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Aportación al estudio de los reales
de a dos
Las acuñaciones de la ceca de Cuenca
Por J. J. Rodriguez Lorente

C

onro en el caso de la ccca de U L I ~ ~ O
la Sceca
,
de (:iienca 3ciiiici tanibié~inioncda

castcllaria medieval, siendo una de las seis cecas de la Corona dc (:astilla
antes de la I'rrigrriática de los Reyes C:itcílicos de 11!)7.
1i1 simholo o n1arc:i dc ceca en la Edad JIrdia fue iin cuenco, tina a ( : ) ) y tamhién una copa con estrella encima.
A noiilbre de Frrnanrio e Isnbcl con el tipo de J-iigo y flcclias, se conocen contadisiinas piezas de dos reales de las que sólo conocemos dos variantes. El de la colección (:alicó presenta el crisayador (4%)a izquierda clrl cscudo y la Iriarca de ~ n l o r
a la derecha. Eri el carripo del reverso, la inicial de la cBec:i «C, entre dos círculos
y cstrella sobrc ráliz.
La scgiirida vari:inte existente en una colecciGn privada tiene conlo marca
de cnsayador una sigla no muy clara y que podr.ia ser rl'av o <~Urb)enlazadas,
tainl~iéna izquierda del c.scutlo, e inicial sCt) de ccca entre dos estrellas en el campo
del reverso. En la orla del reverso se ve clararnentc un ciierico entre dos estrellas,
que une el final con el corriienzo de la leyenda.
Consideramos ambas piezas de rareza cslraordinaria.
Felipe I I acuíió en Cuenca reales de a dos sin fechar. con inicial de ceca BC))
sobre cáliz con estrella a izquierda del escudo y valor sohre cruz patriarcal a derecha. E1 reverso es el clásico cuartelada de castillos y leorics. E s pieza tanto más
rara que las ariteriores.
Del reinado de Felipe I I I sólo conocemos el real de a dos esistente en nuestra
colección con la fecha de 1603 muy visible en la orla del reverso. El ensayador e l *
sobre la marca de ceca 6 ( : ~aparece a la izqiiiercia del cscudo y el valor en sentido
horizontal a la derecha. Se conocen varios cobres dc Cuenca piildicados por Fon-

tccha e11 Numtirio Ilispúnico con este mismo ensayador. Consideramos muy posible la existcnci:~de otras fechas.
f\unque no hcnios tenido oc.asi<ín tlc ver piezas de F c l i p ~IV de dos reales
acii5:itias cn (:iicnca, nos p:irece rniiy prohahlc su existencia, por haberse ya publicacln (los tipos dc reales de :i ocho de este reiiindo y por existir tarnbien piezas (le
dos cscudos en oro con cnsnyndor ((E>).
S o conocemos los rcalcs dc a dos a noinbrc de Carlos I I , si es quc han sido
acuñados.
Cori Frlipe \' la ceca rranuda sil actividad ariiñando piezas de los años 1717
C
al 1725 con eris;i~-advrcs<{,JJjry rrinrca dc ceca . Las fechas de 1719, 1720, 1723
21
y 172 1 so11 raras.
Idas anteriores acuñaciones dc Felipe \' son las últirnas que conocemos de esta
Ceca.
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La manufacture des papiers d'Etat
de la Russie des tsars
Un exemple d'entreprise sociale et bien intégrée
Par Henri Guitard

u

sikcle apres que la Hanque d e Stockliolm ait émis ses premiers billcts pour
remplacrr la monnaie de cuivre en circulation, 1'Empereur de Russie Pierre 111
promulguc un oiikase, le 25 mai 1/62, fondant la Banque d'Etat e t l'autorisant a
Cniettre des billcts de \-aleiirs éclielonnées entre 10 e t 1.000 rouhles.
11 fallut cepenclant iin délai de 6 ans pour preparer les premieres emissions qiii
furent décid6cs le 29 décembre 1'768 par 1'Impératrice Catlierine 11. Le Gouverncmenl tcnait
protkger efficacement sa circulation a u moyen d r papiers filigranés de Iiaute tenuc r t dii coucours d'artistes et de tecli~iicienssuscrptiblrs de
réaliser des imprcssions aussi artistiques qiie possihle et d'iinc qiialité exceptionricllc.
Le pnpicr fahriqui. (le 1768 A 1785 dans la nianiifactiirc Ciii Comte SIEVERS,
maréclial dc la Cour, sortit e~isiiite des usines inipCriales d e IIOPCF1.A c t de
'l'S:IIISI<OYE-SELO. L'impression des billets Otait faitr i~ I ' l n ~ p r i m ~ r iclu
e Sériat par iin personilel sélectioii1i6.
n installations
JZais lcs progres de la circulation csigkrcnt hientot I ' c ~ t ~ n s i odes
csistanles; dcs tcrrnins fiircnt acquis rive gauclie dc la I:ONT,2NI<.l, sur Icsquels fut opéré un rcgroiipeiricnt (les atelicrs de papeterie e t d'imprinierie. Tous
les ouvriers y fiircnt 1ogi.s et, en 1819, dc noilveaiis types de hillcts fiirent mis A
I'étudc.
A cettc concentration d e moyens d'cskcution en un seiil complcst~corrcspondit
une concentraiion d e la production de toiir ((les papiers d q E t a t , c'cst-a-dire des
1)illrts de crédit aussi bien que de toute aiitre espbce de papiers niiinis du timbre
d e I'Etato.
Le matériel de papetcrie était ccpcndant limitt. i~
6 pilcs raffineriscs e t a 12
cuves poiir la fabricntion di1 papier h la inain; celiii dc 1'Iniprimerie ii 3 prcsses
N

litliograpliiques, -1 presses typogropliiqiics et iinc macliinc h numeroler. 1,a produrtion était modcslc: 30.000 50.000 feuillcs par joiir, cn toiites catbgories. En cctte
année 1810, acquisition fut faite de 5 2 prcssvs t-pogr:ipliiqiies STENIIOPE c t
I'effcctif du ptrsonncl porté a ,536 persorines.
~ I p r e sI'acquisition cn 183-1 c-l'uric noii~ellepapelcric ii (:,ITHEJ<II\JEHOF,
une réorganisation d'cnseml~lefiit cntrcprise, en 1860, el Ic r4gimc administratif
t>tindustriel de la AIanufacturt codifié Ir 7 février 1861.

UiIlrI dr 100 roirblrs dr I'Eml~iru Russc, c~rnixsion(Le 1844.

Cet imposont billt.1 es1 soigneusrment composk rt d ' u n pcirfuit r'qililihrr.
Aucrrn rlalail tunl dans les tr11e.s qur dans la uuriitk de l'ornemrnluiion
ne luisse u désirer. L c rnod~,l¿ de lu yrauure renlralr r n taille-douce es1
trailt! uuec beucoup de délicolrsse rnais la yruourc p.si peu profonde.

Desormais la maniifacture dcs Papiers d'l5tat sera h la fois un Eta1)lissemcnt
d u Gouvcrnrment e t un Etablissemcrit commercial assuranl par son aclivité ses
propres ressourccs. Le Gouvernemenl payait 1 kopeck la fcuille dc papicr, niais
la ventc des productions commcrciales était cntikrement libre.
On notc avec intéret que des cctte epoque les prolits de I'cntrcprisc í.taient
partagés 5 parts égales entre le Gouvernenicnt e t Ir. personnel, dans la limitc d'lin
bbnéfice net ne dépassant pas 23 % dcs recetttbs hrutcs. Cette proportion variait
avec I'importance des bénélices.

Il'administralion clc cc complcxe 6tait conipos6e d'un Dircctriir gérant nonime
par le Jlinistrc dcs Finances ct cl'iin (:onscil ac1ministr:itif comprenant Ic Directeur adjoint. lc Clici dcs Serviccs atlministratifs, lc (:licf (:omptablc, Ir (:aissicr c t
1'Inspcctciir t1c.s lS:itiriiixnts. 1,es :iteliers 6l:iicrit ri~pariis,cri cleliors clcs ~iiagasins,
e n '1 sectioris pr.incip:ilrs: la papclcrie, la typogr:ipliitl, la gravurc c t l'cnirctien d u
ma tbriel.
Enfin, iin Ii0l)ital dirige par un rnCtlt~in aiiqiicl Ctait ridjoint i i r i cliirurgitlri
assurait sc.s soiris aiis 1 200 T)clrsorirics tle l'cffectif.

(:c.tic e ~ c . ~ l l c r i torganisatioii
c
di.vait encore s'étcritirr et cl'abord la papeterie.
De 1889 i is!M, une rioiivelic riiaciiinc a papier viiit ajouter sa prodiiction A celle
de 22 ~ioii\-ellcspilcs tlc graiidc c:ip:icité. 'l'oute iine iioiivcllr installation dc filtragr, tres inodcrric, f u t iristal1t;c r'i la sortie d'iin aqiietliic de plus dc 1.500 mctres
de Iongiiciir.
IIrifin Ic parc dc macliines A iiiipri~iicrs'cnricliit dc 69 machines nouvclles, dont
31 d u systeinc OIt1,OFF.
Rappclons qiic ce procbdk qui donnait unc large avance aux moyens d'impression russcs, cst une typograpliie polyclirome bascc sur dcs irnprcssions successives par roiilcaus décoiip6s. cliacuncromccrnant unc coulcur définie.

Iia scction de gravure qui préparait les clic11t.s comprenait des ateliers non seulement de gravure, mais aussie dc guillochagc, d'agrandissemcnt, de stéréotypes,
de fonclcric de caraclcrcs, d'enfoncage de toiles Iiligranées, dc galvanoplastie.
Ida gravure des hillets c t de diverses rcproductions pour la librairie avait fait
I'ohjct de soins l o u t pariiculiers e t étais-l'oeuvre de grand artistes médaillistes e t
miniatiiristes. L1.s ornemcntations gfomttriques cn guillochis, inventées par
SPESCEI< aux litats-lrnis, avaicn éiC adoptGcs a S-ZINT PETEKSBOlJRG

C r t l ~lclrr drr hillrt allir urir ~xcellrrilc gruuure eri inillc-cloricSe p l i ~ si~i!q«rirrrrserlilc
cellc rfu billrt d~ 18A 1 airisi qrr'un grlillochis grnr~6encrrdrunl la r>ctleirr en chiflr(~.s,
a unr irnprrssiori cenlrale cn 2 corrlcr~rspar IP proc(;dé ORI,C)I:F sur un fonds dr
séeurité t!yl)ogrciphiqur en une roulriir.

vcrs 18-10 c i les macliincs an~eriraincsy furclnt soigncusrnicnt pcrfcc1ionni.c~.
L n e dc ces machines travaillait nuir e t jour ii Iempt.rature constante.
C'est cc matérit.1 hahilement manik qui pclrniit tlc r6aliser Ics li:irrnonicii?t
guillochis cricadranl les cliiffres des billcts de l'ernission de 1898.
I:n typograpliie iin progres notahlc avait bté ri.alisn¿ en iitilisant les h i n s galvaniques de icr e t d'argenl.

