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NUMISMATICA

El denario de Tiberio "Nomisma Census"
Por Antonio Manuel de Guadan

S

consideramos como el más antiguo, en el pasaje relacionado con el «denario
del tributo)), el relato evangélico de Marcos (l), seguido por los cle Lucas y
Mate0 (z), y analizamos dt~leni<lamcnte
las frases del pasaje en sus tres versiones,
veremos cómo la unidad dc f o r ~ n ar s indudable y la única variante de importancia
(Jlateo, S S I I - 1 9 ) sirvc para dar el toque final a la escena, complelando y aunando las otras dos versiones (3).
S o cs nuestro propósito escribir una vcz rnás el obligado cornent:irio de tipo
I

apologético, moral o teolbgico, sino que vamos a enfocar el caso drsclt el punto
de vista nurnisniatico. Aunque se Iia hablado de cllo en niúltiples ocasiones, no
conocemos ningún trabajo c n quc se malice cicntíficainenie la parte m5s oscura
( 1 ) J I ~ n c o s ,S I I , 13 al 17. Razones rsti1istic:is y criticas parecen abundar para dar priorid:id :i este
relato sobrr los p:ir;ilelos de 1.vcas y JIATEO.De to<las formas, el grupo es muy antcrior a l : ~fecha tlrl papiro de Egcrton (hacia 140 d. de J. C.), donde la tradición est6 - a mezclridn y se usa e1 :inncroi~i.sniodel
plural CCsarcs, niarc:indo hacia el principado dual posterior al ario 68 [l. de J. C. La pcticiún de .Icsús e s t i
aquí rediiclada: Aflerle mihi dennrinni, uf ~~idenm.
,
15 al 22. E n Lricas, l a misma peticiún aparece romo: Os( 2 Lucas, SS. 20 al 96, y N A T E ~SSii,
O
la r:iriniite m:is precisa de: Ostendite iniili ~ l i l i n ¡ ~ l cellsus.
ll~
tendite mihi denariutn. E n ~ I A T Eaparece
E l oficio de publicano en San hlateo le hace dar m6s concrecibn a la peticicin de .Jesús, tanto en este pasaje romo en varios otros concor(lantes.
(3) Como ya hemos visto en la nota anterior, los Evnngelios de Lric.ks y MATEOtienen casi las mismas
palabras, mientras que h I a ~ c o scomienza por cifferte en lugar de ostcndilr, y agrega el u1 iiidr(rm, que los
otros dos evangelistas dan por sohreentendiclo. E l par Lucas-3Iatco aparece aqiii evidcnte ron las ilniras
variaiitcs de la mayor exactitud en el texto en todo lo relacionado ron la moneda r: sus earacteristicas,
que eran mucho mejor conocidas por 3Iateo que por los dcmns discipulos de .Irsus.

del pro1)lem:t: la clase y tipo de moneda que fue mostrada a Jcsiis como el edenario
del tributoa.
Tradicionalmente se accpta como tal el tipo R. 1. C. - 3 (1) basándose en razones de diversa índole para esta atribución a Til)erio, que pueden agruparse en
dos clases:
Las puramente numismáticas muy deficientemente estudiadas; y
(1)
b ) Las consideraciones de tipo lógico qiie pueden dcducirsc de los textos y
conlcstos cvang6licos.
Xnalizarcnios brevcmcnie estos dos grupos dc razonarnientos, para separar lo
que es evidente de lo quc sólo llega a ser una posibilidad mas o mcnos remota.

.)

I'ITNI>ARII~XT~SD E

TIPO X I . ~ ~ ~ I S R I . ~ T I C O ,

El único quc se lia tom:trlo en cuenta por los autores que lian cstudi:ido el
tema, tspecialrniritc~BIaddcn (2), Itcinacli (3) rloller ( 4 ) y en tiempo más rccicrite
Stnuffcr (x), es que. la aciiñnción d e Tibcrio eri plata, en los arlos cercanos a la
muerte tle Jrasús, sólo está formada por tres tipos, y de tstos el H. 1. C. - 3 con
reverso ((Pase y Icycrida POKTIF. JI.lSIJI. cls con miiclio el niás ribund:inlc y
común (6). Aun ciccptando t a l ])rCrnisa corno cierta, la diferencia de rareza con el
R. T. C:. - 2 (7) rio cs m u y grande, y las prohnl~ilitladcsde tratarse tlc iirio o del otro
están cn la proporción de 1 a 3,,3, sin qiie esista la merioi prtcisitin c2ri los Icstos
evangClicos sohrr In clasc tlel re\-erso del denario mostrado a Jc~sús.Pero es preciso
1cric.r en c.ut1ntn, ante todo, qiie la circiilación inorivtaria cn estos años (le1 reinado

