestión de la adultcración de moneda. Aden~ás,se hicieron algunas
excepciones a la regla dirigida a t r a t a r de las falsedades en el titulo especialmente

destinado a las mismas. Ello se explica por la complejidad de los clemcntos constitutivos de las falsedades, que dan lugar a que, no puclicndo cstructurarse positivamente cn función dc todas siis earactcristieas, los cuerpos lcgalcs adopten
diversos criterios (es decir, sclcccionen entre los que ofrecen dichas complejas categorías juridicas) segun las con\rcniencias tCcnicas apreciadas en cada caso, fenómeno éste del que hemos podido apreciar múltiples c,jcniplos.
E n cuanto a la tendencia a incluir cl Dcrecho penal a1 final de las recopilaciones,
parece asimismo iin critcro accrtado y propio (le la naturalcza clel Derccho penal.
Éste cs un derecho cn cierto sentido accesorio o secuntlario. S o queremos tomar
estas palabras cn el sentirlo de qiie sea iiiin rama jiirítlica carente de trascendencia. E s mss, lo corisideranios funtlnmcntalisimo, pues sin la coerci0ri pcnal se cacria
en la anarquia y rara seria 13 nornia que en tan iitOpira situacibn lograra efcctividad. E s acccsorio en el sentido de que prcsuj,onc la previa cxistericia de olro deqiie los castigos legales se dirigen a amparar: si se castiga cl
recho <<estrapenal))
homicidio es en función dc tin previo dcrcclio a la vida: si se pena la ailiilternci0n
de moneda es en dcfcnsa de los dertlrhos de quien está facultado para emitirla y
de los qiie aspiran a l a scguritlad de la bontlad de la moneda que utiliza, elc., etc.
Por eso, por ciianto presupone la previa cxislencia de otros dcrcchos. nos parece
acertado qiic cl Derecho penal figure a continuación de los priiicipnles qiie lia de
proteger.
Estos criterios de sistematización constituyeron Ia oricntncion bhsic~ide los
n recopilaciones que podcmos consic!crar complecarionislas. De nhi que i n ~ p i r ~las
mentarias de la magna obra dc nuestro coiiipatriota, el s:into fraile Ikiimuntlo
de Peñafort.
tlichas
Meinos de señalar, no obstante, que por su cnrhcter complen~e~itario
recopilaciones trataron Ineiios c u e s t i o ~ i ~que
s las 1)ccretalcs. I>or tal causa suelen
poseer rrrienos títulos. Concrctainente el de criniirle falsis no rip:irecc ni cn el Scsto
ni en las Cl~nlentiiias.

Estas disposiciones, por su menor voliirncn, forrrian uiia serie tlr titiilos que no
se agrupan en libros. E l título S \viielx-tla ostent:ir la riil~ricade criminc fnlsi, qut*
hemos conocitlo en las Dccrclales. Prt~c.isain~ritc
la consliliición iinica de dicho
titulo trata del delito de falsilicacj6n de ~nonctla.-1si sr pcrieccjonó, en la esfera
positiva, la aplicación de un concepto glohal de fa1sed:iclcs qiie iiicluiria las monetarias.

Este conjiinto de rioririas vuclvc a al~licarla divisi011 en cinco libros de las Decrctales. E n el título V I del Iil~roV vuclvc a tratar del crimine fc~lsis.L:i tlifcrencia
d e numeración entre los titulos V I de estas Extravagantes y el S X de las Dccre-

LA

F.~I,SIFIC.-~CIOS ANTE

El,

eCOKPI:S

JUXIS

C.\.VOSl(:l)~

tales (que son los que ostentan la misma rul~ricarcfcrcnle al dclilo ílc falsedad),
no implica un cambio de sisteniatizaci6n.
E1 cambio se debe, sencilla~ncnte,a que el testo dc las Esirav:igaiiies, por sil
carácter complementario, es mhs breve qiie el dc las Dccrctales, por lo que no poseen iodos sus títulos. Dc ahí una mera corrida dc numeracitin para siiplir huecos,
que no irnplica ninguna alteración del criterio sistematizador. 1:s mAs, los canonistas parecen h a l ~ c radoptado cl sano criterio tle no introdiicir novedades sistematizadoras en los succsi\-os cuerpos que iban formando, simplificando así la labor
de relacionar el contenido de todos ellos.
E n estas I.:stravagantes, el titillo qire trata de las falsedades contiene una sola
disposición, que trata de iina riiateria bastante curiosa y relacionada con la falsificación de morictla: la falsificacicin de metales preciosos por los alquimistas.

Esta recopilación sigue también el sistema de las Dccrctales con tina corrida
de numeración dc los tittilos, semejante n la que hemos obserl-ado al referirnos
a las Extravagantes comunes. Pero, adeinAs, lilatiza algo la rúbrica del titulo que
nos ocupa (en esir caso el $1 del libro Y) al utilizar la cxpresiGn ((defalsis e t falsium
exponen ti bus^), si11 duda en atención a las materias de que trata. Al mismo tiempo
se registra en dicho cuerpo legal una tentlcncia 3 difu~iiinarla idea general de falsedades no sólo por la matización antes indicatia, concorde con la materia a que
sc circunscribi6 dicho título. sino por cuanto en otro se tral6 dc los testigos falsos
1)ajo el epígrafe ((deiestibuso (título 13 del libro Y). -2dcirihs, otro delito monetario,
el cercéii, [tic objeto, asimismo, dc un título cspccial (el 1 1 del libro Y) reseíiándose bajo la ruhrica ((de monetarum tonsoribuso.
Parece, por tanto, que cstamns ante una posible iniciación de una crisis de la
sistematización derivada de las Decretales de Gregorio IS,como consecuencia
de la tendencia a otra clasificación rnhs especifica que, por lo que respecta a los
delitos monetarios, parece tender a plasmarse en una doble propensión a la especificación, que hace que se tienda a no fijar las agrupaciones de normas ni en torno
al delito de falsedad considerado onmicomprensivamcnte d e todas las adultcraciones maliciosas de la verdad, ni en torno de una figura de delitos monetarios,
comprensiva d e las divcrsas forinas de atentar contra la moneda.
Quizá por eso, en las Irzslitucinnc.~dc Lancelotfo, con todo y mantener la tcndencia a tratar de la materia penal en el último libro (el cuarto de los que contiene
dicha obra), en el titulo denominado (le crimine falsi se giró primordialmente en
torno a la cuestión de la falsificación de las letras papales.
Esta tendencia no hall6 desarrollo, sin duda por cl peso de las Decretales en
la doctrina de los canonistas, cn relación con la buena orientación técnica de su
sistematización, hahida cuenta de la 6poca cn qilc tu\-o lugar. Tan r s a d que incluso en cl nioc!rrno Código de Dercclio canónico siihsiste iin titulo (el 15 del quinto
y último libro del Código) que continúa ostcntanto 13 ruhrica dc crimine falsis.
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a ) Sislrmalizaciún de los dclilos dc Snlnztrr 11 dr la Fuc11lc.-Estos tratadistas
clistingiiieron seis grupos de delitos:
Ilelitos contra Dios y la Fe.
Delitos contra la Religión y el Culto.
Delitos contra la Tglesia y su jurisdicri6n.
Delitos contra el cstado religioso.
Delitos contra la moral pública.
Dclil os cori lra la moral privada.
Rliiclias objeciones se podria~ihacer a esta clasificación. E n todo caso, una de
sus consccuenrias fue la desintegración de un concepto global de las falsedades:
aunqile en general incluyeron las falsificaciories c111i.c los delitos contra la moral
piil~lica,la calumnia la consideraron un atentado contra la riioral privada, y la
falsificacióri de documentos de la Santa Sede como un delito contra la Jglesia y
su jurisdicción (1).
h ) Sislcmaliztrción (le Tcpliany.--Con rnejor criterio, aun cii:inclo iricliiyeiido
criterios objetivos y subjcti\~os(si bien estos dc caráclcr cspccial, por razciri de
la persona), Tcphany ( 2 ) siguió iina clasificación tripnrtita:
Crímenes contra el culto y la religión.
Crímenes contra el prójimo.
Crimencs de los clérigos.
Esta clasificación recuerda la del Código Penal frnric4s cn dclitos contra
la cosa pública y delitos contra los parliciilnrcs. J.:is falscdatlcs las incluí:^ cntre
los delitos contra el prójimo, criterio q u e tiene sil raíz cri cl propio San
13aimiirid0, que consider0, asimismo, a estos dclitos como perjudiciales al prójimo, y afines, por su fin, al robo y la usura, rasgo que es uno de los que efcctivamente suelen caracterizar a este complejo dclito, si bien no siempre pcsa del
mismo modo.
c ) E n función de la clasificación (le Ins f«l.s~(ladcs.-Eritre los canonistas era
clásica la distinción entre falsedades de palabra, por escrito, de hecho y por
uso (3).
Entre las falsedades de hecho se incluian la alteración de pesas y medidas, la
venta de mercancías adiilteradas, la falscdad dc moneda (fabricación y venta),
el cerckn y la fal~ricaciónde moneda legitima sin la dchida autoritlnd. 14a falsedad
por uso consistía en utilizar y servirse (le las falsedades ajenas. Por cjc~nplo,beneficiarse de un documento falsificado por otro. J,a utilización de moneda adulterada
también podía hallarse en este caso.