M A N U F A C T U R E DES PilPlEIiS D'ETAT IJE L A R C S S I E DES T S A R S
On ne saurait ici passer sous silence le travail confidenticl qui se faisait a la
section des essais, lahoratoirc bien equipé qui cxaminait Ics contrefaqons, les
rnatieres premieres utilisées e t s'assurait de la qilalité des fabrications. Ce laboratoirc con~pltited'une biblioth6quc tcchniquc ($1d'un musée íl'Arls Grapliiqucs procedait aussi A I'esamcn approfondj des billets Etrangcrs c t utilisait XO pcrsonnys
dont la compétence était reconnue.
Si nous faisons le point au dtibul di1 SSesiecle de l'ktat de la production. rious

Billet dr 100 rnahles d(t I'Empire Zlr~ssc, irnission de 189s

Gnsrnible ciPcorafif e n 3 coulcurs, hlru, rnse cl crert clair, soigneusrmerif e.tc;ruté
par le procc;di ORLOFF et consicléré comme u n des ntieus réussis a u mogen
de re procédé.

constatoris que les effcctifs d u pei-sonncl a w i e n t atteint 3.700 crnployés ou ourriers
pour une production de 277 millions dc fcuillcs de papier A billets e t documents de
toulcs sortcs. 1.a supthrficie dcs terrains occupés, soit !)0.000 m2 était couvcrtc soit
d'atclirrs, soit d'liabitations pour le prrsonnel.
Le cliauffage a la vopvur, I'éclairage électrique, la ventilation mécanique, la
sécuriti: en rnatiere d'incendie, un li6pital de 70 lits, une Eglise pouvant recevoir
2.000 personnes au cours d'offices qu'animaient 80 clianteurs appartenant tous

a l ' e n t r e p r i ~e~t groupés en clioralc, dcux réfectoires capables de sen-ir a la fois

850 personnes, un m a p s i n du genre coopérative, une école enfantine, une kcole
primaire et des cours professionnels organisés pour les jeunes gens ainsi que pour
les adultes, une creche pour 60 bébks, une bihlioth&que,une salle de lecture et une
salle de spectacles dont les ((ornhres chinoiseso étaient un des principaux succes,
faisaient de la nilanufacture des papicrs d'Etat de SAIKT PETERSBOURG un
des ensembles industriels les plus comp1e.t~et lcs mieux articulés d'Europe.
La durée du travail, déjA basce sur la journée continue de 8 heures ave.c 20
minutes pour le déjeuner, permettait de libérer h 16 h 20 un personnel qui avait
commencé son travail A 8 h du matin. Seuls deux ateliers faisaient exception Ci

Alédaillon en guillochis obtenu sur une machine
rL)ICf<IA\'SOLV et O S B O R S E ~ (billet de i'érnission
de 1898).

cettc regle, ceux de la papcl.eric, par suite de la nécessité du travail de nuit -dcux
factions s'y relayaient de 12 heures en 12 heures- et ccux de la mécanique et de
I'entrelien qui assuraient 10 heures de trabail par jour, mais bénéficiaient en cours
de journée d'une sieste de deux heures.
Etant donné le nombre des fetes religie.iises et nationales qui venaient s'ajouter
aux dimanches de l'année, le nombre de jours ouvrables variait annucllement de
272 A 275.
Le salaire moyen atteignait, en 1900, 451 roubles par an.
La production constamment développee (138 millions de feuilles de billets en
1899 sur 340 millions de fcuilles de production totale), allait s'orienter par la suite
sur la fabrication de grosses coupures de 23, 100 et 500 roubles.
Mais en dchors des commandes de l'Etat, la production commerciale restant
libre, la Rlanufacture publia aussi de niagnifiques ouvrages artistiques soigneu-

dl,fAIVUIi'ACTUI<EIIES PAPIERS LI'ETí1 T DE L-4 RUSSIE DES TSAIfS
sement illustres, imprima lcs billets de la Banquc Sino-Russe e t dcs ccntaines dc
millions de timbres postc.
Cette concentration de m o j e n s laissait aux visiteurs des autres banqucs d'ciiiission une fortc impression; la Icclinique russe 6tait sirion toujours en avance, d u
moins t o u t A iait rnodernc e t originale. Elle servait le prcslige de 1'Etat et lirait
des conditions qiii araient preside la fondation clc la Jlanufacture une tres large
autorité.
Les réalisations sociales étaient eri avance siir celles d'autres pags. Les réfectoires servaient un rcyas de 2 plats c l u11 verre de 1116que les cadres e t les ionctionnaires payaicnl 30 kopccks ct lcs ouvriers 13 kopecks. I-ne boulangcric livrait au
persorinel 1.200 kg de pairi par jour i un tarif inférieur dc 1 kopcck par kilo a crlui
d u comnicrcc. Des caisscs de rctraitc e t d'assistance alimentées par des retcnucs de
2 A 3 % sur les appointenients, puis de G O/,
partir de ISit!), par une partic des
bénéiices de 1'Etablissement et, il i a u t le dire, aussi par quclqucs amendes paykrs
par le pcrsonnel, ~issuraientA celui-ci des secours, des prets c l des pcnsions.
On voit ici que les Riisscs, nvant la Révolution de 1917, avaient eu consciente
dans cet organisme officicl qii'ktait la JIariufaclurcl des pal)itlrs tl'Etat, de la néccssité d'uric esccptionncllc qualite clans la confectiori des Hillets de Ranque e t
qii'ils I'avaierit atleinle dans leur cyerire de fabrication; ti'aiitrc p:irt, les réulisations
sociales dc ccttc entrcprise dcvariqairnt celles de 1)e:iiicoiip de S:itions Eiiropéennes.
Ida -1Ianuiactiirc des Papiers cl'1:tat du Gouvernemenl Russc pouvait etre
donritic cn cxcmplc a u s autres natioris :tu début de riotre sikcle.

Una versión romance del privilegio
de la Ceca de Barcelona de 1339, hecha
para la de Valencia en 1369
(Notas diplomáticas referentes al reinado
de Pedro el Ceremonioso)
Por Felipe M a t e u y Llopis

E

Archivo de la Catedral de Valencia ha sido objeto de diversas catalogaciones,
siendo la más dctcnida la correspondiente a la dirección de don Hoque Chabás,
canónigo-archivero que fue de la citada Catedral, quien redactó copioso fichero
de papeletas de pergaminos y cédulas de códices. Sin embargo, la ultimación y
publicacihn de un católogo de manuscritos del citado Archivo corresponde a don
Elias O11nos Canalda, que fue también archivero catedralicio, y dio a la estampa en
1928 el Catálogo descriplii~ode los C(j(1ices de la Cafedral de l'alencia, en 201 páginas
y 30 láminas. Una nueva y ampliada edición se hizo de este utilisimo libro en 1943,
bajo el titulo Códices (le la Catfdral de Yalencia, en 248 páginas y 30 láminas, obra
que puso de nuevo en orden el conjunto de manuscritos del repetido Archivo, luego quc éste fue instalado en la Rletropolitana, trasladado desde el Colegio del Patriarca a donde, en guerra, habia sido llevado para su mejor conservación en t a n
críticos alios.
Pero los archivos dan siempre sorpresas, y ésta es la que ha proporcionado el
hallazgo, entre sus legajos, por el actual archivero doctor don Ramón Robres
Lluch, de un pequefio cuaderno de once folios, de 22,s x 13 centimetros, cosido,
pero sin cubiertas, deteriorado por rozamiento y por el uso en su primer folio,
cuaderno en papel, sin foliación, con 20 líneas en los de mayor numero, que son los
que llevan texto corrido; letra tipica de la segunda mitad del siglo XIV. Merced a la
indicación del doctor Robres, se puede estudiar hoy t a n interesante manuscrito.
Trátase en una versión al romance del privilegio dado en latín por Pedro el
Ceremonioso, en ocho de las kalendas de noviembre -23 de octubre- de 1339
L

a los monederos d e Barcelona, Iiecha para ser aplicado c n l a Ceca d e Valencia
creada por el ~ n i s m oen 1369. No se Iialla en el breve manuscrito de referencia indicación alguna sobre su ~notivación,pero no puede duclarse d e que perteneció a
In (:eca valenciana, por conservarse c n cl .Arclii\-o caledralicio valcntino, pues cn cl
mismo se guarda un diplomatario de la citada inonedvría co~iocidocon el título
abreviado dc U«ltlujari y cl estcnso de Librr tlds pririilrqis y Crrsa Rt~nlde la llloneda
(ir .sn Jlngtstai rlr 111 Cirrirtt y Hogne de \'ctlencin los qtruls se /ion rierfif(le lufi cn romans
rn lo nny r l ~ln S n i i v i f a f clrl Jer2!yor I \ I L ) C , . S S , quc fue publicado en 1957 (1).
Este ciiaderno que se pul)lica :iliora conticne la citada 1r:idiicción valc~iciana
tlcl conocido privilegio de 1339; el cual, por ser básico cri la organización de Ir1
cera de Pedro I\' de .Irag511, c11 Valencia 11 de. t)stc. Hciiio, sc conservaba r n la
nueva rnonccleria por un traslado dcl original registrado en rl .2rcliivo IEtbal de
€<ar(:elona,Grnriariim 1TI 1, dc J'c.tlro 11 1, Iolio (:(:SS
IS,1 1 o rcsgistro
~
867, folio Z?!),
traslado que en u n inventario dc la Ceca (le Yalencia dc 115!l sc ~nericionaasí:
sPriino, hun pririlcgi o trasllat del rjey cri I'ere capitii1;it cn forrila de llibre al)
sagell pendent de plom en cera groga e verrnclla d a t cri BnrcClona a viiij 1;al. novcmbris anno dornirii J1(:CC:SSSiiij)).
El privilegio de que sc Iia .licrlio mención se conscr\-a1)a cri la Ceca corno piedra angular de la riiis~rin,pursto quc era el punto de parlida dc su organización;
iue
por esto pasó a1 Zurrrim Opus Reguli~rrnI'rii~ilcgiorrrrncioitafis tli Rr!y~ri~ ' n l ~ ~ r l(21,
en 1515, y se copió, traducido al rom:ince, en 1630, ciiando se formó el Haltllrfari;
pero esta Últinin tradiicción sc liizo a la lengua valenciana en uso en el siglo S V I I y
puede verse en la citada edición dcl Libre r1c.l~Prirlile{qis, mientras que la que aliora
se piiblica lo fue al lenguaje del siglo S I V , de doridc que su inlcres iilolBgico sea
evidcnle.
No se conoce el actual paradero de aquel traslado caprirrlnt en forma (le Ilibre,
con el sello dc plomo pendiente, pero es indudable que esta traducción quc aliora
se edita, conservada también en forma de libro o cuaderno, fue hecha sobrc aqiiC1,
a la \.isla del mismo, para mcxjor inteligencia y conociniiento de los moiicc!eros dc
la Ceca; una segunda mano revisó la versión enmendando algunas palabras c n
aquel siglo, e1 XIV, cuando la Ceca dc Valencia, la del florin del Ceremonioso, comenzaba n realizar las labras deseadas por cl monarca para sus eniprcsas politicas
y económicas, a partir de 1369 (3).
El privilegio original de 1339 fue publicado por Salat en su Tratado de las mon e d a . ~labradas en el principado de Catuluña (4) y citado por Rotet y Sisó en Les monedes cnfalanes (5); figura también, en otra versión romance, posterior, en el manush 1 ~ ~ r Y. uLLOPIS.Valencia, Excmo. Ayuntamiento,
(1) Transcripridn y esludio preliminar de FELIPE
Tipografía &Ioderna, 1957; 137, pig. 2, hoja 2,lhm. 00.
(2) VL.aie sobre esta recopilación ~ I A T EI s ~a n s , JOSLFISA Indicc del Aureum Opos, $Revista de Archivo\, Bibliotecas y hluseosr, L S I V , 2 (1958), pág. 617-671.
(3) Todo lo publicado sobre esta ceca hasta 1958, se halla recogido en mi Biblioqrufia d~ la Historio
monelaria de España. Con suplementos relativos a los países con ella mas relacionados. (Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1958.)
(4) T. 11, suplemento, doc. IV.
(S) T. 11, fol. 119.
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crito que contiene los privilegios de la Ceca barcelonesa, conservado en la antigua
Biblioteca de Catalufia, o Central de la Diputación de Barcelona (1).
Un traslado del original latino fue hecho para Valencia cn 1371, del que se
hizo mención en el inventario de 1459, y se copió en los Libros de Títiilos y Enajenaciones, grandioso cartulario del Archivo del Reino, aun inédito, si bien Iia
sido aprovechado por la investigación constantemente.
El criterio de transcripción que se ha seguido es el de máximo respeto al original, salvo en el uso de mayúsculas para los nombres propios, separación pcr guión
de los artículos o preposiciones unidas por enclisis, mención de los reclamos o
guías marginales, indicación de folios, y el natural desarrollo braquigráfico.
Se han numerado los capítulos con romanos, de este privilegio, de acuerdo con
la traducción de 1630, para facilitar su cotejo con la mencionada edición del Baldufari.
E l texto romanceado que se publica sirvió, pues, para la regulación de la Ceca
de Valencia, que comenzó a acufiar florines en 1369, como se ha indicado, y es, pox
lo tanto, un documento jurídico de gran interés, tanto para esta Ceca como par:i
la de Barcelona, que lo motivó en su original latino, pudiéridose considerar la presente versiUn como del año últimamente citado, o por entonces, dadas las razones
expuestas.
A t u y t sia manifest com nos en Pere per la gracia de Deu rey d-Arago, de
Valencia, de Ccrdenya c Corcegua e comte dc Barchinona, ansiosament cogitants
que a complir en t o t loch defallimeni corporal al qual per cambis de bones robcs
e altres naturals los homens antigament aci provehiran conve ser nccessariamcnt
atrovat manera de diners de divcrscs linatges de moncdes ab les quals los molt
enugosos carrechs dels dits cambis les gents a profit de vida pus leugerament e
pus profitosa en t o t loch se ayudassen, per la qual cosa tots los reys e los princeps
en la terra a profit publicli e comu be havents esguart; als batredors o mestres de
monedes diverses specials privilegis c franqueses e inmunitats honrraran, entre
tots los quals lo molt :ilt rey en Pere, de bona memoria, rey d-,\raga, besavi nostre
recbe sots special proteccio siia e ferma guarda e segur guiatge tots los moneders
e obrcrs e tots los altres scrvents qui monedassen e obrassen e servisscn la moneda (fol. 1 v.) de Harchinona e totes les coses lurs mobles e no mobles e semovcnts, les quals lavors aguesscn e havant poguesscn, donant Nostre Senyor en
qualsevol loch guanyar axi que a b tots lurs bens hauts e per hnver fossen salvus
e segurs e de t o t dapnatge e greuge franchs e de t o t en t o t guardats per t o t a la
terra e senyoria sua, axi en mar com en terra com en aqulsevol aygua dolqa e que
nengu de gracia sua confiant, gosas aquells o qualssevol coses angugar o en alguna
cosa torbar o encara penyorar ni encara cnpatxar o en algun loch retenir sino eren
per se principals deutors o per altres fermances manifests.
Establi en per amor d-aco mana que mentre la moneda se obras o-s balcs
los monades, obres e los altres obres e servients en aquella, no fossen tenguts fer
(1)