L SYy ~ ~ ~ i 1 . 4 3i'lic
1 : Il'omurt Ilnprritrl Coriciigc, vol. 1. *;\iigiisliis l o \'iti*lliiis~).Loiitloii,
(1) ~ I ~ T T I S ~ ;6
1023, pdg. 103. E l tipo lleva r n rl :inverso le ral)cz;i 1:i~irc:idade Til~crioroii la iiisrriliri611: 'I'i Caesnr. 1)ivi.
Av. F. ;\vgrstvs. E1 reverso es la figur:~tlr l:~.l)az sciitatla :i la tlrrccba, Ilcvaiitlo un:i pe1rri:i 0 r:Liiia y con
l a l e ~ e i i d a :I'oiitif. itlasini. L a i~lt~iitifir~arióii
<le c,sta figura corno T.ivia, rs tiiuy aritigii:t, pero n o (1rj:i de
ser solameiite un:) suposicióii, <lur yir es ~)osiblcfiicra srnticl:i por los roninrios <le la 'poca. J-1 niismci ti110
corresporidc a1 (:OHEX, 16, <]iiirri ideritific.a la figiira seiitad:~como 1,ivia sigiiieiitlo In trarliciin mr(1ieval.
F. \V. : JIisiory o/ .Jciclish coirirrgr ccrid of nloncy iii t h ~
Old trircl Sciri Trsla~ricril.I.ontlon,
(2) ~IAIJDICS,
1864, ],assim. Las liimiiias, qiic son tlibiijos nl cslilo d e la (.poca, liareii I:i olira poro ~ ~ r r r i s si
a , Ibieri csth
m u y documenteda en testos 1iebrc.o~.
Jcuii.sh Coins. Tratlucrióti al iiiglbs por 11. IIILL. Loridon, 1!103.
(3) REISACH,TIIEODORE:
(4) ROL LE^, OTTO: .1Iun;e11, Gcld, urid I'crmi;gri7sr1rrliullilissc il? den Euuri!lrlirn, Iiarlsruhe, 1930.
Obra oro estensa pero muy precisa y modcrri:i en cuaiito a la niuiiisrn:?tiea (Ir1 Evarigrlio. Sigue In tradicibn de la ideiitificación dcl c1cn:irio (le l'iberio rcvcrso I'ax como el riomisrnc~census.
Clirislus iznd dic Cn~snrrri,Il:imburg, 1!152. Hit' un:! traditcciúii inglcsa
( 5 ) STAUFI;EH,I.:TIIEI.T(ERT:
de K. y R. C n e ~ SMITR,
o ~
I.ondori, 1955. El capitulo VIII, ]>Ag. 112 a 137, (le la edirií~iiiiig1~s:ique seguimos, t r a t a de la historia tlel denario del tributo, siguiendo en u11 todo a los aiitores :irites citatlos y con poros
detalles originales.
(6) Los grados <le rareza según el COHKN,son los siguientes: denario de Tiberio-Augustn, 30, reverso
de Tiberio eii cuadriga (tipo 48), 5 y reverso de P a x (tipo 16), 2. E1 R. 1. C. no marca rnrczas en este primer
volumen, pero si las marcase serían las dos dentro del grupo general *Ce, o sea corricrites.
(7) ~ I A T T I N G L Y & S u v s r r r a ~ r :«p. cil., pbg. 103, tipo 2. 1 3 anverso 11rv:i la mism;i inscril>ci6n y e s
frecueiite sra del tnismo cuño que el tipo 3. E1 revrrso figura a Tiberio montado en una cuadriga y lleva
la leyenda l'r. Pat. S V I (o bien NVII) Imp. VII, con lo que queda fechada la moneda en cl año 14-15
d. de .J. C. Corresponde al tipo COFIEN,46-48, segii~ila Tri1)unicia klotestas. Desde el año 14-15 hasta la
muerte d e Tiberio seguramente s6lo se acuñase el tipo R. 1. C.-3, pero roiitinuaii(lo cri circulaci6n los otros
tipos anteriores, así como muchos de Augusto.
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de Tiberio cstaha niczclnda, continuarido en circulacióii, coriio lo priichan los
liallíizgos, gran riúniero de tipos de denarios de Aiigiislo, con infiiiidad <le víiriuntes en los reversos. La iiriiformidad en la aciiii;ici0n de Tibeiio, que es acliacada
por la Inayor parte de los comciitaristas a sil corisc~rvatluris~iio,
pudo t:inibit.ri
ser debida a otra clasc de mctlidas de orden práctico, enirc las qutl destaca cl Iiccho
dc que antc la gran varied:id de denasios dc i Z ~ ~ g ~ ~aun
f l t ot.11 circulación,
(:ésar
consitlcraba m i s práctico el acuñar con csc:isos rcv;~rsosmonetarios, quc s01o dc
csl:i niancra potljan notarsr cn la corriente circulatoria (le la época.
L:i única ceca rlc cslos denarios d c 7'iherio fue I,iigduriiini, mientras qiie hiigusto aciilia en ciiirladcs orjc.ritalcs ( 1 ) iilticlio más cercanas a Palestina y .Juclc.a, y
cuanclo acufia cii I , u g d u i i ~ ~ m
lo hace con cl tipo R. l. C. -350 cii número riiiicho
mayor que cn tiempos tlc 'lTibcrio ( 2 ) . Incluso 1:)s copias 1)irl)aras qur: i~sisteridel
deii:irio dc Alugiisloc.sceclcn con iiiiiclio :I las tlcl de Tiberio del tipo H. 1. C.-3. Por
lodo ello, 1:1s pro1)al~ilidarlcsdc circul:ición i n tirrripos de la vida de .T(.siis csiitxi
m u y equilibríitlas, cri ciianto a tratarse (le rlcnai'ios dr una o de otra clnsi.
Las le-ericlas tlc las piez:is dc Ti1)erio y t~iiil)iCritlcb ,\iigtisIo llevan en su
t e s t o la p:ilabra C«cstrr, qiic sin cliida tuvo iiria iiifluc~riciamas o rncnos c onscirntc
cri la conttstación de los fariseos. 0l)sérvc.sc cóiiio el relato de Jlaleo, el cv:ingt~lísta
más cciscnno a1 coiiocimicnlo irilríilscco (lcl 1:t nioiictla por su misma 1)rolc.sióri (3),
dice conci'ctamc~ilr:clrlrrs cst irnnqo Irc;cc, ct s t r ~ ~ ~ r . s a i l )(fIi)n, mientras qiic AIarcos
y 1.iicas iitilizari so1:imcntc las palabras i n s ~ ~ i p f ioo 1)ien i 1 7 ~ ~ 1 . i p l i o 1 1 i ~ RIalco
rn.
inaliz:~iniiclio más la csprt3siOn ii1 poiitlr c.11 hoca tlck .TcsUs una prcguiila iiiiiclio
inhs coricrcta : ,:Be q i r i i n cs 1~ efigir y trtlcrnhs la lcilrnrlri q i i c llcrvr? L:i conic.sl:~cici~i
~ ~ SCés:ir,
,
1101ii1)rt~
gc11Prico que no lic~ne
cn los tres relatos es la 1iiisin:1: C ~ I C S ( Idel
solaiiientc~la signiiicacicin tic1 c~rnpcr:itlorrcinnnlc sino 1:i de lotlo ciiipcrador ciiya
eligic al)nrc~zc.:i c ~ los
i
ciiiios iriorict:irios roiiinnos.
\'c>mos tlc. riiicro c.círiio iio liny ningiiria 1)risc firnic para :istgurar se trulasc. dc
u n tlCiinrio (Ir Ti1)ciio clc~stlclcl piinlo tlc vista riuniisiii:itico, ya que la prol~:ihilidad
dc que :\sifucsct, y :ide~iiAsdvl tipo R . 1. C.-3, llega so1:iiiicntc a un 10 por 100 como
nifisiiiio (3,ICiiiciirlo r n cucii1:i la circii1:ición (le. tlcnarios romanos en Palestina
(81