(1)
(2)
(3)

G . »t.: SAI.AZAH
Y DI.: LA I*'I:EITE:
Oh. cif., tomo TI, pAg. 17 y sig.
't'r;~~rr:~rv:
Ob. cil., torno 111, 1)Qg. 25 y sig.
~ ' L A L L A ( ; I I .Oh.
~ N :cil., tomo 111, pág. 317, y U I < I L L . ~ ROb.
D : cit., ]>Ag. 41.1.

VI.

FORPrIAS D E DELITOS

Urbano 111, en llSG, sancionó el principio de q u c proccdia castigar al clérigo
que falseara el scllo real: ((Audientiam nostrarn t e significante pervcnit quod, cum
quosdam Clericos, qui falsaverunt sigillum Philippi Ijcgis Francorum, carcelari
custodiae mancipavcris ... ut eis ncc nlcn-ibrliin auicrri, ncc poenarn infligi facias
corporalem, pcr quam pcriculum rnortis possint incurrere, sed cis A suis ordinibus
degradatis, in signurn malclicii ch¿iractercrri aliquem irnprirrii facias, quo inter
alios cognoscaritur: C% provincianl ipsarri eos abjurare compcllcns, abire permitt a s ~(1).
Esta disposición no se dirigc dircctarnente a un prohle~nade falsificación de
moneda. Con lodo, nos interesa destacar su existencia por cuanto nos muestra el
interés direclo de la Santa Sede por atender a la cuestión dcl castigo de los clérigos
que incurrieran cn dclitos de falsedad.
Adcrnás la falsificación dc sellos sc hallaba en cierta rclacibri con la de moneda
por encerrar eri :inihos casos u n atentado contra cl jzi.ssi!qilli, scgun atin:iclamente
ha destacado Kíiiiez Lagos ( 3 ) aun ciinrido en la falsificación dc moneda se da, además, otro clerr-icnto (el alttritado contra la Hcgalia monetaria) que no aparece
en otras adultcraciories dc scllos, incluso si llegan a coincidir con la de moncda
en la persec.iiciOn de una finalidad de latrocinio, rasgo que no se da sicriiprc en la
elaboración d c sellos falsos.
Con todo, corno consecuencia de dichas analogías, se abría paso a unos criterios
exlensihles cn gran medida a la falsilicación dc moneda, e incluso cabe plantear
el pro1)lrma cle qiic cuando no se conocieran normas mas concretas sobre falsificación de moneda, sc aplicaran por extensión los criterios antes expuestos aunque
se for~iiiilararicon rtllació~ial rey dc Francia y por causa de 1111 prolAcma dc adulteracihn del scllo.
2.

~ : A L s I ~ - I C ~ \ C IDE
~ X JIONED.4 D E LOS ~ ' R ~ X C I P E S .

a ) Inciicncicin general.-Enlre las Extravagantes de J u a n S S 1 1 figura una
disposición icchada en julio del sexto ario dc su pontificado (1321), en la cual se
consigna ({Niipcr siquidem a d nostri Apostolatuni auditiim miiltorum rclatio fide
digna perdusit, quod nonnulli nullam habcntcs aiictoritatcm juris, ve1 conusvctudinem, scu privilcgiu~r~
faciendi, monctam falsain ostcndunt t' fabricant in regno
Franciae k locis circunivicinis)) (3).
I)rcrrlril~s,libro V, titulo 30, cap. 3.
N t f i ~ z1 , ~ r . o ~
Ob.
: cil., ]'Ag. 301 y siguiciitcs.
(3) Exlraiinganlcs de Juun S S I I , titulo 10, cal). úiiico.
(1)
(2)
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Del texto legal acabado d e transcribir parece deducirse qiic esta decisión se
adoptó a instancias del rcy de Francia o d e sus ministros. No cabe olvidar que la
corte gala gozaba en esta época de influencia ante la pontificia. Liado que eneerraha
un principio general jrlos horizontes abiertos por la referencia n los lugares circunvecinos, es posible quc esta disposicitn se aplicara con carácter general a toda la
Cristiandad, cuando menos a la occidental.
Por otra parte, el recurso a una medida de esta indole permite sospechar que
las penas temporales impuestas por los monarcas se juzgaron insiificientrs para
poner coto a la delinciiencia monetaria. P o r ello se recurriria a la solución de reforzarlas con sanciones espirituales, de suyo justificadas por el A~nbilode la malicia
propia de este delito. S o cabe olvidar, para coniprendcr la 1leccsic1:id de una represióii severa y que abarcara un :'i~iil)itoamplio, cn este caso cl cspiritiial, qiie
en la Edad Jlcdia la falsificación d c rnoneda era téciiicamerite niás fácil que actualnientc, pues en aquel entonces la elaboración de l a moneda legitiiila resultaba
bastante rudinie~ilaria,parlicul;~rrneiitc por la falla de uniformidad total en los
cuños grah:idos a niano. ,2 eslc motivo técnico, que perduraría hasta la 13-a clcl
maquinísmo, se uniría lo rcvuello de los lic~nposen 13 Francia dc crilonccs, que
daria lugar a las consigiiicntcs crisis clc aiitoridad y, por tanto, a si-liiaciones qiir
siempre predisponen a alentar contra la moneda legítima.
Del texto trascrito parece deducirse un eritcrjo informaritt1 de la clc~terniinación del concepto de falsificuci61i dc moneda, eiitcridit!ridosc~ por la inisrnn su elaboración sin poseer autoridacl (clirccta, delegatla o admitida c.orisiictur1inaiiamente)
para la emisión dcl numerario. Era un criterio perfectamexile consecuente con el
carácter de acuiiación de derecho piiblico (o sea de regalía, scgiín cl sistema jiiridico de la época) que poseía la acuiiaciiin de nioneda en 13 L<:d;~dh l t d i n , con claros precedentes cn la -1ntigua y que incluso conserva hoy cn dia (i), en fu~icibri
de una insoslayable necesidad de csta1)ltcer garantías (por riicclio (le la estanlpación del símbolo estatal) de la auteriticidad de las piezas utilizadas. Esta garantía
aparece, a su vez, requerida por In (lol)lc coridición quc posee la riloncda, de elemento general dc intcrcam1)io y de medida dc los valores econbniicos a través
de la expresión nioiietaria de los precios (2).
1)cntro de la idea de que la legitimidad dc la moriccla rcqiiit\rc auloridad para
emitirla, la Iglesia adoptó un criterio amplio cri cuanto a la forma tlc adquisición
y dt~terilriciónde dicha auloriclad. E n ello fue doblemente consrcuente con la
realidad social (abundancia dt: l a moneda feudal cn Francia) y con las conceptuaciones tticas que han de inspirar a todo derecho, y más si cabe al canónico. E s decir,
en una medida de esta índole había que atender más a la actitud rnoral del emisor
( 1 ) Veasc 1,~crs:1.0s ruestionrs lrgnlrs d c lrt rirnoncriucióri es[~ctriolncn ficrnl)o d(, los Rfw!ycsColrilicos,
tomo 1, pág. 68 y sig., SIatlri(1, 1960, y FELIPERIATEC. Y LLOI~IS:
Lo rnoncdn esl>cifi«ltr,1)". 2 S y hig., I$:irceloiia. 1916.
(2) Esto no significa, como ha prrtc~irlidoalgún :tutor (vc;isc í:. Gini;: C,'rirso dr! Ecortoriii<r I'olilicct,
piígiiia 6 8 . I'aris, 1!415), que los precios scati sinil)lcincrite los v~lorcbscroricíiiiicos csl~rcsa<loscii nioiictla.
EIIla fijacitiri dc los precios, adernhs <le las valoracioiies ititervii.neii otros elrmt~iilos,por cbjeml)l»I;i re1)c.rcusi6n directa del impuesto de coiisumos y la iiitlirccla dc otros tril)utos, lo qiic :iuniisiitn el precio (Ic los
objetos sir] iiicrernc~itarel valor que les atribuimos.