Agueda.

Fig. 1.710. FigurO en la Exposiciún de Numismática de Barcelona, expuesto en la Capilla de Salita
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ost o cavalcada o donar o metre en alguna qucsta o cavalcada e forqa o servey o
usatgc o alguna scrvitut o demanda o cornu veynal o real que dit o nomenat pogiies esser, mas de lotes aquestes coses e sengles e de la paga (fol. 2 r.) d-aquelles
e fosseii franchs, liures e quitis e de t o t en t o t guardats aytant com en la dita obra
o senTcyde la dita moneda eylls esscr estar se-sdevanguets, posa de pena de yra
e iridigriacio sua e de hl diners de-aur a aquclls que contra la carta d e la guarda e
francquelia damunt dita venir e cn alguna cosa assaiasscn lo dan empero e greuge
als d;ipnificats prinicrament en dobla pleneramerit restitiiits, scgons quc en totes
aquestcs coscs en la letra dcl dit senyor rcy dada en J,eyda ~ f11;alendas
l
febrilarias
arino dorninice incarnationis 31 C:C octavo yiis plenerament son contengudes.
E tenents encara en qual manera lo seriyor rcy cn Jaclimc dc clara memoria
ama nostra (1) pcr les dites rahoris iridiiyt enves lo hon cslarnc~itt. dc pau dcls 1110neclcrs c tlcls altres eslarils cn la obra c fabricacio dt. la dita inorieda de I<arcliinoria la qual lavors Iiavia orclenat qiic-S I>alcs en Uarc1iinon:i saludab1cn:cnt prox i m , atorgarii c ortlcnam qiic ajustat lo c:ipitol tlcls nioncdcrs c clcls ohrers de
la moneda darniint dita en la casa de aqiií.lla moneda fossen Ivgits c c*st:il)lits per
aquel1 capitol dos il- cylls. lo . j . p cs saber tlcls monC(lers c 1-nllrc dcls ol)iers qiic
fossen norncnats alcnldcs (fol. 3 v.) per los qiinls los d:iiniiiit clils nioncdcs c obrcrs
c. tots los altres cstants c.1 scrvcy real eri la obra e fabricacio cic aqiiclla moiiecla e
lur companya sohre tos c scnglcs clariis los q ~ i a l ssc-de\-cngucs 1i:ivcr cntre eylls o
algun altre contra aquells proposats, pro1)ossasscri t1 jiitg:ir tltqiii~sscnc que aqiirllls
;ilcaltics en conlincnt feta la clcccio daniunt dita jiirasscri e fosscii tcAngiitstle jur a r en poder del veguer de L3nrcliinon:i si fcln~cntt lelinl donatlos per lur pot1t.r
als moncdcs c. als obrers t1:imulit dils c a Iiir companya sobre lols clanls, los qiials
crilrc si aguc.sscri c los :iltres encara que dcls cliinis proposnsscii ci\-iliiieiit coiiiplirnent de justicia coniaii:irn, e atorgam plciior poder :ils clariiiirit dits alcnlcles de
coneser ~~~~~~e les coscs darniiiit tlites e d-aquclls a fi clcgudn lcrriicnar, cls colpables pendrc e aquells condepnar e punir encara civilmcml forqnr, asi empero qiic
si S-esdcvengues alguns esscr acusat dc fals o de-altre [da] vol crini pvr lo qiinl mcrcsqucsscn mutilacio de membrcs (fol. 3 r.) o mort aquclls prcngutsscn e preses
Iengucsscn c inqiiirissen e proceyssen contra aqiiells a trovar la veritat e si no fossen
atrovats culpablcs acluclls absolguessen e si trohasscn csstBr culpahlt~slo negoqi
de aquclls aytals culpablcs a la dctrrminacio real estojassen tro que signiiicat li
u haguessen e aguessen altre mananicnt, cnipcro reservadcs a la nutliclricia rcal lcs
apellacions quals als dits alcaldes S-csdc~engucsde fer, voleni e ninrizni clcscretament al procurador dc Catalunya o a son lochtinent e al veguer dc 13nrcliinorin
e als oficials seus que los darnunt tiits alcaldes sobre la jiircdiccio lur no trobasscri
ne los moncdcrs o los obrers dessusdits o lur companua no forqasscri pcr alguna
raho o agreugassen o molestassen ans aquells a qualssc\-o1 destreriyin~cntsajudasseri
e defenessen e lo dit atorgament fermament servassen, scgons que en la carta del
dit senyor rey dada en lo locli de Figueres a xvij kalentlas de octobre en lo a n y
(1)

latino.