& S Y ~ ) E S I I A \011.
I : cit. phg. 60 >- SS. .\ugusto :iruña al iiiriios (i2 tipos <le iii»rie(las
(1) >IAT.I.INGLY
ron revcrsos difc-rtsiilcscii l;iIIc.rrs oriciit:ilrs Iiast;~rl ;LE» 15 a. dc d. C. y iii:is <Ir 31 tipos tlistiiitos si~locri
el Lallcr tlr Lug(liiiiurii, roiitr:~1115tres tipos tic3 Tiberio del iiiisino tallcr. 1.3 aciiti:iritiri de Lugtliiriurn rontiiiú:i li:i.;t:i. :il niriios, e1 1-1 tl. tlc .l. C., iiiezrl6ri<lose :iqui ron reversos de Til)erio, conin el tipo 356. Por
otr:i ]>:irte,13 gr:in sri'ir (lc inoiirtlas del tipo 1)ir~iis.lrlyr~str~s,
cii Iiorior del César tlcificado, son y:r ~>rol>iarnciite
<It.l reiiiatlo dc Ti1)crio. auiiquc algiiiios ti1)os se estieiicleri a los rciiin~losde C;iligul:i y Claiitlio, lo que indica la s i i p e r ~ i ~ ~ < ~tle
r i rlos
i a tipos :iugiistt.os 11;ibt;i iniirlio despui.s clc la muerte <le Jesús.
cit. 'l'onio 1. p&g. 6!), ti110 43. I:l n~isriioC o r r ~ sindica a coiitiiiuari611 tlel tipo la men( 3 ) COIII:N: 01).
ci6n a la gran c:iiilitl:id cle til)os bárliaros tic este deriario, roliiarlo por la mayor parte de las tribus tle Europa rii coiitacto cori 1:i civilizacitiii romari:t. Su +poca clc aru1iaci011 es iniiy extensa en esta clase de copias.
E l rrvrrso 1lcv:i a Cayo y Liicio. eri pie, con csriido y asta. y cii e1 campo el sírnpulo y e1 b;istÚii del augur.
que
, iiiireri la leyenda, les hace constar sc fijen tanibitri en
(3) -41 decirles, segiiii r l rel;il» (Ir . \ ~ , I T E ~
l a 1eyeiid:i y 110 se fíen sólo del busto que aparerr rii la inoiicda. 1 1 . 4 ~ ~ennoria
0
pcrft~rtaiiiciiteesta costurnl~rcrorriaria de utilizar el busto d e un emperador y:i f;illeddo, pura su glorificació~i,o 1)ieri las r r s f i l i ~ t i o
cuyos primeros cjeriiplos soti de esta rnisrn:~Ppoca.
(4) JIATEO,S S I I , 20.
(5) L'ii c6lculo :ij)rosirnado nos llevaría a iiii 50 por 100 de probabilidades de que fuera u11 denario
con la efigie (le Augusto y otro .50 por 100 13 de Tiberio. De este Último, un 70 por 100 de que fuma el tipo
R. 1. C.-3 y u n 28 por 100 d e q u r s r tratasc del R. 1. C.-2, todo ello dentro de unos mhrgenes prudenciales.
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en aquellos años. Todo dcpendc de las monedas que tuvicran e n el bolsillo el fariseo o los fariseos del grupo, ya que la prcscntación fue en común: at illi obfulerunt ei dencrrium (U, si bien t a n t o del texto como del contexto de Lucas (2) y
de los restantes evangelistas, se deduce que le enseñaron la pieza nada más, pero
no llegaron a entregársela. Para Jesús no era ciertamente necesario ver la picza,
ya que la contestación tiuhicra sido la misma con un denario de Augusto que
de Tiberio; su intrnción era simplemente el llevar a sus intcrlocutores al terreno
dchiclo y que ellos mismos contrstaran a la cucsiión, y a que la efigie del cmpcrador figur:iba en un 9.5 por 100 de las piezas de plata en circulacion por entonces.

U)

FCXDA~IENTOS
D E TIPO

I ~ I S T Ó R I C OY S I ~ I R Ó L T C O .