del numerario adulterino que a un pronunciamiento solirc la cucstión de fijación
por la autoridad teniporal de los modos de adquirir cl dcrec:ho a pcirticipar en la
regalía monetaria.
Sciíalernos, asimisnio, que no f¿iltal):in inotivos para la inlrrvcnción de la Iglcsia, siempre que permaneciera en la esfera de sii coinpetclncia espiritual y m i s
tratjndose de un acto de cooperación con el p r í n c i p tcrnporal, con lo que quedaban
excliiidos muchos prol)lcmas tlc intcrfcrcncin tlc atri1)iicioiirs. No cabe olvidar
quc una infracción de esta índolc, por su :ispcclo pccariiirioso. :ilcanza al fuero
de compclcncia de la Iglesia.
Cuestión apartc es 1:i de la convcnicricia de qiic la Sarit:~Scdc use d e sus facultades para establecer sancioncs cancínicas para delitos contra los príncipes temporales (aparte d e las snnciones que dc suyo acarrea iodo pccatlo por el hecho d c
serlo). E s Csta una ciirsti0n suct~plil)le,en realidad, clc variar según los tiempos,
segiin el bien que derive de una decisicín dtb esta íntlole rlc ~ ) a r l cde la Iglesia. Esta
consideración influy0, sin duda, en los cambios n~odcrriosdel Derecho canónico
en cstc plinto y cn In csclusión de csta figiira dc dclito dcl moderno CGdigo de Dcrecho canónico. I'cl-o, en 1:i I<íla(l llcdi:i, la :i<liiltcraciti~it l c b moneda ofrecía suficiente peligrosidad y malicia parti justiiicar su rcprcsitiri c-o11una medida complementaria dc la índole de la ahora estutliatla.
b ) Formas dc comisión dcl «cliío.-El t c s l o ol)jelo clc nuestra atención parece
responder a u11 conccpto :iniplio clc las foririas dc coriiisi011 del delito de falsedad
monetaria. E n cfccto, consigna qric ((alii yero n2onctain i a l s a n ~sub vero signo
cliarissirni in (:lirislo filii noslri. Caroli Ilegis Fr:i~icoriiiii S: Savarrae illustris, studiosc tlcprcavnnt, k c s hoc cntlil a silo rcclo poritlcrc. Qiianiplurcs etiam in locis
circiirnvicinis, quihus de jurc aiit consurtiiclinc, seii privilegio jus competit fabricandi rnonetarii, signurii propi~iiiiinonetae regiac monrtae suae, quam fabricant,
imprimere seu insculpere riioliuntur, ejiisclcm qiiantitatis S¿ jucunditatis, literarum
figurar, quarn habct moricta regia. iiionet:ie siiac qiiarii fabricant, quantum possunt,
similius, speciern CC formani insculpiint, constiiiiiint, 'E: imponunt: b quamvis moneta praedicta eoruiii ad usurpatani siniilitiitli~icnipcrdiicta deficiat a justo pondere
argcriti, "k solito in rcgia monct:~, A niore, Ltconsiietudine observato: simplices
tarnen
populares persoriae, non hal~cnicsinlcr riionetas tantae similitudinis periliarn discerricridi, fallirritiir quolidie ca orc:isione iii iisu monetarum, recipientes
monctns falso assiniilitas pro vcris. Siini k alii, qiii scienter falsas monetas extra
rcgniim praedictriiil cniunt, ct post intra rc~gnuiiiportant, veridunt 6c espendunt.
Xos igitur attendentes, quod i i d c n ~fa1s:irii ((;c falricatores rnonetarum talium C !
emptores praedicti per hoc se dignos ii~alt~dictione
constituant, eos, qui (ut praemittitur) pracriiissa rnoliri, a u t fal)ricare, aut cmere ve1 portare a d regriuni praedictuni scicntcr pracsiimserit.. .
E l tcxto en cuestión abarca I a ~ i t oIn ial)ricación ilegítima propiamente dicha,
como encierra tina refcrcncia a la firialit1:id (liicro perseguido por niedio dc difcrencias de valor y pt3so en la corilposicicin rle las piczas) y, además, el tráfico contrabando con dichas piezas, etc. E s decir, aun ciiando partici de la contemplación
de prohlenias concretos, adoptó un critcrio bastante amplio en l a fijación de las
))

formas de con~isiónde los delitos nionetarios, recogiendo, sin duda, las facetas
que en realidad praclica estos debían revestir, cn fiinciGn de la doble natiiraleza
de la falsificacicin (adiilterarión) por una parte, y la del olljeto adulterado (instrumento de tráfico) por otra, es decir, atentlicndo a la forma y a los fines y medios
de pcrfcccionamiento del delito. .l pesar de todo, los modos de incurrir en este
delito son tan variados que el t e s t o en cuestión no puede considerarse onmicomprensivo de todos ellos.
Asimismo, esta disposiciti~iconstituye una interesante aportación para la fijaciOn del conccpto y rcquisitos tle la rrionrda ialsa. llemos visto más arriba que se
tuvo en consideració~icl clcrncnto siil)jetivo (fa1t:i de autoridad amoncdadora de
parte del falsario). Pero, además, se coritcriiplci un Eaclor objelivo, es decir, no bast a para que se incurra en este delito que el fnbricarite no estí: faciiltado, se precisa
que lo que fabrique sea moneda; pero corrio, a su vez, se tratará dc ~ n o n e d ano auténtica, surge el pro1)lema de cGmo sc deterrriina que se trata efectivamente de
moneda. E s decir, hay que aportar un criterio de distirición entre 13 moneda falsa
y las p i e ~ a sparamoriciales que no iriiplican falsedad: jetorics, pallofas ya en la
Edad hledia, ficlias de juego e, incluso, los llamados ((duros de chocolate)) más
modernamente. El criterio de distincibn 10 Iijari cii el h w h o de que persona no perita en el triifico ordinario cle la moneda no la distinga de la aiitéritica (hay que entender que se fa1)riqiie con la intención de tlificiillar su tiistiricion). E s iiri criterio
que, sin duda, encierra imperfecciones: iri~plica1:) intcrverición d e un factor de
cil rcali(lac1 la niera n d ~ e r t e n c i a
hecho que el juez Iiabrh de apreciar en ratla c:iso.
del no psrito no puede ser causa cscusatoria del dclineiientc; lo que importa es
que la fabricación se haya dirigido n procurar corifiindir al qiie utilice la moneda,
lo que implica la intervencibn de iin factor irilcricionní que lia dc ser deducido
de los caracteres objetivos de la moneda, cui~stiónque rio d ~ j a 1 ) ade encerrar dificultades. (:on todo, se trataba de una regla cncomial~lcpor riiuchos conceptos:
ante todo porque proporcionaba un criterio para dislingiiir entre moneda falsa
y acuñaciories paramonetales no delicti\~as; porque se adccuaba a la intención
del deliriciiente y al fin perseguido con la falsificacici~i(incorporar las piezas al
tráfico ecorióinico sin que las personas carcritcs de pcrjcia especial las repudien
al no reconocerlas), y cri tercer lugar, por cuanto, si bien teGricamente no hay una
base para deterniinar con seguridad cui11es la intencibn dcl fabricante de una pieza
paramonctal, en la pri~cticaresulta menos dilicil de lo que parece determinar,
segun las características de la pieza, si responde a iiria intención falsaria o no.
En Ultimo termino, la introducción de estos requisitos corresporidia al carácter
intencionalista y equitativista que frecuentemente tiene el derecho de la Iglesia,
de conformidad con las orieritaciones morales rccibitlas de s u divino Fundador.
Parece, por tanto, que se giró en torno al do1)lc crilcrio de determinar, por una
parte, en qué consiste la falsilicacióri dc moneda, y ello del modo que hemos visto,
y por otra a incluir en este tipo dc delilo las diversas formas de rnanifcstacibn del
mismo (es clecir, las formas que el legislador llegó a advertir). Parece, por consiguiente que se adoptO un criterio bastarite amplio, recogiendo, quizá, una experiencia y a dilatada de política moiietaria (que hahria permitido apreciar la realidad

'.

de dichos modos de infringir las normas sobre numerario) y de acuerdo, asimismo,
con un criterio ético, propio de l a doctrina cristiana, qiie ha de inspirar al Dereclio
canónico y que lleva a atender en lo posible más a la intención sustantiva que a
los aspectos meramente formales de proceder a la cjeciicjón de los actos humanos.
este particular l a disposicibn que nos ocupa indicó que
c) SanciÚn.-Sobre
((felicis recordationis Clementis Papac V praedecessoris nostri vcstigiiis inhaerentis, excommunicntionihus sententia innodamus: abosolutione praedictorum nos
praeterquem in mortis articulo rcscrvatao.
bis "% ~ u c c e s ~ o r i b unostris,
L a sanción irnpuesta (excomunión reservada), está de acuerdo con la esfera
de competencia del papado y con el carácter complementario de las medidas civiles adoptables por otras potestades.
E n cuanto a su alcance, hay que tener cn cuenta que el Concilio de Trento
(sesión 14, canon '7) acordó que en ((articulo mortis, no existen rcservas para abs o l ~ c ry q i i e todos los sacerdotes pueden indultar a sus pcnitenies. Inútil decir
que csta salvedad eslá de acuerdo con la gravedad de las circunstancias y con el
fin mismo del h o ~ n b r e(salvar su alma) y de las penas: iiiducirle al hien y salvar
el orden, pero no ahondar, innecesariamente cuando menos, las dificultades y
peligro de que no se salven las almas, lo que en último término constiluye la finalidad fundamental del paso del hombre por este mundo.