El manuscrito dice: cama nostrac, por taui nostre*, lectura mendosa de auiis noslcr, del original
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d e nostre Senyor JI.CCC.xviij. aquestes coses pus plencrament son contcngudes,
les quals coses empero volcli de tot en t o t (fol. 3 o.) esser servades la damunt dita
moneda durant segons que en altra carta sua dada en Rarcliinona a .s.kalcndas de
febrer del any de nostrc senyor.3I.CCC.xxv.aqo pus largument es expressat, consid e r a n ~em pcr amor d-aqo en qual manera lo dit senyor rey en Jaclimc liavy nostre
nostre los dits monaders e obrers de la moneda de I3archinona volen los mes gran
fer per favor e profit de la dita moneda, e per tal que aquella pus segurament e
pus lehal pogues esser batuda atorgua aquelles esser (fndiado)franqucses e gracics
davayll scrites segons que en los seguens capitols es dcclarat al comenqament.
1. htorguam, establirri e ordenam que los damunt dits ara e d-aqi avant la dita
moneda batens no acuyllen e reeben en lur companyia algun obrer o moneder si
no era fill o net de obrer o moneder o fill de filla de obrer o de moneder (en c.1 margen): que no acullen en moneder ne enliobrer si fill de moneder o d-obrer no es.
E aquell dia que scra reebut en obrer o moncder faca als altres obres e monedes
convenir complidament e gentil e molt bona.
( o . 4 r.) l . Item que cascun dia que obraran los damunt dits moneders e
obres meten en una bustia dos diners de barceloneses menuts de cascuna fornal
d e aquell contrapes.
111. Item que aquells metexos moneders e obrers meten e posen en aquella
metexa biistia casciina setmana sengles diners menuts.
IV. Item que no reebcn argent mes en .ja. fornal que en altra c si en alguns
fornals rcebra negu mes argcnt que en altra per .vj.dies obrar no pusqua abans do
e pacli per pena .v.solidos que sien posats en la hustia dessus dita.
V. Item que los obres e los monaders no reebe~imes compte iin mes que
altre.
(Fol. 4 u . ) E si perventura lo mestre sera forcat de gran nescesitat tots los
obrers e 1.0s moneders obren cascu scgons son poder.
E si per ventura algun dels obrers aura emblat contrapes o aquell sera
fogit del maestre de la moneda de aqui avant no sia reebut en bonitat
a companyia 111.
E si algu dels monadcrs fugira del mastre ab lo compte sia d-aqui a davant, de
la companyia e unitat partit e de tot en t o t foragitat.
VI. E si algu o alguns de aquells matexos obrers o moncders seran de malaltia detenguts asi que no piisquen obrar tots los obrcrs o moneders totes setmanes,
$0 es los moneders als monedrs e els obrers als obrers malat, yo es entre tots com
cascu d-ells aura guanyat.
(Fol. 5 r . ) E si per ventura algu dels obrers o moneders o dels racuytos aura
emblat de la moneda, que li pusqua esser provat, de aquella ora avant no haja
companyia o unitat ab los altres en qualque moneda sera convegut en aquella
guany no pusqua haver.
VII. E si algun dels obers o monaders sera trobat falsador sia pres per los
altrcs si fer se pot e sia liurat al mestre.
E si algun estrany obrer sera conegut entre eylls e sera provat falssador en
companyia o unitat lur no sia reebut.
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1
E si algun dels obrers o monaders aura auda baralla ab altre e ab ira
de ma aquell haura ferit o a el1 algunes paraules injilrioses aura dites si es cesse
de obrer per .x. dies los quals passats pach ( f o l . 5 17.) per pena .v.soll.que sien posats
en la dita bustia e faca sobre aqo aquella cosa la qual als altres sera vista
fahedora.
E si algu dels obrers o moneders altre aura pres per los cabells ab la ma yradamcnt e 1-iiaura gitat en terra si es obrer per .xx.dies los cuals passats de e pach
pcr pena .x.soll.que sien posats en la bustia damunt dita e faca sobre aCo aquella
cosa que als altres sera vist faedora.
E. si algun d-aquclls ohrers o morieders a algu de aylls ab coltell o ab altres
armes ferra c de aquella ferida exira sancli si es obrer per .xl.dics los quals passats
pach per pena .xx.sol.que sien posats en la dila bustia.
E si per ventura aquell nafrat de aquella nafra morra aquell qui-1 nafra per
los altrcs si-S pot fer sia pres e al mestre julii sia resenTat.
IS. E si per ventura lo maestrc per la sua malvolcnqa algun dels (fol. 6 r . )
obrers argent vedara o compte algu dels monedcrs c aquells moneders o obrers fermanga a cyll donar volrran e el maestre pcndre no la volrra tots los altres obrers
e moneders cessen de tota obra de moneda tro que el macstre justa rallo aura retuda per la qual veda 1-argcnt al obrer o compte al moiieder o puys aquell obrer
o monader faca al mcstre complimerit de justicia segons que als altres sera vist
faedor.
E si per ventura no volrra a rylls rctrc en cascuna setmana en lo dia del dumcngc 1-obratge e lo hrasatge segons que en la nostra n1c)ncda e dels nostres predecessos es acostumat de dar tots los obres e moneders cessen de tota obra de
moneda tro que el mestre a ttylls aura retut 1-obratgc darnunt dit e encara aqucll
dia al qual aquell obratge auran rebut cesse d e tota obra de moneda que-1s obres
e moneders agcn a sostenir dels dinrs de la bustia als que no poran viure.
S. E si algu dcls obrers o rnoneders per rallo de pobrea o longua malaltia
o vellea no aura d-on puxa aqi (fol. G v.) provehir en viandes tots los obrers e nioneders donen a aquell de la pecunia que sera e n la bustia dessus dita d-on puxa assi
e a sos nesccssaris proveliir.
E si algu d- aquells sera finat tots los altres ohrers e moneders Iionrren
1
lo cors de aquell e aquell faqe ab convinent solempriitat esser soterrat en los obres
cessen tro que sia soterrat.
E qui a la vetlla no sera do per pena xij dintrs. E qui no vendra a la sepultura
do per pena ,j,liua de cera. E qui no vcndra al capitol pacli per pena xij diners.
1
E si algun d-aquc~llstendra la muller d-altre e amonestat per los ses
majors aquella no volra lexar no sia en unitat ni en companyia dels altres tro que
d-aquella sera d e t o t en t o t departir.
E sialgu d-aquells a la muller del altre ira e amonestat per los seus majors
partir no se-n volra de unitat (fol. 7' r.) e companyia dels altres sia foragitat t r c que
sia partit d-aquel1 pecat.
XIII. E si algun obrer o moneder traura coltell contra son companyo pach
Ix solls. per pena e $es obrar per .xl.jorns.
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E si algu empero dels obrers o moneders ab peu o ah puny ferra son companyo
ces de obrar per .x.dies e pach per pena .sx.solls.
1
E si algu dels recuytos obrer o moneder ab martell o a b pedra o a b
puny o a b coltell o altres armes ferra pikr nuyll temps no stigua pres e sia Icngut
t a n longament t r o que aia pagat pcr pena .C.solls.
Pero si aquel1 nafrat morra per aquelles nafres aqucyll recuytor si fer se pot
sia pres e la punicio sia reservada a nostre julii.
( o . 7 1 . ) Si empero algun clels recuytos obrer o niorit~derdesmentra pach
pcr pena .x.sol.
XV. 15 si algu de!s obrers o nioncders obrant la dita moneda di. son lochtincnt contra son companyo se levara rib basto o coltell o martell o mortal paraula, a
eyll dira, sces de obrar per s.dies e pach per pena .s.sols.
E si algun dels obrers o inonedcrs al alcalde sera inobedient 0-1 deslionrrara
o penyora a eyll dcfcndra sces de obrar .s.dis e pach per pena .x.sol.
S V I . E si algun maestre de la nioncda no rcciilla algun ohrrr o monrder qui
no sia de senyoria nostra habitador e velii, si no era de volentat e licencia dels
dits obrers o morieders, dementrc enpcro que eylls abasicn a obrar c moncdar
aquella moneda scns dapnatgc dc los guardes de la moneda.
XV11. E si que los obrers e los moneders els altres oficials c scrvenls de la
moncda e responen e facen cumplirnent dc justicia sols exhaminacio riostra e dcls
succcydors nostres e del maestre t. de les guardes (fol. 8 F . ) de la moneda a casciin
dclls clarn proposant c no, sots exliaminacio tle algiin altre tinent locli riosire nieritres empero que la ohra de la dita moneda durara.
1
. Encara que-1 rriüestrt. obrcrs cb moncdcrs darniinl dits pusqiien constitiiyr alcalde que les coses dcssus ditcs tots c scriglcs tcnir e observar faqen entre
los dits o b r e k e moneders t. guardar e observar aquelles cosesque a lelialtat de la
moneda e a profit iiostra veiiran fahedores.
SIS. Si qiie los dits monedeis c obrers o altrys oficials duraiit la riiontvia
incorreran bans e penes inposades sobre (fol. 8 o.) no portar armes o altres quals
que hans o penes e lo veguer o altres ofici:ils nostres aquelles armrs a clls tolran
que aquclls Iiajen :i liurar als a1c;ildes de la dita nioiirda e lo ban de les ariiics e les
altrcs coscs no per aquel1 veguer e altres oficials nostrcs mas per :iqriells alcaldes
sien demanats e qo qiir n-esira sia posat en la bustia damiint dit:i.
( E n PI mctrqen): Com han a partir les penes.
SS. Itam qiie les danlunt dites penes o bans cascun de aqiiclls liaia lo nicstre
de la moneda la tcrqa part e los alcaldes 1-altra terca part e lo capitol 1-altra terca
part, segons que totes aquelles coses en la carta del dit senyor rey cn .Jachine dat.en
Barcliinona a s.kalendas de febrer en 1-any de nostre Senyor X C C C ssv.pus plenernment son contengiides e pertal per t a n gran necessitat de la cosa publiciia a soplir
e profitosament rellevar e per Iionor de la altea real en aquelles coses degudament
conservam arhitrants esser digna cosa (fol. 9 r.) e deguda que los dits moneders e
obrers, mestres servcnts de la dita moneda de spccial gracia enseguisquan a omil
supplicacio vostra les coscs damunt dites totes c sengles e altrcs coses a volsaltres
e al vostre capitol per los dits senyors reys e altrcs nostres predecessos atorgades
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e axi aqiiells em la present nostra carta desus contengudes specialment declarades, com altres quals que sien loam e aprovam, ratifiquam e de certa sciencia confermam encara de nou atorguam e donam axi com mills e pus plenerament en les
cartes de aqui fetes e dessus son expressades.
Kefermanet de ~riillorcapitol.
Com en alguns dels capitols e dels atorguaments damunt dits sia contengut
que de les franquescs ha vos atorgades siats franchs e liures e seris t o t (lol. 9 v.)
carrecli aytant coril la dita obra e servey de la dita moneda fes, deura vos esser o
estar algunes coses de aqiiellcs qiie iis son atorgadrs ferrnament sien observades
durant la dita moneda e quc si los dits obrcrs o rnonaders o altres oficials, durant
la dita moneda, scran encorrcgiits en bans o en penes, que lo veguer o los altres
oficials nostres les armcs per eylls toltcs sien tcnguts (le liiirar als alcaldes segons
que dessus es contengut, les quals soses lotes no tan solanient nb specials rapitols
d e aquellcs gracies mas als altres proien tsscr eriteses e emperarnor de aqo volents
sobre aqo vos liaver pus plcnera gracia.
(En r l mnrgrn): Quc lo privilegi vala Iiohrant o no hobrant.
.A vos dits moncdvs ohrars servcnts e minislrcs al capitol dc la moneda ab la
present carta nostra ntorguada que totes e sengles franqucses privilegis, atorgaments e gracies per los dits scnyors reys atorgades a vos sien e a vostrcs sueceydors
en los oficis damunt dits perpetuals, la damiint dita retencio en alguna cosa no con
(fol. JO r . ) trastant añi en los capitols de les gracies cln los quals cs sptcialment de
qo fcta mencio com cn totcs les altres e senglcs concessioris dsrriunt dites, a s i que
\-os e los succeydos vostrcs en aqucys oficis d-aci avant per tots temps vos alegrets e iisets e usar e alegrar vos poscats e us dcjats, en tots los temps csdevcnidors
e de totes e sengles gracies, frnnqueses, libertats, ntorgamcnt e privilcgis d a r a n t
dits dessus especificats, durant la dira moncda o no durant e si alfahimcnt de
aquella entendrets e sobreseyrets o de t o t la aurets lexanda com aquells que son
aparellats cntendran Iii ne-1s sia lo bcnyfeyt colledor.
Que no acullcn cn rnoneder o en obrer sino fill de rnoneder o de obrer.
Fl. malament concluo (8) en lo primer capitol (le1 dit derrer privilegi del dit
senyor rey en Jachme se diga espressament que de aqiii avant los batents la dita
moneda no reeben o acullen algun moncder o obrer si no sera filla o net de obrer
o de moneder o fill de filla de ohrer o de moneder, nos per t a l com als dits oficis en
1-exercici dels qiials deu Iiaver sobirana Ichaltat e les persones ledesmes (fol. 10 o.)
davant anants les quals lo trnhiment lur no vergonyants los eomenqaments, axi
com a ledesmes engenrrats se alegren per lurs neximcnts asi los obrers damunt
dits, he e Iedesmament se-seguescen induyts, axi per moviment propri com per
rahonable instancia de vostra suplicacio, a b la tener de les presents, atorgam que
d-aci avant que negun fill de catiu e de cativa e negun de adulteri o de incest o de
dapnat ajustament n a t o de publica avol fcmbra mas tansolament de ledesme matrimoni engendrat o de solt e de solta si no legitimacio real haura hauda, als dits
oficis sia reebut jutgans cas en asi en altra manera per nengu sabentment o igno(8) Por acom en lo*.
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rant se esdevendra asagar, 10 quaI aytal de totes e sengles gracies e franqueses
davant dites privam de t o t en t o t c privar jutgam dccontincnt, lo present empero
manamcnt quant aco als nexedors d-aci avant tansolament e no als ja nats, als
damunt dits oficis entenents compendrc volem c manam.
(Fol. 11 r.) Jlanants a b la present carta nostra als hcreus nostrcs e succeyciors
nostres e als procurndors gencrals c a lurs lochtinents, als veguers, batles e a tots
altres e sengles oficials nostres presents e csdevenidors que les coses clessus dites
totes e sengles fermcs Iiajen e observen en per tuyt les facen no corrompudarncnt
observar, en testirnoni de la qual cosa lo prcsent priviiegi riian a vos ttsser fet e ab
la nostra bulla de plom havem manat csser guarnit, dada e n Barcliinona a viij
kaltndas de noembre en 1-any de nostre Senyor ll.CCC.xxx.is.Exa.
Senyal - d-en Pere per la gracia de Dei1 rey de Xrago, dc Yalencia, de (krderiya e de Correga c compte de Barchinona. Testimonis son 1-irifant en Pere cornpte
de Ribagorga e d-hmpuries. L-infant en Jaclime compte d-l'rgeI1 e vezcornptc
d-Ager. Infant en Ramon Bcrenguer compte de les Rluritanyes de Prades (fol. I I 17.).
k n a u arquabisbe de Tarragona en en Guillem de Cervello nohle de Catalunya.
Scnyal d-cn Dominguo de Biscarra scriva del senyor rey qui de mnnament
seu feu scriure et cta.
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ESCOSURA, Luis de la. Oficio al Grabador general de la Casa Nacional de moneda
de Madrid, trasladándole orden del Ministerio de Hacienda para que informe
sobre la circulación de moneda de oro en Filipinas y la posibilidad de establecer
en Manila una Casa de moneda provisional.
Papel.