Iin primer lugar, no hay duda alguna d e que Jcsús se refiere al dcnario del
tributo; bien se e~ilplcela palabra I ~ ~ ~ s por
o s Jlarcos y JIatco, o bien la de phoros
por Lucas (9,
y aiin la antigua variante de fribzilum cnpifis tiene el mismo significado: en todo caso son inipucstos directos, cn castellano antiguo tambiéii llamados fribrcios por oposición al telos o irilpuesto indirecto, cuya traducción más remota sería la de pechos o alcabalas. El piiehlo judío odiaba este tributo de capitación cuyo pago hehia dc efecluarsc prccis:tmcnte en moneda de plata romana,
o sea en dcnarios, y las circiinstancias, qiic vamos a rescíiar brcvcmcnte, marcaban
un cenit en este odio racial. 1)urantc el rciriado de Tiberio, el primcr procurador
enviado a Judca fue Valerius Gratus, el ario 15, y y a cn cl ario 1'7 llega la primera
reclamación a Homa, pidiendo una clisniinución del tributo, que se hacia insufrible. Se cucnta la respuesta de Tibcrio a un oficial, qur aiin qucria elevar la cuota:
((E1buen pastor es el que csquila cl rc.baiio, sin Ilcgar a arrancar la piel a las ovejas.))
F'ero Tiberio dejó sin cfccto la reclamación y aún Ilcgó a enviar a la jiivcntud
judía, bajo el prctcsto del servicio militar, a las provincias más insalubres (4,
continuando Gratus t n la .2dminislraci8n liasta el ano 26. A las continuas rcclamaciones d e los judios, contestaba irbnicamente recomenciándolcs paciencia: +Los