1317,
a) Ln d~ferminaci4ndcl dclilo rle fcrlscdad por medio de a1quinzia.-En
Juan S X I I dictó una disposicib~i(incluida en la Estinvagatites comunes) sobre
csta ciicslión (1). Segun dicho testo, los alquimistas ((iidemque verbis dissimulant
falsitnleni, u t tandem, quod ion est in rerum natura, essc verum aurum ve1 argenlum sophistica trasrnut:itione consigarit.. . u t fictis metallis cudant publicae
characlt>rcsIidis oculis.. .»
Estc inlercsante t c s t o legal nos permite apreciar una tendencia a considerar
en gt~ricr:illa actividad de los alqaimistas, como una forma de falsedad. Este punto
de visln estalm bastante dc acuerdo con las ideas de la época y la propia finalidad
perseguida por ac~uéllos. Pero, además, debió existir alguna relación m u y directa en alguna ocasión entre falsarios y alquimistas. Posiblemente éstos, en sus
estiitlios sohre la fabricación del oro, obtendrían alguna aleación (¿derivada del
cobrr:') gracias a la cual elaborarían oro falso (y otro tanto se podria decir de la
plala), clciiienlo q u e , por sri evidente interés para los monederos falsos, tendría,
corno inniediata constlcuencia, la asociación entre delincuentes de esta índole con
algún alquiiilista.
h ) Sislcmcr pcna1.--11 abordar la cuestión propiamente penal, el texto que
nos ocupa consigna que ((snncimus, ut quicumqiie hujusmodi aurum ve1 argentum
(1)
4

Exlrai~ug<inlc.sc.or~iur~cs,
libro Y, t i l u l o ti, cal>. uriiro.

facerit, ve1 fieri secuto facto mandaverint, ve1 ad hoc scienter (dum id fieret)
facientibus ministraverint a u t scienter ve1 auro ve1 argento usi fuerint, vendendo
ve1 dando in solutiim: verum tanti pnnderis aurum ve1 argentum poenae nomine
inferre cogantur in publicum pauperibus erogandum, quanto Xlquimicum exist a t : circa quod eos aliquo praedictorum modorum legitime consisterit deliquisse:
facientibus nihilomiiius aiirum \-el argenturil .AIquirriicum, a u t ipso (ut praemittitur) scienter utentibiis, pcrpetuae infcimiae nota rcpersis. Quos si ad praefatam
poenam pecuriiariam esolvenclnm delinquentium ipsorum Eacu1t:ites non sufficiant, poterit discreti inoderatio Judicis pocnnrn hanc in aliani (pula carceris,
ve1 alteram jilxta qualitatem negotii, personaruril differentiam, aliasque attendendo circumstanlias) commutare. 1110s vero, qiii in tantae ignorantiam infelicitatis prorupuerint, i i t nedum nummus vedant, sed natiir:ilia jiiris praecepta contemnant, artis cxcedant metas, legiimque violent intcrdicta, scienter videlicct
adulterinam e x auro &argento hlchimico cudendo scu fundcndo, cudi seu fundi
faciendo monetam, hac animadversione percelli jubemus, u t ipsorum bona deferatur carceri, ipsique perpetuo sint infames)).
E l texto acabado de transcribir permite apreciar las siguientes tendencias
de parte del legislador eclesiástico, tendencias, quizá, no siempre expresadas con
igual concreción :
a) Consideracibn de la alquimia como una prhctica falsaria y maliciosa en si
y especialmente por su posible relacibn con la adulteración de moneda, criterio
que, dadas las eircuristancias de l a epoca, aparece pericctamente jiistificado,
cuando menos como regla general.
b ) Tendencia a abarcar las diversas formas y fascs de la comisiOn del delito.
Algo semejante observhbamos en el epígrafe anterior. Es decir, estamos ante una
orientación general del Derccho eclesiástico que, si l ~ i e nno 1c es exclusiva, aparece en el rnismo muy desarrollada, de confor~riidadcon el ((elicismor)que ya hemos
tenido ocasión de apiintur, y que le lleva lógicamente a tratar de repri~iiirla rnalicia en todas sus forinas y fases y a rio circunscribirse a algiin aspecto iorm:il de
las nianifcstaciories de la misma.
c) Una cierta indeterminaci01i en la forma de fijar los castigos (árhitro judicial, etc.), fruto, qiiizA, de las diversas variantes que podia reveslir una irregularidad de esta índole; que, de parte. de los ejecutores, podia alcanzar desde iiria
curiosidad científica bastante inocente, hasta practicas seudoinágicas y iritivilcs
falsarios altamente maliciosos. Quizh ta1nbi6n esta tendencia obedecia a qiic i i o
habiendo sido siempre iin delito prefijado en los orden:imicnt,os lcgisl, t'IVOS,se
poseía menos experiencia sobre la practica penal aconsrja1)lc.
Papa dispuso asimismo (Xt si Clcrjci
c) Sanción especial para los clérigos.-lil
fuerin dclinquentcs, ipsi ultra pracdictas pocnas priventur beneficiis liul)itis, 'k prorsus reddantur inhabiles a d 1i:ibcndao. lista metlida rcsulta concor(le ron la c>sprcinl
malicia que podía revestir, por sus consecuencias, para la labor apostcilica, la comisión de tales delitos por clérigos. Al mismo tiempo, era una natural prrvcncií,n
para mantener un cuerpo eclesiastico depurado desde cl punto de vista clc su comportamiento.

u ) Formas drl delito y necilsiOari de sir rrprcsi0n.-El SCpti~iiopublica una disposiciGn de San 1% V en qnc sc alrortla esla cuesljóri (1) bajo cl rpigrafr (((lemonet a r u m tonsoribuse, es decir, eniochndolo como iigura autónoma, tanto de otros
delitos monctalcs como dc las falsedades en gcricral.
San Pío Y corisig~ióante todo que ocuni ni1 ningis hu11l:inac vitac comn~ercio
sit necessariurn, quam pccuriiaruni usiis, quae horiiiriibus ciliicta humario victui
necessaria pracbeiit: dccct ltonianuni l'ontificcni ad ?a libentcr intendere per
quae pecuniae ipsac non solum non adultercntur, vcriim eiiam in primaevo illar u m statu a b oninibus illucsae coriscrvcntur. Quod, Lt si ciiri~'iisin locis, praecipue
tamen i n hac alrna urbe nostra, quam gloriosi Xpostoloruni I'rincipcs martyrio
suo consecrarunt, 6r acl quam, vcluti coinniuneIn omnium malrem gentes undeque concurrunt, si~igulisquealiis domiriiis, terris, cFÍ. locis, nobis & sedi Apostolicae mediate ve1 in~mediatesubjectis, curanduni est, u1 CFad illam veriicntibus
victiorurri exempla rion propunantur, CC quil~usvispeccaníli niaterics succidalur)).
E1 texto transcrito coritierie toda una lilosofía (le legislación penal monetaria
(su base en las propias necesidades del comercio entre los lionibrcs, que requiere
el respeto del clcnicrito gu1er:il de ixiierc:\nlbio que es cl nunicr:irio). Este punto
de vista podra, quizii, ser tachado de iricornpleto (de todos riiodos, tratándose
de u n t e s t o legal y no doctrinal no es necesariamente un deiecto). E n todo caso,
en si es evidente que el castigo de los delitos monetarios, entre los fines que ha de
perseguir ha d c figurar el de dotar dc seguridad :i1 conicrcio, que en gran medida,
en los actiiales estadios de civiljiracitiri, se basa cri la ~iioneda.
Por lo demás, dcl t e s t o citado parece desprenderse la concurrencia de otro
factor, nada sorpreridente por cicrlo, y scría la sitiinciiin de liccho que se daría
en los Estados I'o~itificios. Si el primero d o t ó dc lo qiie poclriamos llamar un fundamento general a la politic,:i dc represitiii dc los delitos nioiictarios, cl segundo
constituiría la ra70n de actuar concrclainenle cn aquel irionienlo.
b ) Orienlacicirz pcrln1.--En la (:oiistitiiciOn quc nos ocupa se aiiadia: e,lttendentes itaque, quod licet riionetarurii aurcarurn tonsoril)us i~llimisupplici de jure
sit inflicta pocna, argente:is tanicn nioiiet:ts tondcntibiis satis minor pocna imposita sit. * l c animo r e ~ ~ l v c n t eqllani
s,
p:\r sit utriusque dclictiim, cuni ii, qui argcnteas minuunt, iiulla alia de causa al) aiiri.nruni miitilatione, nisi ob enruni, defccturil, abstineant, ac proplcren eoderri juris rigorc, iri utroqiic saevicnduni essc,
aequuni rcputantcs. RIotii siiiiili, &c Ii:ic riostra perpetuo volitura constitutione
statuimus, cos, qui argcntcas loiiclcrit monclas, uliinii supplici, k ea, qua aurcarum tonsores hactcnus piiniti sunt, C' : de jure puiiiri debent, pocna puniendos esse,
& í t a a b umnibus, quibus Judicis officiurii, rion t a m i ~ i alma
,
urbe nostra, quarn
alibi in toto satu Ecclesiastico comiiiissum est, quovis nomine ceriseantur Lt qua-