2 pliegos. En 5 páginas de 15,5

x

21,5 cm.

(,llusro de la Fábrica ~ V a c i o n a lde Alloncda y Timbrr. iií'arlrid.)

E n membrcfc: Supcrintendcncia de la Casa Nacional de moricda cic
3íadrid.l Núm." -3. íPcxto: el Subscw-etario del 3linistejzrio de Estado con
feclia de 18 dcll3 presente me dice lo que copio=/1 Por cI Slínisterio de
Estridojj cri 11 del actual se lia cornuriicajGdo al de IIacienda lo
siguic.ntel7 aExiiio. Sr. con obgeto de averigiiarl8 el verdadero valor
iritrinseco del9 las onzas de oro de ditenles cuiiosjlo y RepuMicas hispano-anicrilllcanas qiic constituyen en el dial12 la principal circulación rnonel13taria en las islas filipinas y q u c / l i por la
escasez clc plata y oro niellcínudo en estas poscsioncs no mel1Gnos que por
la dcprt\ciacibn en que117 aqiiellas monedas se hallan cn)l8los rnercados de
cliina cstaril19 siendo en (11 arcliipielago
- la cai1sa)v.l ostensiblemente pral
dc 1312 gra\-isirila crisis monctaria por13 que se Iialla atravesando el gol4
hirrno dc S. JZ. (q. D. g.) dispusoI5 en Mayo del año ultimo que la16 Superinlcndcricia general dcIega(7da de Hacienda de las islas re(8mitiese a la
peninsula un ciento19 de las onzas esprcsadas prociillo rando que en este
numero st.1" cornprcndieran ejemplares de toll2dos los cuííos de dicha
proceden]13cia conocidos tln aquel merca l14do. Cumpliendo este soberanoll5
mandato por la SupcrintcnclenllGcia sc ha recibido recicntemente\17 en
este Rlinisterio Ins moncdas/i8 de oro de que se t r a t a ; y en su119 consecircncia v con cl fin de que por120 la casa de Moneda de esta (;orte:31 se
vcriliqiicri a la Innyor brtx(22vt~iadlos tlnsayos corrt~spondicntcsdeterniii23
riandosc la ley dc cada clase dcll;ol. 2. 1 diclias onzas, en eqiiivalencia en12

-

las españolas de oro de los actiial3lcs ciifios y c1 resiiltado qiie arrol4jaria
para el Estado si1 reduclscion a ccntcncs, ciiarenicrieslfj o vcintencs teniendosc en/?c.uenta toda especic de gasios;)s sc !\a servido S. Al. disponer
se19 remitan las espresadas cien onzas(1o de oro a ese Ministerio, como
con 111 la presente comunicación se vcrill2fica ; siendo su soberana v o l u n l l ~
t a d al propio tiempo se le signill4fique la necesidad de que con rir(1Sgencia
manifieste también sil16 seia posible preparar dcntro de117 un breve plazo
en aquella casal18 los troqueles y aparatos prccisosll9 para restablecer cn
3Ianilal20 una provisional e n que pucl2ldan reducirse a las actualcsl22 moriedas de oro de la pcninsul231a todas o la mayor partelv.1 dc las onzas
hispano-america \ h a s alli circulantes y por cuy o 13 medio desapareccrian
los graresl4 conflictos que estan produciendo=l5 I)e Real orcicn lo digo
a Y. E.16 para su conocimiento y efectosl7 correspondientes>>Dc Real or(8
den comunicada por el rcferi,gdo Sr. RIinistro dc Hacicndnjlo la traslado
a Y. S. para que cornoj1lEnsayador Mayor del Rcinoll2 y Gefe dcl Departamento del113 Grabado y maquinas, la curn)i.iplimente e n todas sus partesil5 con la mayor urgencia reclall6mando dcl l'csorero de esta Casal17
de su cargo las cien onzas que sc118 citan y se liallan depositatlasjlg en poder
del mismo acusandoj20 sil recibo a este Jliriisterio, al121 cual participara los
resultadosl22 que se obtengan e n los ensayos/23 y demas cstremos en el
conjFol. 3. 1 ccpto d e que Y. S. conservara las(2 pastas que resiiltcri liasta
tanto13 que por el nlinisterio de Esl4tado a quien en esta fcclia se15 corisulta,
acuerde su definitiva16 aplicación.))/7II,o que traslado a Y. S. para 18 que
con la niayor brevetladl9 posible m e manifieste cuantojio sc le ofrczca y
parczca.ll1 Dios guc. a V. S. m' a' Mallzdrid 21 de Abril de 1Sj71i3 Firinír:
Luis de la Escosura RubricnrIol~4Sr. Grabador General.

Portugal en tres medallas del Museo
Lázaro Galdiano

E

la mañana del 22 de noviembre dc 1961, el J'residente d - la Republica
Portuguesa, Almirante Xmerico Thomas, acompañado del Caudillo de España, Generalisirno Francisco Franco, visitaba el Jluseo de la Fundación 1,azaro
Galdiano. Durante su recorrido por las salas pudo admirar diversas piezas vincuN

ladas al recuerdo tanto de su patria como de la entrañable comunidad histórica de
España y Portugal. C n a de ellas, el retralo pintado por Joos Van Cleve, representando a Doña Leonor, Iiermana de Carlos V, Reina de Portugal por su matrimonio con Don Manuel el Aforfunado y, al enviudar, Reina de Francia, como esposa
de Francisco 1. Otra, un lienzo sobresaliente dc Antonio RIoro, con la imagen de
J u a n 111 de Portugal -1iijo de Don lIanucl cl .4iortrrnado y de su segunda esposa,
Doña Maria, hija de los Reyes Católicos-, casado con Doña Catalina -hermana

de Carlos V-, padres ambos de noria Slaria, primera esposa de Felipe TI; consta
precisamente qiie este retrato, firmado en 1552, fue pintado por hloro con motivo de su viaje a Portugal con ocasión de negociarse el primer matrimonio del
Rey IJrudente (1). Con lodo, no es a dichas pinturas de la esplendida colección a
las que dedicamos cslas líneas, sino a lrcs medallas especialmente ligadas a la
memoria de figuras lusitanas muy rcprcseritativas de los siglos S V I , XVIII y XIX.
CA3lOEKS.-1Icdalla
dc cobre, de 50 mm. de diámetro. E n el anverso, retrato en busto, de perfil vuelto a la izq~iicrcla,del ((divino Camoenso, al decir clc

Lope de Yega (2). I k espesa y rizada barha, coronado de laurel, aparece vestido
con gola y armadura. Leyenda e11 círculo: T,VD. CXRIOES. OR. ,2. C. hlDLXXIX.
AET. LIV. E n el cortc del brazo, la firma: 1)OXXDIO F. Centrando cl reverso,
popa de una embarcación romana y a los lados una espada y una trompeta.
E n la parte superior la inscripcióri LTSIADES y cn la inferior: 1). 1. M. SOVZA.
EXCVDI. IIrSSITIA. JIDCCCXIX.
(1) JosL C A M ~ SA a s ~ r c :Guío rtbrri~icfdu dcl .lIuseo Lúzaro Grtldiono, pág. 94. Quinla edición.
Madrid, 1962.
(2) Laurel de Apolo, silva 111.

POHÍI'I;C;AL E S T I E S ,11EDA4LI,;1 S DEI, .1I I 'SEO 1,.i%.\li0 í;,1 L D I ; l S O
Se sabe que esta Iierniosa nicdall:r, empczatla en 1818 y terminada en 181!), iiii.
grabada en París por l)onadio, por encargo dtl .losí. llaria de Souza-l~otclho,Morgado de hlatcus, de la .lcadrmia Real dc Ciencias de Lisl~oa,poco tierripo despi1i.s
de imprimirse la cclicibn moriumerital dc Os Z,rr.sicrtins, a expensas del propio Soiiza.
L)e la citada obra, en 4.0, impresa en Paris, en 1817, por Ferniiri Ilitlot, conserv a nuestra 13ibliott~r.aKaciorial dos cjemplarcs ( U ,520 y 1< '8!)1.2) y otro más de
la rccdición de 1819 (1 l(i.578). .l1 princiriio figura un rscclente grnbatlo con cl
retralo dc Camoens, en huslo, dc tres ciiartos, que. 1)c.s~a esta variante, calw considerar como cl n~otleloiitilizatlo por 1)onaclio en sii rnedalla; al pic ligiinin los

nornbres de F. Gernrd y U. Roger. 171 resto dcl voliirncn con~prcndcdiez láminas,
cncabczaritlo cada uno di) los diez caiitos del poema. firni:iilas por Ger:ird, Ilescnne, I<. U. 3lassard. Fragonarcl, Ooi-han, IIciiri 1,aurcnt (18l(i), F. Lignon, Wovinct, l'igcot, I=osclii, 1;orstcr y Kicliorne (1816).
Conlo dctalle ciirioso rlc la mcdnlla mcrccc apuntarse qiic cl titiilo de la inniorlal obra dc Camoeris -verdadera acpopcya peninsular)) a juicio de Hamiro
de llacztu (1)sr cita, no en portiigiiés -Liisiaclas-,
sino en francés -Lusia(1)

--D o n Qliijotr, Ilon .lu«n 11 L n Crleslirirr. phg. 18. Colerri~h~
Austral, vol. 31. I:spnxa-Calpe. Buenos

Aires, 1939.

des-,
extremo celosarncnte advertido por Arthur Lamas cn su documentado
estudio sobre las medallas lusitanas (1).
E n cuanto al autor de la pieza, baste recordar que Angelo Donadio fue u n
insigne medallista italiano, residente cn París, discípulo d t l famoso escultor francés
s
l;nio~rsalisVirorum
Bosio y colahorador del gran conjunto S ~ r i ~Silmismntica
Illustrium (2). L)cl mismo sc conservan en cl hiusto otras medallas, dedicadas a
Egerton, I,e Bouycr de Fontenelle (1819), Alfieri (1820). Corrcggio (1822) y Cherubini (1823).

JOSÉ 1.-Medalla de porcelana blanca sobre fondo terroso claro y orla azulada, de 78 mni. dc diámetro. E n t l anverso, estatiia ccuestre sobre pedestal del
Rey José 1, con leyenda en círculo: REAL ESTATUA I3JUESTRE D E S. MAGESTADE FIDELISSIRIA D. IOZE. 1, y cn la parte inferior: J,ISBOA ANNO 1775.
E n el reverso, cartela decorativa de rocalla con leyenda: PRI,1IEIKA PORCE1,A(1)

,lirdulhas porluguesos e rstronqriros rrfrr~nlesr Portu{/r~l.hlemoria histbrica e tlcscritiva baseada

na coleccao iniciada por José Lamai. Volume 1. Parte 1. hledalhas comemorati\-as. Lisboa, 1916.
(2) E. BÉu+.zr~:Btrtionnairr critiqur r! docirmrntnirr drs printrr~,srulptrirrs, drssinolrurs e! grar~rurs
de tous les lrmps el de lous les pays par u n groupe d'écr[ouiris spéciulistes fruncuis rt Plrungers. t o m o 11. Nouvelle bdition. Paris, 1949.