(1) AIATEO, S S I I , 19.
,
2.1. Oslenditc rnilri dcnnriurn, o sea mostr~drnelo,que yo lo vea.
(2) L u c ~ s SS,
(3) E s t a distinciúii entre impuesto direrto e indirecto, aparece claramente delimitada en el cap. S I I I ,
vers. 7 a ) de la Epislola de San Pablo ri los romanos. Obsérvese la perfecta diferericiaciún: Reddile ergo
omnibus dehila: cui lributurn. iril)uturn: cui aecligcil, rlecliyal. El primero, el impuesto directo al que se refiere
concretameiite el pasaje evangélico que comentamos; el segundo, los derechos de aduanas, portazgos y
arbitrios, qiie se coriteiiian en el gen6rico romano de la ~jrcliqcil.Obsérvese cúmo, por otra parte, los judios
no protestan del pago de los impuestos religiosos prescritos por la Ley judaica, y en virtud de la cual todo
israelita, tuviera o no domicilio en JerusalCn, debia anualmrnte pagar el impesto del Templo, destinado
a asegurar los gastos del culto público y el mantenimiento del santuario. Esta tasa, que en época de Jesús
era de dos dracmas anuales, se pagaba en F'alestina durante el mes de Adar, eiiviiindose a Jerusalén todo
lo recogido en las comunidades judías de todo el mundo. E s interesante Iiacer notar cómo se percibe en
dracrnas y no en denarios, establecikndose una distinciún monetaria concreta. Vease sobre el tema CORSWAXT, \V. Diclionnaire d'archéologie Uibliquc, Paris, 1956, s/v.
(4) SI!ETONIO,
TIBERIO,S S X V I , ~ J u d a e o r u mjuventutern, per speciem sacramenti, in provincias
gravioris caeli distribuitr. Debe de interpretarse el gravioris como haciendo alusiGn a provincias de servicio penoso, no súlo por salubridad, sino por peligro guerrero o mala residencia.
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Procuradores son como los mosquitos, que primero han de llenarse de sangre; pero
cuando están llenos ya dejan de molestar y no pican.))
El a50 26 sobreviene, sin embargo, un cambio radical. El mandato de Lucius
Aelius Seianus (11, que cambió los cargos provinciales, poniendo en todos los puestos
a hombres de su hechura y confianza; en este caso correspondió la Judea a Poncius Pilatus (2), que ejerció el cargo durante diez años y cuya actuación aiin esacerbó más al pueblo judío, al ordenar como primera medida que su tropas entraran cn Jerusalén con las signa completas. Por otra partc, su política monetaria
fue también claramente antijudía (3,como lo demuestra el lieclio de la sustitución del antiguo tipo en bronce de Valerio Grato (palmera-espigas) que no podía
ofender al sentimiento religioso judaico, por el Iitu~tso la palera acuñados desde
el ario 20 en adelante, y que, como simbolos del sacerdocio imperial romano, recordaban en todo momento a los judíos su sumisión al poder de Roma.
La caída de Sciano, el aiio 31, hace cesar por completo estas acuiiaciones de
simbolismo sacerdotal y hay indicios para suponer, que, por orden del mismo
Tiberio, fueron retirsdas de la circulación las existentes, caso raro en la numismática romana, y reacuiíadas con tipos diferentes (4).
El tributo alcanzaba a todos los varones entre los catorce y los sesenta y cinco
años, y a1 ser una tasa romana, como ya I-iemos indicado, había que salisfacerla
en moneda romana de plata: el denario. Este denario, in genere, es, por lo tanto,
ensciíado a Jesús como un corpus dclicti, como una demostración de la 1-ergüenza
(1) I d a figura de Seiano es objeto de una abirndalite bibliografía, y en nuestro pafs de un comeritario ni6s intuitivo que razonado de M a n n f 6 ~ ,Tiberio, Ilisloriu de un resenlimiento, Madrid, 1959, pdginas l i 5 a 195. L a consl)iracii>ii de Seiaiio fue probabl~~irierite
súlo u11 inicio, a juzgar por la facilidad con que
fue suprimida. Sobre su figura, en el aspecto imparcial, es de importancia conocer cl comentario de VELEIO
PATERCUL
~,
C.XS\'II
y C S S Y I I I , sin duda anterior a su caída en desgracia. Sus frases: 6virum severitatatis I:ieti~siniae, liilarilatis priscnc, actu otiosis simillimum, nihil sibi vindicantem, coque adsequentem
omnia, seperquc infra alioriirn aestimatioiies se meticntem, vultii vitaque tranquillum, ariimo exsomiiemu,
aun dniido por desroiitado un porceiitajc dc amistad en su expresión no pueden ser simples invenciones.
(2) Sobre la figura de Poiicio Pilato, desde u n punto de vista histbrico, vCase es~tecialmcnte G. A.
. ~ I ~ ' L L EPontic~s
R,
IJilalus der Iünfte I'rorurator r?on Judaa, Leipzig, 1888. E n cuanto a su relación con la
Gesrhichte drr altchrislliclie Literalur, tomo 1, pdg. 21 y 865, y tomo
literatura cristiana, cf. A. HARSACK,
11, i , ]'Ag. (303. L a opini6n judía sobre Porieio Filato es sierripre desfavoral~le,llamándole con frecuencia
iriflesible, obstinado y cruel. \'Case, especialmcirte, Pltilo, Leg. «d Gaium, 38. Llamado a Roma por Tiberio conio corisecuencia de una queja de los samaritanos, llrga después de la muerte del emperador, y desde
entonces desap:irece como figura histórica. L a opinión de los padres de l a Iglesia no es t a n desfavorable,
y asf Tertuliaiio crce que eri su conciencia era cristiano (Apol. 21) llegando hasta ser canonizado junto con
su esposa por la iglesia Copta. Toda la actividad posterior a su llegada a n o m a debe ser considerada como
apócrifa, as1 conio el relato a 1-iberio sobre los acontecimientos en la época dc la muerte de Jesús.
(3) Véase, cspecialmerite, l a iritroducción al <iCatllogo del British hluseumn. HILL, Palesline,
Loiidon, 1914.
(4) Ixxiste un ejemplar en el RIusco de Londres, con una palmera, como tipo, reacuñado sobre una
picza del tipo sacerdotal romano. Son ejemplares m u y raros, pero que explican un cambio absoluto de
polltica monetaria. E n resumen, se t r a t a del mismo caso, n o muy frecuente, de la prescripción de la imagen de un emperador determinado o bien de la eliminaci6n de una leyenda o epíteto, en forma de una damnalio mcmoriae. Como ejenrplos, se pueden citar la eliminación de la cabeza de Domiciano en monedas
de Cibyra o la d e Geta en piezas de Stratonicea, en l a Caria. E n una pieza de nuestra coleccidn, tipo B.ii1.C.
Caria and Inlands, G9, el busto de Geta aparece borrado y ademds el mismo anverso con dos contramarcas diferentes. E l raspado de las leyendas es menos frecuente en numismática romana, aunque u n ejemplo
de intcres lo ofrece la amonedación de Bilbilis, precisamente en piezas con la fecha consular d e Ti. Caesare
V. L. Aelio Seiano, en los cuales es muy dificil encontrar ningún ejemplar en el que la palabra Seiano no
haya sido meticulosamente tachada. vease F. LENORMANT,
La monnaie dans I'anliquitc?, tomo 11, pág. 390
y SS., y también VIVES, L a moneda hispdnica, lhm. CXXXIS, números 7 y 8.
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dc la aceptacibn, por todo el pueblo judio, de la opresión romana y con cllo dc la
obligación del pago del tributo. En estas circunstancias no ticnc importancia la
clase de dcnario de que se trate; el cmpcrador sólo aparece allí cn efigie como objeto dc odio, ya que la moncda es cl símbolo de su poder. Al mismo tiempo el denario es un instrumrnto de triple significado:
a ) Como cmble~nadc la soberania imperial sobre todo el orbis romar!us.