(1)

SEl~lirno,libro Y, titulo 1-1, cap. úiiico.

vis aucioriiate prnef~ilgcant,injiinrtiirri c.si, piiniri voliiniiis C? mandamus. Districtius inhibentcs, singulis terrariini, locoruiii, c t civitnlurii dorninis in tcmporaliI)us, nr Judiccs prnefatos, iii prncrnissis hoc niotlo saeviclntes, su13 escommunicatioriis, &c. iiiipcdirc, molcstnre, vrl iriqiiict:irc niideaiil \-el praesiimants.
Observari cl lector qiie se sigiiiti uri criterio de scvcridad evidente, pero se
trataba dc una orientacitin concorde con la gcricrnl del derecho penal de la época
en materia dc infrnccioiics nionctarins ( i ) , scbgiiii hc~iiospotlitlo :iprcci:ir en diverdc coiiic~tc~r
tlclitos tlc cst:~iiidolc, dado el
sas ocasiones (2). 1211 realitl:iíl, In f:~cilitl:~d
estado tlc la t6cnic:i (le aciiiiar ni111en cl siglo S\'1 (el c.orc1tin 1nrd:irí:i aún I)nstanlc
en inveritnrsc), rrqucrinn qiic, p:ir:i coril1)crisar 1:i i:icilidad dc coirictcr el delito,
es decir, para qric sii rcprcsitjn rcsult:irn rc~iliiicntceficcnlc, sc rtdoplaran penas
s~.vrrisiiiias, qiir corislitiiyerari i i r i freno cf'cctivo en cl iiniriio del presunto dcliri,
tlc ser r i i i dc4ilo cle fácil cornisión, crn. nsiciiciiie. 'I'Crignsc
ciicnta ~ L I C ndcniiis
niisnio, dc dificil localizaci0ri, pucs, siciitlo la ~iio~ircl:~
iin iiislruri~rntotlc Lrhlico
int*rcantil, en cuanlo ha 1):is:ido por iinns rii:inl:is iii:\rios cs dificil detei-miri:ir
ciihl fiic la rlcl atiiiltc*rndor.

Aportación al estudio de los reales
de a dos
Las acuñaciones de la ceca de Burgos
Por J. J. Rodriguez Lorente
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,\ (:asa de la 3Iorieti:i tlC Uiirgos, (le

Inrq:i Irntliciti~i riiirnisrni~ticacastc~llana
t1ur:irite la li:d:~d 3lcdi¿i, coriliriiiti nciiiinntlo los iiiiiltiplos tlcl Ijcal, incluycnclo
los d o í ~ l ~rc:ilt>s,
s
ciiantlo ta1t.s iiioricclas se prisic~roiien c.irciilacitin con los tipos
lijntlos por los 1:eyc.s (:alOlicos cii siis c.Clt~l~rt,s
0rilcri:rriz;is (le JIctliria del (:ziiiipo
tlc 1 I!)T, niiníliic no sea citcii tnlcs niiiltiplos en la iiicriciori:itl:i I>r:tgnii~tica.
I.:is iiivcsligacioncs del proleasor \'i\-es pcriiiilcri siipoiic.r qiic los iiiiilLiplos del
real al)arcciihroni'n rc.iii:itlos postclriorcs al tlcl los 1'ic.yi.s (::itOlicos. y en t.1 c:iso de
1)iirgos riiirslras propias ol)sc~rv:ic.ioiit~s
110s IItbv:in a crcc.r q~ic*:ilgiirios (le ellos
rio si1 :tc.iiiiarori 1i:ist;i I:I iiltinia partct tlcl icirindo (le (:arios l. o ya quizá r n rl
(Itl sii Iiijo, por coincidir la marca dcl creciente en piezas (le dos c.srutlos tlc oro
aciiñ:idas a iio1i11)rc dc I~elipc~
11, ade.ii1ás (le las otras piezas ya obscrx-adas
por 1)asi.
.\ ~ i o i i i i ~dcr ~1:crii:tiitlo e Tsahcl, con cl tipo clAsico (le yiiso y ilcclias cri reverso conforrnc a la l>ragriiática tir 1 -l!)í,
los rcalils iIc a clos dt. la ccca de 13iirgos
son ~iit*z:is(lc cstraorílinaria rartlz:i. di. los qiit stilo conocernos cualro cbjeiiiplarcs a g r u p a d o w n dos tipos principales, diferenciados por la niarca tlcl crc.cicnte,
q u e s6lo aparrce cn uiio dch los rjeiiiplarc.~. Idos otros tres llcvan i i r i grueso
<ir1c~scudoen Iiigar del crecicritc doble que
punto o circulo a dcrcclin o izc~uit~rcla
aparccc a dcrcclia del esciiclo en la priiiicra moneda. La marca tltl ceca en los
cuatro ejemplares es iinn <iBo dc m:iyor o mcnor tarnaiio en el campo del rcverso. (Piezas 1 a 1 en lilmina.)
Dcl)emos a D. Pio ncltrán la rcfcrcncia del tercer tipo conocido que presenta
la marca (le ceca ((E))a izquierda del escudo y el valor a la (Icrcclia, con la
marca (le cnsayador ello en el caiiipo del rcvcrso. Este tipo, con el cnsayador
.\lonso del 1iiiici)ii cii rcvcrso, es frecuente t.n las acuiíaciones de cstc prriodo en
la ceca de Granada.
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So coiiocemos rcalcs de a dos acuíiatlos en Biirgos a nombrc d e Carlos 1, lo
cluc, por otra p;trtt3, ociirrc larnhicn con las rrstnntes cecas castellanas.
(;on (11 tipo clásico de castillos y leones cri rcvcrso, y cscudo d e los Xustrias
cn anverso, 1'c.lipc 11 Iia cle1)itlo acuiiar rcalcs tlc a clos en Uurgos con cierta proiiisióri, pcro lo cierto es qirc sólo conocciiios iiria pieza sin fecliar esisterite e11
nucslra colección, con la iilar.cn tlc ccca ((Un a izqiiicrda del csciido, y las marcas
de v:tlor y t>nsay:idor n3Ia :i la (1erc.clia. 1.3 consideranios miiy rara.
1)e I:elipt> 111 conocenios iiii:i pieza iccliada en la orla del rcvcrso, con las cifras
parcialmente fiicra dcl rospc.1, y tjuc putlier:~scr cic 1601, csistcntc en iin monetario particiilar. E s pieza cxtr:iortlin:iria qiic prcsenla la 1n:irca d e ceca ({Bs
eritre tlos plintos :I izcliiicrcla tlcl csciido, y la marca dc valor a la dereclia, sobre
iina niarca o sinilwlo qiic potiri:~ scr dt. cnsayador. lista silpuesta marca de
cnsayador es iina cspccie de monumento, castillo o puerta de la ciuc1:id antigua,
que no Iiciiios visto cri otras pirz:is, y qiie evitlcntcmcntc necesita iin cstudio aparlíb. 1:s posi1)lcmcritc picz:i iiniru y t l C cxtraort1iii:irio interés niiinisniiilico.
,\l t r a t a r (le investigar la sigiiificaritin (le1 castillo en la pieza anterior, y gracias a la guía proportbiori:ida por don I'io 13cllrhn, liemos podido cons1at;ir que
cl cnsayador qiie niarcó con o(:n vri la pieza (le 1,591 de llatlrid cs. sin diida,
J l c I c l i o ~ I<otlrígrir:
.
(le1 C;c~slillo(ver Nvnr~snr.\,,>S) qiic cii cs:i fc.clia era crisayatlor
oficial en la (:asa de la 3Ioneda de Tolt~lo.'l'al noticia nos llega a travks de ])así
(((Estudio de los Reales d e a oclioa. Yalencia, 1050), qiiicn en el lomo 11 de su
obra publica el documento niimero .?:;O, tomaclo d e riivero, niímero 13 (A. G. d c
la R. C. y I'atrimonio), c n cl que pr5cticamcnte se nos da resuelto el problcnia.
Ello a pesar d e qiie el rnisrno Dasi afirma en la phgina 2 l tlel mismo tomo de sil
obra citada, q u e la marca 4)de la casa d e 'Yoledo en cl pcriodo 1503 a l.jNi
corresponde a iin ensayador todavía tlesconocido (1).
1-0s valiosos datos proporcionados por don Pío I$cltrhn sohre los ensagadores de la ccca de Granada cntrc otros, nos pcrrnitirán vo1ví.r U ociiparnos de
Jlelclior Rodriguez del Castil1,o en rtlución con las aciiiiaciorics (le Granada y
Toledo, pero mientras t a n t o se nos ocurre que, puesto qiie diclio c~isayadorniarr0
con su inicial las labores de la cera de Scgovia en los primeros :iiíos del reiria<lo
d e Felipe 111, bien pudiera 1ial)er marcado con iin cnsfillo en labores de prueba o
ensayo de la casa de 13urgos para 1:elipc. I I J , lo qiie podría esplicar esta marca
en la pieza que nos ocupa.
Como demasiado frecucnteiilentc ocurre cri los trahajos de investigación
numismática, sin embargo, la itlca aritcrior no pasa de ser a estas alturas u n producto de la fantasía numism<~ticadel cliie esto escribe, lodavia sin pruebas para
corroborar o descartar en firme. E1 descul)rirnicnto de otras piczas en cii:il(~iiicr
valor o metal con el mismo siml~olotlel castillo podría facilitar considerahlcmcnte
su estudio.
( 1 ) Ihsl)u12s dc escrito estc ;irtículo, 1i;i iiigr?s;~do csn riurstr;~ cr~l(~c.ciOn1:i 11ic.i.n de r(.;iI <le 1591
e impronta id6iitira a la (le dos renlrs <le In 1'. N. 11. 1'.
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N o coriorcSii~ospiezas de (los rcnlcs aciiiiadns en I3urgos alwrtc (le las rcsc1iadus antcriorn~cnlc,por lo c1iic1 ])i~ivledccirsc qiic todas las dc rsln ceca son
raras.
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interpretación de un lieclio liistórico de la magnitud del que encuadra la
figura de Cristóbal Colón, tanto por lo desconiunal de su Iiazaíía como por
los factores que rodean al personaje, tales como lo incierto de su origen y las circiinstancias verdaderamente extraordinarias que concurrieron en su vida, de niiseria, esplendor, despojo y olvido, que favorecen y prestan alas a la leyenda hasta
elcvarlo Iioy, a pesar de su proximidad, a la categoría de mito, supone una empresa
dificil de realizar, si no se cuenta con verdaderas cualidades y una experiencia
poco corriente.
E1 artista, al emprender esta ardua tarea, tiene que preguntarse y tratar de
resol\-cr, al menos, iina serie de incógnitas primordiales que pudieran alinearse
así: ¿,COrno era Colón en realidad'? ¿De d6nde vino? ¿A qué raza y patria pertenecía, ciertamente, y cuál era su tipo? ¿Con qué bagaje intelectual contaba para
caminar por el mundo? ¿Qué fuerza misteriosa anidaba en su alma? ¿Fue un iluminado taumatiirgo o un liombre de realidades'?, etc., etc. Porque tras el muclio
opinar y dar paso :I la maledicencia, Iiubo quien hasta le consideró pirata.
Nos cuentan, coiriiinmcnte, que era pelirrojo, fuerte y audaz. De mas que media
estatura y edad cuando emprendi6 la gesta, y que actuaba y dccia con cierto aire
de visionario. Lcycndo sus mismos escritos, se desprende que, además de intrépido
navegante, era tambibn algo poeta en la manera de observar la vida y en el soñar.
Y, cn el pedir.. ., excepcional ((economista)).Compleja personalidad, cuyo potencial
biológico 1ia y debe traducirse en rasgos y, además, para completar el tema, debe
,\
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quedar en la medalla o ser ella misma, 1:i irnprontn de un heclio Iiistórico transcendental realizado por i i t i liornhre; Iieclio que lioy se conmemora. Pasado y presente,
llecho y comentario en el que dicc y juzga tain1)iC.n el artista.
En la medalla, dc iodns cstns inc0gnitns y premisns. encontramos soluciones
completas en cuanto a encrgí:~. tipo racial, rccopilaci0n del lieclio y comentario
moderno.
Fernando Jesús, al realizar el tema, lo 1i:icc tamhien. a imitncibn del navegante,
de forma audaz, sustituyendo el campo con 1:) curiosa conrepci0n del espacio. Con
ello, el artista, consciente en atacar iin concepto sccular que dclermina cl prin-