I'ORTLGAL EX TRES .I~EULII.L.4 S DEI, -11('SEO L;IZ;IHO G.3 LD1.1 S O
NA ACHADA Enf POHTIíGAIA 1 3 1 1773. I)ESCU13EIITAZPELO BRIGADEIRO BRRTI3OLO?rlEU D A COSTA K O 1IEShlO TEJII'O E.11 (Jl'E CONTINUAVA O TRABALI10 DE FLTKDIR ,
! IIEAI, ESTX1'LiA (1).
La historia de esta medalla se relaciona cstrccliamente con la erección de la
estatua ecuestre, cn bronce, dc .Tose 1, obra d(*l escultor .loaquin Machado de
Castro, inaugurada por el JIarqu6s de Pombal, en la Praca do Comercio, de Lisboa,
el 6 de junio de 1/73.
Según cierta anPcdota llegada hasta nosotros, cuando un mes antes de des-

cubrirse la estatua fiic la familia real a contemplarla en la fundición, la Reina
María Ana Victoria - un tiempo prometida a Luis S V , Iiija de Felipe V y de Isabel de Farnesio- no pudo eludir este comentario desolador:
((0rostro (la fiqrrra estd horrencio.o
Exclamación bien justificada por la dificultad que, al parecer, tuvo el artist a de retratar directamente a l Monarca.
liIie,ntras se ejecutaban los trabajos preparatorios para la fundición de la esta(1) Segúri la referencia <le Idanias, en la parte iiiferior de la orla figura la iiiscril~ción:(GRAVADA
NO ARCENAI.) R E A L DO E(SERCIT0. 10.40 DE I:IG.l)()), iiiscripcióii que eri el cjcml~lardrl hluseo
Litzaro no es visible, tal vez por ocultarlo la orla exterior de la pieza adosada a la propia (le la meddla.
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tila, tratando de rcsolvcr la dificultad tccnica dc disponer de alguna riiateria que
ofreciera gran rcsistt>ncia a las altas temperaturas requeridas, sc logro el dcsciibriniiento dc t s t a clase de porcelana por el 13rigadier Hartliolomcii da Costa, de
la que el grabador del Hcal .Arsenal tlcl Ejercito, Joao de l;igiiciredo, obtuvo la
~ n ~ i i a l lde
a referencia, incrcmentando rori ella la serie d e piczas acuñadas con
nioti\-o cle la erección de la cstatiia.

PELIIIO \' \I' E S T I ~ I ~ . ' , I N ~ . Z . - J I & ~ ~ ~ de plata dorada, de 7.5 mm. clc diáinetro. E n el anXrerso, cabezas sohrepiiestas de los Soberanos, con leyenda en círculo: 1). P E D l < O Y HI<I 1)Ii T'OliTVGXI, E IIOS .ZL(;:ll<\'T.:S j7 1). STEI'IIXN1-1 R.4INI-I.I D E I'OH'II~G.II, E IIOS ;ILGAl<YI<S. I<n la parte inferior, la
firma : LEOI'OLI) \Y1ESEK R R t l XEl,I,ES. E n cl reverso, rornposición alusiva
a1 motivo i~ispirnr!or tlc la medalla, es dtlcir, el matrimonio de I'cdro Y -1iijo dc
Doiía J1ari:i 11 (le 121 Gloria y de Don Fernando de Cobiirgo, mAs tarde presiinto
candidato nl lrorio de Esp:iñíi- y dtl la Princesa Eslefania dc 1 lolie~izollcrnSigmaringcri. Iiija del Principc Carlos y dc la I'rinc~sa .Josefiria; era Iicrriiana, por
tanlo. dcl Príncipe I,eopoltlo, cuya c:tnditlatura a la corona de Espana sería, más
adelante, cl prrtcsto de la giiCr1.a irarico-prusinria. 121 l<ey, en pie, de uriiiorriie,
ante el trono y llevando en una clc sus iriaiios la corona, ofrece ambos atributos
a la Princesa que, con galas niipciales. llega en ligera enii)arcación en cuya proa
un niño sostiene los escudos de las dos Tarnilias rcalcs, mientras al foritlo Hiiiirnco
alza la antorclia simhGlica y sostiene el hrazo de la darna lcndido csprcsivanicrilc.
En el esergo la fecha: 2!) . \ E R I L 1858, y debajo, L. \\'IIJNEI<.
Xacicto Pedro V cn 1837, al morir su madre tenia 16 aiios, por lo qiie se cstablccio la regencia a cargo tle sil paclr~lIiasta que, al cumplir los 18 aiios, fiic proclama(lo Rey. El 29 de abril de 1858 se celebró, por poder, cn Uerliri, sil matrimonio con la Princesa Estefanía, suceso qur reciicrda esta medalla conmeinorativa, bien ajena al dolor que produjo la muerte (le la sohcrana al aiio siguiente
de su enlace. Cuando pocos años después, cn 1861, fallccii) el joven Monarca,
dej0 un grato rcciierdo traducido espontáneamente en la dcriominaci6n dc Allrriio
íImado con qiie tia pasado a la llisloria. Como ha sefialatlo el tloclor .loa0 ,.\nitral,
fue un perfecto modelo dc soherano romantico (1). E n tal sentido podcmos suhrayar especialmcntc la prcocupacibn por t>l hiericstar y progrtw tlc su piieblo, la
misma rcscrva de su caráclcr y, por aiiadidura, su juventiitl malograda, qiic Iiiiho
de conferirle una aureola popular de amado dc los dioses.
I,a medalla cuya reproducción se acompaña respondi0 al titsco dcl propio
Soberano, siendo su autor el esciiltor y nicdallista belga Z,eopold \Yiericr
(Ycnlo, 1823. Bruselas, 1801). Perteneciente a utia familia (le artistas -sus Iierrrianos .Jakob y Icarl \V. fueron tamhibn medallistas-, estudi6 en I3riiselas y cn Paris
con David d'Angers y .J. .J. 13arre (2), Fácilmente sc comprende sil salisfacción
le
de I'ortugal, n cargo tlel clortor Jo5o
(1) I'orfu!lal. Lkboa, 1916. La parte c o r r e ~ ~ ~ o n t l i eai ~Historia
Ameal.
(2) E. R É \ ~ z I T :ni). cit., tomo VIII. llar¡\, 1955.

l'OKTI'C,I 1, E S T I E S AIIEI)LIIAIAA
S I)EIA -11I ' S E O L.~z,IKO C;ALDIIISO
al firmar dos veces esta pieza, en la q u e acertó a rcflcjar con evidente inspiración y ejecución muy lograda el fcliz aronircimicnlo quc 1inl)i:i de perpetuar.
Se sabe qiie la acuñación aharco piezas en r7ermeil (plata tiorada), plata y cobre
-y, al parecer, tnmbien en oro-, costantlo cada una sctcnta y cinco, scscnta y
cinco y cuatro francos rtbspt~ctivamente,procc.dií.ndose a sii dislribucitiri por el
IIinistcrio ílc Scgocios Extranjeros de E'orlugal (1).

-(1)

- --- -

A \ ~ ~ ~ r tId.\v\s:
~ t - ~ t 01).

cit., rltírn. 147.

Lrrrs C;. nE ~ A L ~ E A ~ C I . I , A N Omoneda
.-L~
g la ~ c o n o m i ad p can~bio la Penínszrla
desde el siglo V I hasta mediados riel siglo X I . (~Settiriianadi Studio del Centro
Italiano di Studi sull' alto iiiedioevor, VII.
Spoleto, 19(il (l), prig. 203-230.

prueba de esto. )Iris tarde, los niusulinaiies
cerraron el tráfico marítimo en el Rlcditcrráiieo, al inenos parcialmente. Sobre este
tema las discusiones han sido largas, ciicontraiido deiiiasiado extrcniadas las opiniones
de I'irenne. Lo hispánico es muy importante
para tratar de encontrar luz cii esta discuEl profesor Valdeal-ellano, de la Facul- siún, puesto que la I'eiiíiisula clued6 dividit a d de Ciericias Ecoiibinicas de la TTnivcrsi- da entre un reino islámico y otros cristianos.
dad cle Rlatirid, acomete en este breve articuCon los suevos y el reino visigodo (Ic Tolo uno (le los problerrias mas difíciles de la ledo no hubo gran alteracibn d ~ sistcma
l
Nuiriisniritica española: el de los problemas econbmico vigente, permaiicnciendo anibos
monetarios y de calnbio, en los reinos ]>e- dentro del Arca dcl rs6liclo Bi~rcotde 1,73 y
iiinsulares, desde la época visigoda hasta 3,54 gr., aunque los siievos aciiñen ciesde
la madurez dc la Heconqi~ista;las dificultaI lermeiierico (400-444) a riorrilwe de 1 loiiorio
des nacidas de la falta de docuinentacióri y, siieldos de 4,34 a 3,430 gr. y tricriti~so trelo que es p o r , (le rnonedas, han sido susti- missis de 1,211 a 1,35 gr. a iioinbre del niisnio
tiiidas por intentos de-síntesis sobre la vida emperador y de Yaleritiiiiano 111; ttii el
económica, inuclias veces desconociciido los reino de Tolosa, los reyes acufiarori siieldos
preciosos auiiquc exiguas datos que !as mo- de oro a nombre dc los eriiperaclorc~sde Ocnedas proporcionan e interpretando abusi- cidente y treniissis a iioiiibre de Valciitivanieiite referencias documcritalcs aisladas. iiiano 111. -4 partir del ,507 (derrota de los
Por cso, no debe extraliar que la niayor parte visigodos por los francos en \-opladuni y
de lo escrilo hasta aliora sobre nietrologia, conversión del reino visigodo en Iiispiiniro)
circulación y vida econhrnica de los siglos se aciifiaron trieiites a nombre de los enipecitados esté en plena revisibn. De aquí el radorrs de Oriente; el brorice romano siguió
inter6s dcl artículo que comentamos, que circulando. Lcovigildo supuso un gran avance
intenta dar una síntesis (Ic t a n oscuro pe- en la consolidacióii del reino tle Toledo, aciiriodo. Para todo El Iiay que aceptar un ré- fiando tremissis a su nombre (,57=5-D8.5) de
gimen vivo de economía de cambio y de peso reducido, moneda nacional qiic siipoiie
circulacibn de dinero, a pesar de la paraliza- una nueva época cn las emisiones monetación mercantil y de la crisis de la economía rias de la Eiiropa occidental; antes liabia
carolingia; Pirennc y Dopscli reaccionaron introducido el oro de 18 quilates, que se
contra la idea muy extendida de que la alta inaiitcndria Iiasta \Viterico (603-610), y el
Edad hfedia tuvo como base la econoiiiía 584 volvi6 al patrón roriiaiio de l , 5 l gr. de
agraria, y como típico el gran dominio, y peso. Desde \Viterico baja la ley a 13 6 16
sentaron que la unidad del Imperio romano quilates. Chindasvinto la subc a 18, y nuevahabía sobrevivido al fraccionamiento de las mente .vuelve a bajar con \Varnba a 14 quiinvasiones de los pueblos germáiiicos; la lates; y luego, desde Egica y sus malos tiempersistencia del bronce romano seria una pos llega a ser de plata casi totalmente.
E n resumen, podemos decir que la economía visigoda fue eminentemente monetaria,
(1) Publicado en 1962.
p
.
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aunque se produjeran frecuentemente pagos
en especie. Hubo una economía de cambio
activa, con referencias a mercados, al transporte fluvial y terreste, Pste por las antiguas
vias romanas, y el comercio exterior fue
intenso con Africa, Italia y Oriente, importándose metales preciosos, adornos, vestidos lujosos, etc., y esportándose trigo y otros
cereales. La presencia de los bizantinos en
el sudeste de Espaiia pudo suponer un
punto de apoyo en las relacioiies con el Mediterrhneo oriental.
El 711 supone la escisión de Esparia en
dos mundos, d e los cuales el meridional iba
a quedar relaciona(1o con el Oriente y el
hlediterráneo, produciéndose un característico fenomeno de prosperidad de las ciudades. Indudablemente, los Brabes del waliato
tuvieron muchas dificultacles econ0micas.
nacidas de los problemas de ocupacióri del
país, islamizacihn de sus pobladores, inmigraciones, repartos de tierras, luclias intestinas, etc. Se instauri) el dinar, derivado
(le1 (~solidusrbizantino, y (,1 dirliern, tomado
de la c(dracman persa; la circiilaciim monetaria dehió ser escasa, utilizándose moliedas visigodas y otras orientales 3- bronces
del tipo de: follis, que darían origen al felus
árabe. Hubo activo comercio con Oriente
(escla~as,eunucos, joyas, pieles, tejidos del
Irak, etc.). L)e todas suertes, ciebenios atl~ e r t i rque no es cierto que hubiera poca
moneda en tiempo de Abderralimcri 1, como
supone L r v y I>roveiizal. Con la fuiidaciijn
del Califato de Córdoba, el diiiar obtuvo
enorme prestigio, conlinuatido su ~ i c l apr0spera hasta los reinos de 'I'aifas, en qiit* se
coiivirtií) en piezas de baja ley o de plata.
Encontramos, pues, en los siglos IS y S,
en .\lándalus, una economía de cambio muy
activa, con intensidad d e movimiento de
productos agrarios o artesanos locales; comercio con el exterior a trav6s de los puertos
de Algeciras, 3lálaga y hlmería: fuiidacitiii
d e astilleros, etc.
Los reinos cristianos, mientras tanto, se
desenvolvieron en condiciones precarias, con
poblaciones rurales y guerras distribuidas
en aldeas y castillos, reaucidos a una economía netamente agraria. Las ocupaciories
de la Reconquista produjeron pequeñas
propiedades, numerosos señoríos y una iniposibilidad del régimen de {(economía do-