b ) Como moncda uniforme en todo el imperio; y
c) Como moneda del tributo para todas las provincias del imperio, reuniendo
en uno solo los aspecto polílico, monetario y fiscal.
Pero aún existe otra ngravantc: la leyenda latina, como idioma oficial del irnperio, que debi8 de sonar en boca de los Iariscos con todo el odio de raza: Caesa ris; dándose cuenta al mismo tiempo de que el denario es también un simbolo
de ciilto, y a que lleva e1 riltrato sagrado tlcl emperador, uniendo en si las car:ictcristicas de una ~iicdallareligiosa a la de un instruincnto de cainbio y un valor
real en plata.
E1 pueblo judio cbra, y cs, cstrcm:idarnente sensible en cuanto a1 signilicado
sirribólico dc las ~noncclas(1): ya se nota ~ l a r a r n c r ~ ltlcsdc
c
el ]>rirnci.libro dt- los
Jlacahcos (2) con cl pcriniso dcl Scleúcida Antioco a Siinón, sumo sacerdote. Y
cuando en las guerras de liberación clc la +oca de Ncróri j r Aclriano y, aun antcs
en tiempos hclenisticos, algiin cabecilla judio quería demostrar su indepcndcncia,
se aprcsur:ilia :i c11iiitir monecla con sus propios siriibolos de supremacía ixniriscripciOri Iiehrca (3).
Por ello cl dcnario, coino siri~bolode potler y de ciilto, ya quc en otr:is ocasiones
se idcritificn con la monecla de oro (4), como una glorificación metafísica del Iiomo
( 1 ) Así lo dcrnuestra la amoriedacióri modcriia del estado de Israel, con tipos tle simbolismo religios , C U I ~ I I U ~ U C of 1l?odf!r11IYorld Coins, H:iciiic, \Yiscoiisin, 1937, pig. 2íi9 a
so puro. Véase I<. S. i - ~ o ~ r h A
271. Para el rstudio (le los sítnbolos en la amoiieclación judía cliisicn \+ase l a cxcclentc obra de PAYLHOZIASOPF, .Teluish s!/rnbols on rincienl jciuish roins, r'tiiladelphia, 19 1 1 , passim. 1)estac:tri por sil importancia r l ci~lis!
que represcntii la vasij:i de oro tloride se Ilevabaii los frutos al teniplo para s u I>endicií,ri,las graiiadas. en
número <le tres, conio fruto caractcrIstico de la Palestina y que se Ileval>a tan1hií.n al icin1)lo (L)t*iiter. S-Y),
cl ánfora usada en el ritual de libación jiidí:i, y la hoja de vid, que decoralm cti tiempos iio solo los rasos
sagrados sino taml>ikri las murallas y las puertas del mismo templo (le .JcrusalCri.
(2) Alrtcrrbeos, XV, 6. uEt ~ierrnittotibi facerc pcrcussuram proprii niimisniatis iii regioiie tuar. Estcriso comentario sobre el p;is;ije y su interpretación histórica y riumis~n~itica
cn la ol)r:i tJc 1,. ri.\i>3r,is,
The coins of /he .leuiisli 1T'rir of 66-13 C . I;'. .Jcrusalcrn, I!)fiO, pág. 52 v SS. El moinento Iiistbrico de esta concesicin de rnonetla propia es de mucho iiiterks, y a que marca el declive total del helenismo y la elevación
con ello del potler de los partos y de los cal~ecillasjudíos. 1.a coiicesiún rio del~ií,1le~:irse a la prActica, ya
que fue revocada pocos meses <lespiiés de concetlida en el año 138 $1. <Ic J . C. 1.3s fr:ises de l'rícilo son las
m8s exactas sobre la situacióii (IIislorin, V-8) al decir que (lespu6s tIc la inucrlc (lc Xntioco VI1 eii 119
a. de J. C. los judíos nombraron rcyes propios que se ampar:iron (le la tlignitlad sacerdotal para cxteridcr
su poder: aquia honor sacerdotii firmamcntum potcritiae assumcbaturn.
(3) E l caso más coricreto nos lo proporciona la amonedación de las guerriis judias <le los años 66-73
d. de J. C. Véase sobre el tema, L. I < , \ ~ a r h s , op. cil. p!ig. 50 y SS. Esla aiiionedaciún consiste rii shekels
de plata y medios shekcl de los años 1 a1 5, monedas de bronce con la leyenda a.4ño 2 (6 3) (le la 1it)cracicin
de Zi6ne y piezas d e bronce de tres clases con la lcyenda comiiri ai\iio 4 de la recleiición <le Ziiiii*. 1.0s modernos estudios han demostrado quc no pueden atribuirse, como antes de ahora se hacía, a la (.poca de
Simón RIacabeo.
(4) Una reciente obra de J. GUEY, Commenl le denier de Cesar de I'Eilringile a-1-il pu dcireriir ilne
piece d'or?. Hulletin de l a Sociét.6 Francaice de Sumisma:ique, 1960, pQg. 478-479, comenta un pasaje del
evangelio apócrifo, denominado de Tomás, donde se Iiabla de que enseñaron a Jesús una pieza dr oro, en
lugar de un dcnario. E n realidad es la misma cosa, puesto que en lenguaje arainaico una moneda de oro
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imperiosus, representa lo mismo que los retratos imperiales en los estandartes de
las Legiones, que originaron los mayores odios contra Poncio Pilatos. Y Jesús,
al hacer contestar a sus interlocutores, con la palabra más odiada por el pueblo
judío, nos proporciona una magistral lección de dialéctica al más puro estilo socrático.
Pero analicemos un poco más las frases evangélicas: el denario, con la imagen
e inscripcio'n del emperador es del Cksar. Esto es lbgico, puesto que, desde el punto
de vista clásico, la evidencia del signum del emperador es precisamente esta conjunción de retrato y de titulatura oficial. El denario con este signum lleva iniplicito un triple sentido legal de majestad, grantia y propiedad, diferenciándose en
ello de la moneda de cobre acuííada por orden del Senado y de las amonedaciones locales y municipales en cobre y aun en plata. El denario lleva el sello imperial que garantiza el peso y la pureza del metal, y es por ello el medio de pago del
emperador a sus soldados y funcionarios, que el César pone en circulacion, pero
que como propiedad suya que es y prueba de su confianza, puede retirarla cuando
quiera y fundir de nuevo el metal. Por ello, según la filosofía del derecho de uso
romano, los impuestos o tasas del emperador, los directos especialmente, tienen
el carácter de una retirada de moneda, de una devolución. Es lo mismo que los
cristianos decimos en cuanto al alma: devolver el alma a Dios, porque es suya
y sólo la tenemos en prestado. El dcnario del tributo vuel\-e, por el mismo carácter del tributo y de la moneda en que Iia de hacerse efecti~o,a su fuente de origen,
al patrimonio imperial.
La base legal de csta devolución está contenida en las mismas palabras de
Jesús: devoloer. Muclio sc Iia escrito en controversia sobre estc pasaje y no es
ocasión de comttntarlo, pero para el pueblo judío la comprensión del problema
era completa, aunque para nosotros no sca tan sencillo darse cuenta de csta dei)olución. La gran sorpcsa de estc pasaje es la concreción de la existencia de un deber
moral, no solamente obligación forzada, de pagar el tributo al César, de devolverle
una parte de lo que es suyo. Ante la elevación de los conceptos morales que se
ponen en juego en esta parte de los Evangelios, y la amplitud del problema moral
y kiico que se plantea, el determinar la clase especifica de la moneda de que se
trata, dentro del denario romano de plata, es un mero accidente. Probablemente
ni los fariseos del grupo prestarían ninguna atención a ello, ya que los denarios
se admitían como tales indistintamenle de un emperador o de otro y de un tipo
o de otro, salvo raras y fundadas escepcioncs. Del César, como símbolo, no de un
qiie en el texto
César determinado. Lo fundamental es la concepción de dec~oli~er,
griego apodidonai puede tener muclios equivalentes latinos, entre ellos: reddo,
rpfribuo, rerlhibeo, re.rlif no y p~rsolvo(1 ).