cipio, la tcctónica de 13 rncdalla, consigue dar a la misma, desde el primer momento, la idea básica o fundamental dc la gesta que sc conmemora: Anchura,
nueva ampliación del universo.
Así, los dos postulados 1)Usicos del proyecto quedan plenamente conseguidos
en la obra: L'no, expresar la tlimensitin con que fueron agrandando el mundo las
proas de tres naves que, partiendo del piicrto de I'alos, velas al viento y animadas
por la Fe, Iiollaron el 'I'enehroso JIar con surcos imborrablcs abiertos en sus abismales aguas, sin parar en sus singl:iduras, hasta cnfrcntarsc con nuevas tierras
que amparaban otras constclncioncs. El otro, el liombre audaz que venciendo la

liidra secular del mictlo qutk ((clavcí~sicriil)rlb las 11:ivcs; vencielido al cancerbero
indomable que guardab:~t.1 Iiorizoiilt., re:ilizó la proczn inni:irccsible b:ijo 1' signo
de la Cruz.
E n la medalla, ocupando In mitad dcrcclia del anverso, en niediorrelie~c,la
cabeza del Gran 1Zlmiranle, de fuerte cstructur:i Osca, modcla por planos sutiles
que van estableciendo la profundidatl, con st*iitido ~iiotl~riio,
iin tipo eriergico,
audaz y soñador, m i s lioml-)re dc ~ccitiricliie cltb lil~rosy pcnsamicnlos; <leabultado,
pero espacioso entrccejo, qiie sobre. siis ojos gi-nntlcs, abii>rtosal anclio mar, clan
tina mirada clara y profunda perclit1:i e11 la lcjn~iia.1C1 conct~ptoplástico propio

para el troquel o este tipo clc fiiriclicióri, corisigiie una inxigen opaca en la que el
tiempo sacará brillos en los solos r:isgos que ncc~itúaii1:i cncrgia de la cabeza y la
realzan en primer plano, sobrc 1:i rcprt~sciitaciítn (le1 rs1)acio que ocupa aquí el
lugar del campo. E s reforzado el sentido de profundidad con la perspectiva del
círculo ecuatorial que a la izqiiici-da cruza cl Iiaz, y arcos de meridiano que cruzando, a sil vez, a1 anterior, rcrnarcan tambicn el hordc y envuelven al globo
terraquco.
En cl reverso, de sentido mhs siii1b6lico,
astrolario ocupa otra vez todo el
espacio donde flota el mundo y cstahlccc una continuidad con el anverso, supri-
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miendo el campo, al que cala, por decirlo así, al seguir la perspectiva de los circulos y arcos del ecuador y meridianos que vienen de la otra cara. E n la parte inferior,
la aguja de marear sobre la rosa dc los vientos, que apunta a la estrella polar,
situada en su lugar o punto astronómico, sugiere rumbos marineros.
E n suma: la medalla en sí, esta enfocada en el aspecto plástico que puede
ofrecer la figura del Gran Navegante y Tisorrey de las Indias, ante la esfera espacial del universo 8 mundo que amplió su aventura.
Visto de este modo, la idea t s bonita y cl temario resucllo felizmente con un
profundo sentido filosófico muy propio de los artistas formales que, habituados a
manejar formas y símbolos, pueden espresar las ideas con la misma brillantez y
aun mayor elocuencia quc suelen dar las palabras, cuando esas formas y esos
símbolos son usados con nobleza y su concepto y depurado estilo provienen del
talento y dc la liáhil maestría.
, \ N . ~ O K T O FERN:~S»EI,
Lur<no
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~nedallaque Iioy comentarnos corresponde a una posición que podríamos
llamar inicial en el caniino seguido por la medalla conteniporiinea para recuperar, aritcs que cualquier otro valor, csl de su calidad est6tica. E n este sentido,
liaúl S a v i e r es fiel, no sólo a su época, sino 31 puesto por 61 aceptado en la lucha
renovadora. Puesto cicrtanierite de vanguardia en su Iiora, que es justicia reconocer
fue en l'ortugal ~ i i u yteriiprana. Para niejor situarnos, lieriios de aludir a uno de los
m i s corispiciios pioneros, cl desgraciadamente desaparecido y por todos conceptos
digno de máxima consideración, Joiio da Silva. Tengamos en cuenta que este artista ahrib el fuego en Portiigal casi al ~riisniotiempo que lo hacían Dropsy y Homagnoli en Francia e Italia, respecth-amcnte. E1 sentido de su intervención es,
en síntesis, el misrno que cn estos: restauracion de una calidad fresca y directa de
signo renacentista, recuperada por medio de la técnica. I'odriamos llamar a este
rnorriento inaugural, cl del magisterio cliisico, abstraccibn Iicclia del personal estilo
y del derrotero seguido después por cada uno. Iniiiediataiiiente, y por una generación casi contemporanca en edad, se abre paso una acentuacibii del subjetivismo,
de cuyas divcrsas iiiatizaciones Iiabinn de partir los miilliples ca~iliriosque hoy contemplamos, seguidos con diversa fortuna, pero de innegable interés y con Iiorizontes insospecliados todavía.
Creemos no equivocarnos situando a Raúl S a v i e r en esa segunda generación
de precursores en la que se ha consagrado con preeminente personalidad. PersonaA