mEstica cerrada)). Todo ello d a lugar a una
economia de cambio, paliada en las ciudades
como Le6n y Barcelona, por u n mayor dcsarrollo del tráfico comercial. H a y relaciones
con mercaderes que traen productos de C6rdoba, de nizancio y de Persia o d e Francia,
y se nombran vías ((mercateras*; pero en
gcticral, la moneda escasei) en Le6n y se
acudió para los cambios a los productos en
especie. L a ((economía natural)) y la seconomía monetaria* cocxisticron en la España
cristiana de los siglos I S al S I . Hasta ahora,
la moneda metálica más antigua conocida
es el dinero de Fernando 1, dado a conocer
por 1% Reltrán, pero cs posible que existan
anteriores: la de Fernando 1 es contcmporArica a la de :2lejanciro 11 para Rarhastro,
y tambien h a y que tener en cuerita una
posible de Sancho el Jlayor, con Iriiperator,
acuíiada en Kájera. Bri cuanto a citas documentales, la priniera moneda citada en
LeOn es del 999 y anterior para Cataluna.
Todo lo dicho es inédito, pero tiene completa
comprobación.
Los carolirigios imponen el deriario de
plata, y en Cataluña apart>ctanlos nombres
de los condes a niitatl del siglo S. 1:n el
reino dc Astiirias h a y m u y tsc:isa circulaci0ri en el siglo \'111, siendo posible que siguieran circulando piezas suevas y visigodas, que tlesaparecerían en el siglo IX, y
siendo sristituidas por el patrón franco de
plata: Sáiicliez Alborrioz piensa que aun
circulaban monedas roriiarias (denarios). No
acuñaron, pues, morictla los reyes tle Oviedo,
pero la utilizaron, aunque en poca cantidad;
norrrialnieiitc, sc sirvieron sus rcirios de
productos iiiariufacturados (paños, trigo,
cebada, vino, animales), IlegAndose a una
eqiiiralcricia de un niodio de trigo o (le cebada, una oveja y un siicldo de plata, en
cl siglo X.
E n este siglo citado aumentó la circulacicin
monetaria, coincidiendo con c.1 reiiacirnicnto
del comercio eri Occidente y con el aumento
de la ccoriomia de cambio de la España n o
islániica. E n AragOri y Navarra circularon
antes del siglo XI monedas árabes y francas, y en Jjarcclona mancusos desde BeE s imposible entrar en todas las cuestiones planteadas por Yaldea\.ellano; quizá
algunos de los textos riumismAticos en que

se apoya deban ser revisados; pero, en definitiva, cualquiera que necesite un panorama general de la economía monetaria en
la Espaiia de los siglos V I a XI, tiene una
buena introduccibn en el articulo que liemos
reseñado y comentado.
A. BELTRAN.
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INFORMACION

INFORMACION
Continuaci6n del coloquio dirigido por don
Antonio M. de Guadan, sobre las monedas de
la Hispania meridional (Véase Svfirrsnf~,
números 63 y 64).
DespuBs de la precedente digresión sobre
los alfabetos, el ponente pasa a esponer el
panorama numismática de Ebosus.
Ebusus, dice el señor Guadan, con toda
seguridad la isla de Ibiza, es una colonia
cartaginesa, posiblemente tan antigua como
Gades o con inuy poca diferencia. Y que, además, en corroboración de la tesis mía de
que los patrones metrológicos son los mismos,
acuña unas heinidracmas que son esactamente del mismo patrGn metrológico que las
gaditanas. En el anverso de estas piezas
aparece siempre una figura grolesca, un
enano panzudo, cori piernas cortas, con unos
atributos en la mano, que es indiscatiblemente un Cabiro. Estos Cahiros, divinidades
de la religión fenicia y anticipo de los Dióscuros, soti dioses protectores de la navegación,
de las industrias, una especie de dioscs gremiales. Cada gremio tenía su dios protector,
y, segirii los gremios, variaban los atributos
que tenían en la riiario. Estos suelen I l c ~ a r
un martillo, una hoz o una serpiente. Se
trata de iin fenómeno de las religiones feriicias, muy poco est~icliadoy que, desde luego,
en la iiiiriiismática tiene mucho interés,
porque yo creo que es casi la iinica fuente de
importancia que tenernos sobre el mismo.
Estos enanos grotescos, Ilainados Cabiros,
van variando en las monedas; incluso tieiien
una serie dc simbolos accesorios que marcan, como les digo, las religiones gremiales.
L a evoluciOn epigrhfica en Ebusus es inuy
fuerte, y en sus momentos avanzados sucede
algo anAlogo a lo acaecido con los Arabes,
que en sus Últimas épocas utilizan el alfabeto de Granada, de caracteres puramente
ornamentales. Esta misma epigrafía fenicia

es ornamental ya en epoca romana, incluso
de época avanzada.
Otro de los grandes grupos del alfabeto
que podíamos llamar paleoibérico es Obulco.
Los grandes ases de Obulco, con la espiga,
el arado, el yugo y la leyenda detrás, son los
primeros. Sin embargo, desde el primer momento aparecen ya leyendas bilingües. Existe
la palabra Obulco por un lado, y por otro
lado una leyenda que no pone Obulco. E s
otro de los problemas raros, porque utilizando la transcripci0n, como podemos hacer a
partir del alfabeto del ,4lgarbe y a partir
del método comparativo normal, de ninguna
manera nos sale Obulco. S o hay modo de
leer Obulco en la leyenda ibcrica. Se puede
leer Iptuci. Ituci, Ipulz, pero siempre empezando por 1. E s una cosa indiscutible.
Luego si la 1 es el primer signo de la leyenda
palcoibérica, y los romanos la leen O, estamos eiitonces en un problema muy dificil
de resol~er. Algunos autores suponen que
el t e s t o ibErico es el nombre que podíamos
llamar genuino, radical o racial de la tierra,
como si fuese tina tribu que existía allí con
un nombre determinad», y los romanos luego, por la costiirnbre, lo han catiibiado. Esto
es posible, pero desde luego no es Util para
la in~estigaci6n numismática este sistema
porque nos sirve Únicamente para complicar
e invalidar todas las teorías que moritemos
sobre el valor de los signos.
La ceca de Carmo nos confirma que todas
estas cecas rrieridioiiales coinienzan por un
grupo de acuñacioiies ron baen arte, quc
luego desapareceii automáticamente, y aparece otra serie aburidantisima con un arte
rnuy nialo. Tienen ustedes, por ejemplo, el
as de Carmo, con la cabeza de IIermes, tipo
que no ofrece ninguna duda de interpretación
sobre que se trata de Hermes. Pues bien,
esto no dura más que en esta moneda, que

es la mds rara de toda la ceca de Carmo.
Luego aparecerd la cabeza de galeada, que
se puede considerar un .%res ibérico, cualquier
cosa menos Jlercurio. Deniuestra esto que
los grabadores iniciales de esta ceca debían
de ir solaniente a eiiseiiar: debían d e colocarse en los talleres para adiestrar a los opcrarios locales en el grabado de las cabezas y
se marchaban; no continuaban alli, porque, si
no, es iriesplicable esta variación. S o solamente en ese taller; esto sucede cii todos los
talleres de la Hispaiiia meridional.
Las cecas de Ilse e Ilipense presentan unos
grandes peces en el anverso y uria espiga.
lJues bien, estos grandes peces, que no son
atunes indiscutibleriiente: son siíbalos, demuestran hasta dóiicle llcgan los grabadores
de estos talleres. E n los anversos poiiian los
peces que corrcsponclían a lo que podriarnos
llamar l a industria local, lo que se producía
niás en los inares, tsn los ríos; eii defiiiitiva.
aquellos a los que estaba niris dedicacla la
poblaci6ri indígena de entonces para sil
captura y aprovecliariiit~rito. Este niisnio
sábalo de Ilipense, en Jlirtilis tiene una
forma corripletanieiitc distinta. \-ix*es le Ilamcí
tariibién sábalo. l'cro yo h c lieclio iina scrie
de indagaciones y, a mi juicio, el que más
se aproxima es la caballa. r)csde luego, es un
problema de zoología que se sale (Ic lo riuestro, pero que es muy interesante, porque 10s
grabadores no solamente graban. como h e
dicho antes, el pescado que se daba más en
la zona, sino que lo reprodiician esaclamente, rio hacían fantasías. De inaiiera que si
este pez tenía esta forma, podernos tener la
seguridad de que este pez es como lo veiaii
los grabadores al natural.
Estas cecas del Sur ya ven ustedes que es
una amoriedacitin relativamente mala. Son
monedas imperialras, son monedas ya tlel
siglo 1, pero en las que no se ponía ningún
cuidado. 1.a cvca de JIirtilis, sobre todo,
casi no tiene ningún as perfecto coiiocido.
Los cuños son de lo más bárbaro que existe.
Parece que interesaba, ante todo, disponer
de moneda, y no les irtiportaba mucho lo
que tuviesen grabado.
Vamos a terminar con el grupo propiamente cartagines de Cartagonova, que es
m u y interesante. El grupo d e Cartagonova
se inicia con una serie d e retratos que hasta
hace poco han sido considerados como re-