...

es un clciiario, nin génerca. Véase cl articulo de A. H. M. JONES,Xurnisrnafics nnd Hisiory, en los Essays
t o H. hlattingly, Londoii, 195G, pág. 27, donde se aclara este punto. El denario continúa aplicándose como
nombre generico a la moneda de oro en lenguas semfticas y en inscripciones.
(1) Vkase STEPIIAXUS,
Thesaurus Graecae Linguae, s!v. A veces se utiliza tambibri el Anadidonai
con un significado muy semejante, pero sin el matiz de devoluci6n, sino más bien de retroceso o retirada. En
cambio, el apodidonai tiene como más importante signiíicado el de devolver o restituir, aunque sea también
posible el matiz de vender. permitir o dar en cambio.
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Lo que sí hace claramente Jesús es delimitar la separación entre el simbolismo del poder y el simbolismo del culto, puesto que la misma devolución debe hacerse a Dios de lo que es suyo (1). Y es interesante observar cómo en l a primitiva
tradición cristiana esta diferenciación continúa perfecta: en el ario 96 Domiciano
recibc en Roma a algunos descendientes de la casa de David, parientes más o inenos
cercanos de Jesús, que son llevados a Roma desde Palestina ( 2 ) . Entre las frases
de estos cristianos figura, como uno de los principales descargos, el afirmar que
pagaban el tributo, siguiendo el ejemplo marcado por Jesús, quedancio así iina
valiosa constancia dcl lieclio, no olvidado en muchas generaciones. Y, además,
para reforzar su inocencia, hacen hincapié en la naturaleza divina del rcino de
Cristo, lo qiic hizo al Emperador mostrar su clemencia para con cllos.
Ylinio, en su célebre carta a Trajano el ario 112 (31, también repite que ningún
cristiano puede ser obligado a sacrificar delantc del empcrador, conservando así
el matiz de distincihn entre el aspecto religioso y el práctico del pago del tributo,
precisamente por su contenido de devolrición al César de lo que de él provienc.
L a contestacihn de Trajano liay que reconocer que es magnánima (4): deben de
ser absueltos si simpleniente invocan a los dioses, id rst srrppliccrndo iiiis ~ ~ u s f i i s ,
lo que para un romano, con su enorme amplitud de pantchn y su sincrctismo religioso, ciertamente que no tenia importancia alguna.

(1) Este deber de la devolución hay que enfocarlo en el terreno de la ética, j)uesto que los yalores en
si mismos son completarnerite irirlifererites en cuanto a la existencia, pero con el rfcher no sucede lo mismo.
Este aparece siempre ante una csistenciü, puesto que 1;i realizaciún d e uri valor positivo representa siempre
algo valioso e inversamente. De esta manera, si bien el clel~ertiene su fiindamcrito en el valor, es para Este
algo securidario, que sólo ap:irece eii cuarito entra en coiitacto con :ilguna realidad. 1'1 Estaclo, en este
caso 10s romanos, en tanto poder capaz d e hiiccr cumplir a los liombres su p:ilabr:i, es el que d a 1ug:ir a
nornias morales fijas. H a y quc interpretar eii este sentido lo btiro, como lo que ronscrva y fn190rrceel cucrpa
social, y que, por lo tanto, shlo ticiic sentido en el Estado. \'Case so1n-e estos temas especialmeiite
H o n s s s , 1% Cive, y S c r r s ~ ~ 31.
n , Ilcr Formalismus in dcr Elhik und die maleriale Il'cirlctliik, Halle, 1916.
(2) ECSEBIO,Hisloria Eclesiúslica, XS, pBg. 237 y SS., ed. Locb. Libro 111. E1 relato estú copiado
d e Hegesipp~ísy se refiere a la existencia d e nietos de J u d a s y, por lo tanto, parientes de Jesus. Las prcgunt a s son concretas:
a ) Si eran de la Casa d e David. Contestación afirmativa.
b) Si tenían propiedades y cu6nto dinero tenían. Contestaciúri: Que sólo tenían tierras que entre todos
valían unos nueve mil rlenarios y que vivían de su trabajo como campesirios y de los frutos di. esta tierra,
pero pagando el tributo (phoros). Como pruelja d e su veracidad le enseñaron al emperador sus manos,
rudas y callosas, y sus pieles resecas d e los trabajos agrícolas.
r ) Cual era l a naturaleza del reino de Cristo. Contestacióri: Que no era del mundo ni de 1;i tierr:~,
sino del cielo y angblico (epouranios d e kaiangelike) y que tendría lugar al fin tlcl .Iliiriclo, cii:indo vol\-icsr
para juzgar a todos según sus hechos.
Domiciano, ante esta clara demostración d e falta d e peligro para el Imperio, los dcjh ir en paz, clerrrtando a seguido el fin d e la persecución contra l a Iglesia.
(3) Carta X C V I I , pAg. 434, ed. Garnier. E s interesante el eonjuiito d e la carta g sobrr todo la discriminación entre los Civersos tipos d e cristianos que plantea I'linio. Su final indica chmo aún los cristianos perjuros habían sufrido un mejoramiento de costumbres y practirahan ron freciienria los sacrificios:
cerle satis conslal prope jarn desolata templa coepisse celrbruri, ct sacra solennia diu iiitermissa repeli, pussimque venire viclimas, quarurn adhiíc rorissimus emplor inr>cinicbaiur.
(4) Carfa X C V I I I , phg. 437. ed. Garnier. Aparte d e la generosidad del perdhn ofrccirlo, para l a mentalidad romana, el mismo emperador ordena se tomen garantías para evitar venganzas personales: sine
auctore Yero proposifi libelli, nullo crimine locum habere debent.
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Concluimos este breve comentario haciendo notar que no hay ninguna prueba
ni indicio racional para llegar a la identificación del denario del tributo: E l pasaje
evangélico cn todas sus variantes debe de entenderse en su aspecto sin~bólico,
tomando al denario como pieza de convicción y base dc la argumcntacibn dialéctica de Jesús. Tanto pudo ser un denario de Augusto como de Tiberio, y a lo más
que puede llegarse es a un cálculo de probabilidades, que no llegaría n un 50 por
100 para el tradicionalmente conocido como la pieza de plata a que sc refieren
los cvangclistas Marcos, Lucas y Jlateo.