lidad con parte de primera calidad en la suma de valores que acreditan para Portugal el importante merito de ((estar al diaa desde el prirner momento.
El retrato metÁlico de M'cnccslau de JIoraes qur conlemplamos acusa el acentuado renacentisnio de la obra niedallistica de este artista en el que participa el
inevitable influjo del impresionisrno escultbrico, desplegado por Rodin, tan extendido y t a n poderoso todavía entorires.
El conjunto de si1 obra presenta cicrtn oscilaci6n cntre la tendencia al volumen
denso y la siibordiriaciOn dcl ~ o l u r n ~a nlo visual. Bri ésta que aliora consideramos,
predomina un sentido pictórico presidido por la atención a Ia calidad, que la singulariza frente a las dcinas. Ilcsde iinos trazos vigorosos que dibujan firmemente

una forma donde se apoya toda la tIisposiciOn expresiva de la materia, Csta fliiye
cada vez niás imprecisa hasta fundirse cn la pura matt~ialitlnd.S6tesc cjuc no
I~acemosmención todavía de ninguna forrnii1:icibn riarrativ:~, sino qiic atciicicmos
a elementos esenciales gracias a los ciialcs ot)jcto y 1oiiii:i sc idcritilicari siistancialmente eri la plástica. Esta calidad cs. pai':i riosotros, i111:i l~c~stulacitiri
asiomática.
la A, en el A B C de la rric.(lalln.
E1 gran partido que los rennccotislas supicrori ohtericr de los clcbnicntos accesorios, está aquí bien asimilado, pero inevit:ihlenlentc Iraducido a la 1)crsonal intcnción del autor, quien no cn baldc trabaja algunas centurias dc*spu(ls.Se nos hacc
dificil admilir que un renacentista Iiubiera descquilit)rndo su composición desplazando en un solo sentido el peso de la forrna, como lo hacc Haul Savier, para
conseguir ese ritmo fluyente. Creenios adivinar aliora i.1 m6vil expresivo que le
ha guiado: rnóvil actual arraigado en imágenes liricas ancestrales, ingenuas: la
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barba fluvial, la barba que cae en cascada inundando la medalla. Entre los diluidos
borbotones de materia, sobresalen solamente, concretos y firmes, los ojos ancianos
y la robusta quilla nasal de PtIoraes. La boca ya es sOlo un aliento transparentado
bajo Ias ondas. Seguimos creyendo que la fuerte y reiterada curva de la gorra es
la embocadura de la fuente de dondc Iiaúl S a v i e r lince manar la poderosa personalidad del retratado.
E s posihle que en todo ello intervenga también alguna reminiscencia romántica,
pero rastreable, en todo caso, tras la postura conceptiva de Raúl Xavier, aunque
muy rara~ncntefuera de vste hipotético caso. Porque lo c ~ i d e n t e ,y no obstante
todo lo diclio, es que Kaúl Savier no mira atrás, sino que su obra es una apelaci6n a lo venidero, un dcsdéri absoluto a las formulas muertas precedentes.

FLETCHERY ~ L L S D.-Problemas
,
de la cultura ihErirn. Valencia, lO(i0. Parle primera d r Ln Uastida de les Alcrrses y los problemas de la culiura ibirira. 1 yol. 40,
120 págs.
I'scelente rcsumen de los prohlenias cliversos (le la cultura ibérica, con capítiilos
dedicados a las fuentes clásicas y la inotleriia
investigaci6n, cuestiones generales sobre antropología, Irngiia, influjos \-arios en el pueblo ibero y, por ultimo, los elcniriilos inateriales constitutivos dc la cultura il)Ciica y los
alfabetos. E1 índice no concuerda elactamente con la pagiriacihn, pero eii la piígiiia 60
aparece el capitulo c).-LAa moneda; que es el
que especialmente nos iiitcresa más. El doct o r Flrtclier considera como las mlis antiguas
monedas ibericas a las dracmas de imitaci0n
emporitana o cartaginesa, sigiiiendo las acuiiaciones ya ibero-romanas. Hace constar cOmo cii los poblados ibéricos del siglo IV a. J. C.
iio aparece eri riingiin caso riioiie(la ibí.rica,
de lo que dediice, con toda razbn, que la
aparici6n de este riuincrario cs !-a drl siglo 111, y que la circiilacibn ~tionctariaen
el siglo IY y principios (Ir1 111 es muy pobre
en clases de moneda. Muy interesante su
nota (pág. 66) sobre el liecho tle que cl alfabeto jbiiico se considcra coiiio del siglo Y1
o bien V a. J. C., cuando lo cierto es que
siempre los hallazgos de las piezas donde
aparece son de 6poca bastante rnAs iiioderiia.
Y también cbmo la j ) e r d ~ r a d b ndel alfabeto
ibérico es posterior al siglo J (le .T. C., al rneiios
en su aspecto popular d e los grafitos sobre cerámica e incluso material numismfitico. E n
las piiginas 10-1y siguientes estudia la niimismática de las ciudades iberas del sur de la
Galia, siguiendo los trabajos dc l I i l l y el
resumen de Colbcrt de Beaulieu. Su didáctico resumen de las páginas 119 y 120 cierra

este interesante trabajo, todo 61 liccho con
prccisiirii y justeza dentro del intrincado labcrinlo bililiográfico que liay qiie manejar
forzosaiiiente para todo estudio sobre temas
ibéricos. Su apartado S pone el piiiito final
a toda disciisióii sobre fechas de cerámica
ibérica.
A. 31. clc C.

G¿IRL, F2., LE RIDER,G., RIILES, G. C., y
\VALKLI:,J.-Sirmisnintiqrre Srrsienne. Mission d e Susiane. P a r í s , 1960. Tomo
S S S V I I de las Jíemorias <Ic la 3IisiOn
lZrqueolOgica r n el Trrin. 1 vol. G. folio,
14; págs. y 1 s 1lín1.

E s t r volunieri, que fornia parte de las
,\Icmorias d e la llisibii .\rqueolOgica en el
Irkri, se ocupa de las monedas halladas durantrs las escavacioiics en Susa, desde el
aíío 1916 al 1!15(i. Sr Iia divitiido en cuatro
scccioncs para que, en cada una de ellas, el
esludio sea debido a la pluma de un especialista, ejemplo que se debe seguir en muclios
otros trabajos. L a técnica especializada en la
numisrnática no s6lo es completamente diferente en la antigua que en la medieval y
moderna, sino que hasta en la antigua
son necesarias más especializaciones, y en
este campo es de alabar l a guía del \~olunien
que comentamos. Le Kider se ocupa de las
inonedas con leyenda griega y de los reyes
de l a Elimaida; Gobl, de las puramente sasAnidas; l\-alkcr, (le las orientales, y hliles, de
un tesoro de tlirhcms del siglo IX, en extremo
interesante. Idas Ilíniinas, a pesar de lo (lefectuoso del material hallado, son m u y buenas. Digno de citar la contramarca Ancora
sobre piezas de r2lcjanclro, que corifirma la
antcrior opini6n de Seyrig sobre su utilizací6n en, lo menos, doce ciudades por orden

tie iin rey Sclcúcicla, poco despii6s (le la
batalla (le JIagricsia, rri cl aiio lS!) a. .l. C .
A. 11. tlc G .