tratos de los Bárquidas. Se h a llegado a identificar a Xsdrúl~al,hriíbal y yo creo que hasta
EscipiOii tambibn. E l profesor Savascués
liacc poco dio una conferencia en r3arceloiia
en la que se estenctió sobre esta iconografía
de los IIdrquitlas, y estoy d e acuerdo en
que no se puede sentar la menor aseveración
segura sobre que supongan iiingún retrato.
Lo que no h a y duda ninguna es de que son
Hcracles, coi1 distintas niodalidades tle Oral)ado, pcro no son retratos de tina persona.
Deben ser rcbtratos de i i i i morlclo tomatlo por
el grabador para hacer una cal>rz;i con barbas o uiia imberbe. L o iiiiico que tiene importancia, y para iiii rio ofrtace dudas, cs el
peinado. E l pciiiatlo en los últimos (hjernplares de Cartagonova, que llevan el clhsico rrverso cori e1 caballo y la paliriera, es coiilpletanirntc distinto que el (le los primeros
tipos. E s un pcitiatlo romano. Y es qiie los
roniaiios, al llegar a Cartagoiiova, iio (I(.jaron de amoricdnr: siguieron anioncdariclo
exactamente igual, con los mismos iiioncderos; lo único que les esigiriari es que liicieran una cosa riiás de aciierdo con SII tocado. IJor lo derri;ís, este grupo (Ir Cartagonova es de lo m:is niaravilloso ~ L I t( ~: ~ ( ~ i i i o s
cri la iiiiinisniiítica antigua. Son piezas rarisinias, piezas carísiriias y piezas de 1111 arte
excelente y tle una precisión de <lrt:illes csLraordinaria. Los t.lcfaiitcs tlcl i-evrrso 1i:aii
llegado a producir coiitroversias cii 1ngl:iterra y en Alemania sobre si era el elcf:ititc
asiático o cl elefante africano, y sc ha podido demostrar pcrfectamrritr qiic era e1
(:lefaritc africano. 1'orqiic en la corifi,nuracióii
de las orejas, en l a posici0n de los colrnilltrs.
se encuentra uiia vertladrra tlocuiiieiitacitiii
tle zoología.
Este grupo compreiitir iiiia sthrie [le 1110iietlas que hasta aliora eslaban sin cl:rsificar,
y que debido al trabajo dc T\obinson se Iian
clasificado en estr grupo. Sori las piezas con
cabeza de Tanit y reverso tle caballo y palmera, todas muy intercsantcs. Son todas
aneplgrafas, lo mris que presentan es iiiia
letra o iin signo entre las patas del caballo,
que corresponden posiblemcntr a marcas
de talleres o a nombres dc grabadores, pero
ninguna de ellas tiene la menor leycnda
monetal.
A continuaciOn (le esto, solamente voy a
referirme al resto de las monedas d e la U1-

terior, d e lo que llamamos la Hispania meridional, en las cuales se inicia el alfabeto
latino y no se utiliza nunca el alfabeto ibérico. Este grupo es extensisimo, y h a y algunas, pocas, que empiezan en época preimperial, pero la mayor parte son y a puramente imperiales. Éstas y a se extienden
hasta Tiberio.
Finalmente, les voy a hablar de la posibilidad del retrato de Claudio. Este problema
h a dado lugar a muchas controversias. I l a y
una sola moneda, qiie está en Ebusus, reproducida por Vives, que tiene una cabeza,
que desde luego no tiene leyenda en el anverso, y se supone que es l a de Claudio.
Para mí, el final de la amonedación provincial, el final de la amonedaciún independiente autbrioma en Hispania, corresponde
a los últimos años de Caligula y a los prinieros de Claudio. Ahora bien, me parece
niiiy diidoso que se haya amonedado con
la cabeza de Claudio solaniente en Ebusus,
eii toda la numismática ibérica. Es una
cabeza que igual se puede atribuir a Claiidio
como a Caligula. Lo más que se puede comprobar cs que los grabadores pusieroii la
cabeza de Claudio, o una cabeza similar, con
uri cuello m u y largo, como se ponían entoncrs.
Las reformas tributarias de Claudio terminaron por completo toda la a~nonedacibn
aut6noiiia de 1-lispania, t a n t o en la riicridional corno en la septentrional. Entonccs
acabb 1:i arnoricdación ibérica y empezaron
las monedas romanas a circular eii grandes
riiasas, y rl iiiiniernrio de I-lispania es el <le
iiii:i
provincia conio todas las demás drl
gran iriipeiio roni:iiio, en el cual las creas
son tallerrs generalniente de fuera de España, iiicliiso de zonas m u y orientales.

8 Según coiniinicaci01i remitida por la Scccióii Nuniismática del Circulo Filatélico y
Nuriiisriibtico d r Iinrc~lona, esta entidad,
continuando su incniisable labor diviilgadora, organizó, el pasndo nies de novierribre,
en el Xluseo hlart'.s de aquclla ciudad, su
11 Exposiclbn de Numismiitica Catalana.
Este Certamen, en cl que se presentaron
valiosas colcccioiies de monedas acuñadas

en Cataluña y de medallas conmemorativas
de efemérides catalanas, constituyó un rotundo bxito, tanto por la calidad de las
aportaciones como por haber dado ocasión
de conocer el estado actual de los conocimientos sobre rl numerario catalán. A pesar
de haber tomado parte más de veinte expositores dc diferentes especialidades, se o b t u r o
un conjiinto homogéneo en el que estaban
representadas monedas de todas las épocas.
No fue fácil la labor del Jurado, cuyos
componentes, bajo l a presidencia del doctor dori Felipe JIateu y Llopis, eran: don
José Tila Sivill, don Cipriano Pagés Valls,
don Pedro Vegué Lligoña y don José Traserra I'aradrda. Sin embargo, hubo uiianimidad en considerar que merecían destacarse
del conjunto tres aportaciones, en igualdad
de méritos entre cllas, cada iina en su especialidad, a las que concedieron los premios de otorgación oficial. i:ueron: la estensa colección de don J u a n Xlmirall Barril
abarcando toda la cronología nionetaria,
desde las rarísimas dracmas de Rosas y las
copiosas acuñaciones ampuritanas, a las
de épocas modernas; la escogida aportación
de don Luis Domingo Figuerola, con su
meticuloso estudio de los croats medievales
y otras piezas raras e ineditas, y l a serie
completa de ({Ocupación Francesa de Barcelona 1808-1S14~,perteneciente a don Antonio Badia Torres, quien presenth todos
los ejemplares conocidos en los distintos
años 3- valores, inclu?-endo el reci6n descubierto ejeinplar de 2,50 pesetas del año 1814.
.A continuación fueron premiadas las
aportacioiies tle don Santos Padroiies Plas a t s , por sus alIoned3s (le la Guerra dels
Segadorsr; don Juan Yilaret Alonfort, col1
(AIonrdas de peqiiciío valor y pequeño módulo»: don Joaquín l'idal l'ellicer, con ((110riedas de la Guerra de Indepciidenciar, y don
José JIaríii Nuis Renotn, con ~Acuiiaciones
ibericas en territorio catalán)). También
destacaron, con mencihn honorífica, las
prcsciitaciories de don Anlonio Flinch, con
su ckstiidio de los cobres dc F ~ r n a r i d o\-Ir
e Isabel 11; de don llanuel Yilainitjana, por
sus monccias barcelonesas, y de don José
Cruscnt, por sii colecci0ii general. Los espositores, scñores Colobraris, Datzira, ES~iuiiy, Ferrcr, Lloréns, Ribot, Tomás, CUllell, PagCs y Hiera, los tres Últin~os volun-

tariarnente {(fuera de concurso*, merecieron
la felicitación del Jurado por sus aportaciones.
Con motivo de este acoritecimiento, el
Circulo Filatélico y Numismática acuíib una
medalla con el autorretrato del escultor
Federico Marés, a quien se dedicci esta eshibición de niimerario eatalhn. Se efectuci una
emisiún de 117 ejemplares en cobre destinada a la venta y otra de 33 ejernplares,
eri plata, rrscrvada a los espositores y colaboradores. Tambikn sc cclith 1111 Boletín de
la esposicicín, distribuido gratuitamente a
los socios, en el que colaboraron con interesantes artículos sobre monedas catalanas
los señores: doctor don Felipe Jlateii y
Llopis, don Leandro Villaronga, don Juan
\-ilaret, don Joaquín Vidal, don Antonio
Badia, don J. P a ~ lde la Riva y don
P. Vegué Lligofia.
Soticias procedentes de Lisboa 110s ponen
al corriente del fallecimiento del escultor
Raúl Xavier, ocurrido en dicha capital el
pasado 1 de cricro. Contaba el malogrado
artista setenta años de edad, y su fecunda
labor, durante toda su vida, marca iina
época en la escultura portuguesa. lIabia
dedicado también su atención a la medalla,
y sus obras, de estilo personal e incoi:fundible, habían representado a la medallística
de Portugal con el nlás alto prestigio en
cilarltas exposiciones internacionales había
concurrido. E1 entierro, verificado el dia 3,
constituyó una sentida y solemne maniiestación de duelo. con la asistencia del Subsecretario del ~ S t a d oy de las más distinguidas personalidades del arte y de lz intelectualidad lisboetas. NVMISMAse asocia sentidamente al duelo portugues por t a n sensible pérdida.
Q

8 E l pasado día 23 de octubre tuvo lugar
la brillante inauguración del ciirso de actividades de la S. 1. A. E. ?J. con una conferencia de $1. Jean Babelon, pronunciada cn

el salón de actos de nuestro doniicilio social, la Fabrica Kacional de RIoneda y l'imTirnbre. Por ausencia inevitable de nuestro
l->rcsideiite, seiior Auguet, a quirn deberes
de su cargo retenían en el extranjero, liizo
la apertura del acto cl vocal de la J u n t a
directiva, don Raiael »urán, por cxprcsa
delegación del Presidente. Después de resaltar la personalidad, sobradamente conocida, de nuestro socio de honor, RI. Babelon,
y agradecerle su deferencia al trasladarse
esproieso dcsde París para iniciar con su
discrtacihn el ciirso 1963-64, redi6 la palabra
al iliistre confcrenciantc; el cual, con una documentación y claridad ejemplares, expuso
el tenia «E1 cristianisino en las monedas del
Rajo Imperios. Sumeroso publico y distiriguirlas personalidades, entre las qiic figuraba el Agregado Cultural de la Enibajada
francesa en reprrscntaciWn del Embajador,
así como representantes de la prrnsa, siguieron con el mayor interés las arncnas palabras de hl. Babelon, que fneron ilustradas
con iiria serie dc extraordinarias diapositivas.
Esta conferencia, ilustratira de iiria materia
curiosísima y de cultivo no frecuente entre
nosotros, sin duda debido a su esotisrno respecto a los temas niimism6ticos mris propios
de nuestra iirea numismritica, sera publicada en un numero prbsiino de Xvnrrsnfk,
para que pueda llegar a todos aquellos socios
que se vieron privados de asistir persoiialmente.
RI. Babelon aprovedib su estancia entre
nosotros para visitar a algiinos de nuestros
socios y conocer sus importantes colecciones.
O S o s liega la noticia de qoe nuestro estimada socio don Vicente Sánchez de Arza h a
slCo no-mbrado Delegado de la S. E. A. M.
para Pre Wegibn Norte. Al mismo tiempo
que felicitainou al selior Sánchcz de Arza
por esta distinción merecida, ya que son
bien conoci(los su entusiamo y actividad
cuando de la Numismhtica o de la Xledallistica se trata, le deseamos los mayores éxitos
en su cometido.
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