VAN G~~.r)r:n,11. I:NNO y ~ I o c , 31.--Les
nionnaies des J->ays-Has Uourguigrioris c.1
Bspognnls, 7134-7 i 13. .iiiisterclarii. 1$)(;O.
1 vol. 40. 210 phgs. y 34 1:1111.
S r trata, e11 realidad, d r uri rcperlorio gcneral de las monedas de los 13aiscs IIajos eii
periodo croriol0gico que cita, o sea, despuCs
(Ir la unificacibii del territorio y la alianza
familiar rritre las casas de Austria y de 12sliaña. Coiiio punto de inicio figiira la Orclenanza dc 13 de enero tlc 1 i:I1, y como final
t l del régimen TIispano en el aiio 1/13.
1.a catalogaciOn se hacr por reina(1os. coi1
una somera cita de antecedentes hil~liogrificos, entre los que rio figura más rspaiiol
que la colcccibn de Yidal y Qiiadriis, y sin
utilizar, por tanto, el esrelente ~ilatcrialde
-2. 1 lrrrera. Las Iliminas, riiiiy apropiadas,
y la prcserilacicín gericral, rscelente. Lástiiiia
que una colaboracitiii con rsprcialistas liispanos no hubiera ampliado rii<is el tema.
abarcando más campo que el tle uii simple
repertorio.
-1. 31. c l ( b G .
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El diario E1 Sorle de Cnslilln, (le Y;illntlolid, h a publicado una inforrnncitiii, fcclintla
en Hogoth, por la que nos rritcr:irrios tlc qiir
el Uanco (le la I~cpii11lic:i tlc Loloiii1)i:t. el
cual es posccdor del i1Iusclo del Oro, al parccer único rsisleiitc cri esta espccialid~id,11:)
procedido a la inauguraciún (le iin Museo de
Numismática instalado en el edificio de la
Casa de la Moneda de Bogotá.
Eri cliclio edificio, que es e~ccleiilerniicst r a de la arquitectura espaiiola y se halla
muy bien conservado, se lra inaugurado primerarncntc la sala donde se esponcn 1:)s
rnoncdas y, con posterioridad, la correspondiente al papel moneda.
La historia iiiirnismAtica dc Colombia.
desde el prrioclo roloiiial hasta la artualida(l,
puede cstudiarsc en cliecis6is vitrinas acoridicioiiatlas al efecto. E n elliis al)uiiclnn las
piezas d r oro y plata, eshibi61idosc ~iioncdas
de las cecas (le HogotA, 31edellin y I'opayan.
TanibiCii se aprecian cn otrns \. i tririas piezas
acuiiadas en AIi.jico, España y Perú qiic
circularon por los países ainerirarios en ticnipos de la colonizaciOri, e igualmente figuran
otras interesantes moiiedas qur clriraiite la
independencia fueroti aciiñadas cri Cartagcna.
Seguir Iia iriforiiiado la agencia Xgerpress,
en la localidad de R:ic.adjia, perterircieiite a
la región suroeste de Rumania, h a sido hallada u n arca conteniendo más de dos mil monedas romanas de bronce, acufiadas en los
siglos 111 y IV durante el reinado del emperador Constantino e1 Grande.
Del castillo de Rlieydt, lugar doridc se
llalla situado el inusco d e esta localidad de
Renanin-Westfalia, h a sido sustraida una colección integrada por cuarenta y dos monedas
antiguas, valoradas en cuarenta mil marcos.
Forniabaii estas piezas robadas el resto de

iin:i colcccitiii (le .5,000, deslriiida casi totalrnrntc por rfcctos (le iiii bonib:irtlco acaecido
<tiirnritc la scpiiii(la guerra niundial.
E n opinióii <le los servicios tle policía, los
Iatfroiies Iian coiisc~guiclotrasladar al estranjcro las nioricdas.
Se h:i Iirclio piiblico que durante el ano 1961
la Casa de l a Moneda inglesa acuñb la cantidad record de ochocientos treinta y seis millones de monedas. Esta cifra supone un
auriiento de ciento ~ciiitisirtemillones sobre
el año ln.?!), el cual ostentaba el record anterior de acuiincitiil dc piezas monetarias en
Gran Brctaña.
La Casa de la hIoncda de naviera lia anunciado, segiiii noticia publicada por la Prensa
diaria, 1a acufiacion de monedas de oro con
motivo de la visita del presidente Kennedy a
Alemania. En cl a i i ~ e r s ofiguran las efigies
del prcsideiitc de los Estados Unidos >r de
,\deiiaucr, y cii el rcverso iin hgiiila siijetaiitlo un ramo de olivo, circiiri(1ada por la
leyctida ((IBas- l,ahor - Paiiis - Orbe Tcrraruinr.
Un el morriento de cerrar esta edicibn se
reciben iioticias tic la iilauguraciOn en Grariada, por el Director general dc Bellas Artes,
(Ic la Exposicibn de la Medalla ContemporAnea Española, organizat1:i por la SEAN y
foriiiando parte del F ~ s t i \ ~ ainternacional
l
de música y danza que se celebra en esa bella
ciudad andaluza.
De esta exposición, que lia alcarizado iin
Csito esplénrlido, esperamos dar cuenta detallada en prúsimos números.
Ponernos en coiiocimieiito de tiuestros lectores el nuevo destino de don Antonio Manuel
de Guadan, nuestro estimado consocio, bien

conocido del riiurido numismática por sus
importantes estudios y publicaciones sobre
niirriisniiitica antigua, qiic Iia pasado rceientemente a la .I\cImiriistración l'riiicipal de
Aduanas dc TIarcelona, coino jefe de la misma.
.\1 mismo tienipo cIiie nos congratiilamos por
su merecido ascenso, nos hacemos interpretes de la felicitacicíri de todos los socios de
la SI.2ES.

Se rumorea que la próxima reuni6n de la
Conferencia Internacional de Fabricas de Moneda teiirlr6 lugar en RIadritl. Al parecer,
algunos directores se han manifestado en estc
sentido y cspcranios que su deseo pued:~
verse confirmado, tanto por la satisfaccióri
de qrie estos importantes acoritecirnieritos
vengan a realizarse dentro de nuestro Briihito iberoaniericaiio, conio por la posibili(la(1
de iin contacto iilniediato dc la SIXBS, en
su propia residencia, con uiias actividades
que indudablemente liabrári dc repercutir en
el f~itiirodesarrollo cle la manecla.

Se Iia constituido recientemente la Asociacibn de Amigos de l a Medalla, e n Italia.
I2nviamos nuestra m:\s cordial enhorabuena
y los nicjorcs augurios a la nueva entidad,
así coirio a sii Presicleiite, el Dr. Pier Henato
Casorati y al Secretario, el Director de l a
Escuola clell' Arte della hleclaglia y medallista l>icricoiiocido, proit.sor 17rancesco Giannone.

Scgúri iriformaci01i aparecida recientemente
en la prciisa de París, la Casa de Moneda
francesa va a ser trasladada, cn 1-irtud de
riiia t1ecisii)ri dictncin por el IIitiisterio de Finanzas, a otro eriiplazamierito, donde puedan
instalarse, cii un edificio adecuado, la motierna maqiiiriaria que lioy día se requiere
para una normal produccióri de ~noiieclay
que, segiiii diclia prciisa, no era posible ni
siquicra introdiicir por las puertas del actual
inrriiirble.
En la noble y tradicional fabrica, en la
l i e j a «\loiiriaicr del 11, Quai Conti, permaiircrrán, sin embargo, continuanilo niuy acerConiplac.cmos ron gusto u J l r . Sctrllosh l i u - tatlatnciile iiii prestigioso e imborrable paInnr, 6 ' 1 0 , G-L'Ioli; Connnrrglit C i r r ~ r s ,Serr~ sado, la fabricacitin de medallas y el .l.luseo
Dcllii-1, Indio. ~nicmbro rlr lu S~iniisninlic iiioiietario.
Societ!~o/ India, quicri en ulcnln carla nos
Todavía no se coiioce la ciudad doii.rucgn pongunios en conocimic~llocle r~r~e.qlros iriqtalarií la nueva <<\Ioiinaieo,aunque, segun
socios quc rslií interescrdo por las nioricdcrs nn- dicha inforinacitiii, tina veinteiia de ellas se
tigucts (le la India !J sus rsl<tdos, !/ q ~ i edcseu clisputoii t~sleIionor.
rritubltrr contacto cori c c ~ n n l ( ~
prrsorias
s
se tlediqurn n estn malcrici.
El día 23 de marzo tuvo lugar el anunNos llega la noticia del cambio de Director ciado coloquio sobre las monedas de l a Hisen la «Zecca» de Roma. El 1)r. I'ascuale Gar- pania meridional, bajo la inleresantc y dob o n ~ ~, I I Ct:~n acertacla11lente venia ocuplin- eurricntatla ponencia dc iiucstro querido
dose d e esle coriictirlo, h a pasado a iiiia consocio d o n Xritoiiio llaiiuel de Guadan.
191 el prósirno niiinero dareinos una referenDirrcrióri general en el Iliriistcrio clcl 'I'esoro
italiano, y su piiesto ha sido orupado por cia más amplia de este acto, en nuestro
el Dr. i'ittorio 13erruti. -11 mismo tierripo que ilomicilio social, con la transcripción de la
felicitanios a arnbos sciiores, recorclan~osque, tliscrtacitiii del serior Guadan, que sabemos
durante la gestión drl Ilr. Carbone, se irlati- cs esperada por los lectores que no tuvieron
oportunidad de oirla directanierite.
guró, en 1961, el .\liisec) della Zecca en Itonia.
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