Notas para el estudio de los orígenes
del sistema monetario español
(Con antecedentes de la situación en Barcelona,
Valencia y Mallorca)
Por Felipe Mateu y Llopis

E

actual sistema monetario español es la resultante de la adopción del sistCrria metrico decimal: la peseta como zrnirlnd y su división interna en cien
clniimos; ello, con independencia de las especies físicas que lian represrntado
estos dos valores, la peseta y cl cr'nlimo, pues mientras la primera lienc y Iia tenido sieniprc, desde su creación como unidad, una espresión en piezas de plata,
o no, tln las que se consigna su valor, el centimo, que también la tuvo, no la posce
actualniente, y sólo la tiene Iioy en el niultiplo dier, cs decir, que en rigor, el sistenia divisionario queda reducido a la partición de la unidad en diez piezas de
céritirrios, o cri dos de 0,50; todo lo demás son mi~ltiplosde aquélla, sean en metal,
sean txii papel; y en cuanto a diiplo - fracción, la pieza de 2,30 o medio duro es
Iri última esprcsión del antiguo real (le a cuatro, como el drrro lo cs del (le « ocho.
>las para llegar n esta simplicidad, nuestro sistema Iia pasado por iin largo
proceso evolutivo qiic lia tenido como base la moneda castellana; los antecedentes de tal sistema liay que buscarlos en el nacimiento del marnv~di,del morabetín de Alfonso VI11 (1158-121-l),
y sin este lcjanisimo antecedente es dificil explicar c6mo se Ilcgó al sistema decimal.
Ello lo llevó a cabo el siglo XIS,esc siglo de tantas conmociones políticas y
al propio tiempo de t a n t a s creaciones administrativas y realizaciones económicas
y juridicas, que hacen pensar e n cuán grandes hubieran sido los resultados si
Iiubiesen podido ser realitlad todas las grandes conce~)cionesde sus economistas,
ingenieros, hombres de empresa, técnicos, al frente de las carteras de Hacienda
y de Fomento, especialmente profesorcs y jiirisconsultos, formados muchos de
ellos e n la tradición del siglo S Y I I I .
Creacicin de primera magnitud fue la del sistema monetario con base deciL

F

E

L

I

P

E

A I I A T E U

Ir

L

L

O

P

I

S

mal, y esto no Iia tenido en nuestros dias el eco o la apreciación que lian alcanzado
los centenarios, por ejemplo, de los primeros caminos de hierro; el de las postas
reales o las carreteras, que también, como los fbrrpos, siguieron muchas veces
las Iiucllas de las antiguas calzadas romanas.
Si carretcms o vías férreas se constriiycron a la vera de arcos romanos, como
el dc Hará o el dc JIedinaccli, el sistema monetario español se constnryó sobre las
I~iiellasrlcl mnrar~crliy, como unidacl de cuenta de éstc, del real ile vellón, que sirvi6 de basc a la peseln tlccimr~ly, por tanto, al sistema vigente.
Estas phginas tienen por objeto recordar el proceso, el origen de la pcscta y
dt.1 sistema de quc ésta es basc incorinioriblc, cualquiera qiic sea o haya sido su
valor O SU eraluaci0n, pues que muchos cambios lia cxperilncntado cn sil y a
centenaria liistoria, conio signo monetario de iiiicstro país.
Exponer la liistoria del mrrrnriecíí, dcscle sil primera Iig~ira,como iinidatl áurca,
hajo Alfonso VIII, hasta su última expresión como unidad ínfima de cohrt, bajo
Isabel 11, rcqiicriria aniplio espacio, por lo que se rciliite a las o l ~ r a sreseliadas
en la Iliblioylrnlí(r (le l a l~isforitrmonclcrricr de Espnñrc, publicada por la (:asa de
la JIoneda, en 19.73, y a los apbndiccs qiic saldrhn en su día. I h s t a , para ver el
proceso del a c t ~ i a lsistema rnonetario, rc.cortiar la equivalcncia del re«l (le ircll8n
en 32 m«rar~etli.s y Iiit>gorlcvadri esta a 3-1, base del sistema antigiio y armnqiie
del moderno.

Ida pragnlática de 1-1 de octubre tic 16S(i estableció quc ((elreal de a oclio valga
10 reales d e plata que corrcrán por 1 3 di: vellóri*. El real tlr vellbn era ya la suiria
de 3 1 maravcclís. E1 rerrl de pl(iltr valdría tlesdtb entonces un recil y medio (le oellcín,
o sea, 51 ninrccoedí.~.El rcrl dc « ocho, pues, valía .510 maravedis.

Felipe l', cn 1706, Iiizo acuñar rcalcs cn niievas piezas dc plata, tlohlcs, sencillas y medias; cl medio ron1 (le ~)lalcise confundió dcspiies con 1.1 retrl (le r~ellón.
Estas monedas no podrían circular sino en el interior del reino, y por cso se Ilamaron plata pr«rrinri«l.
Entonces había cn ISspaña distintas clases de reales (le plrrtcr: 4 riiejo o liicrte,
del que oclio Iiacían cl ~scrrrlotlr plntn, (le ITelipe 11 1; el sencillo o nucoo, del que
oclio valian la pieza de (r ocho, de 1:elipe IV; y el últii~iarnentecreado, del quc
dos Iiacian la pesetn proliincir~l;ocho, la p i c ~ s f r no poso pro~iincial, y 10, la picistra
o peso i f u r f e .
ITelipe Y creó, pues, en 1706, el medio recrl (le plata proi)inciuI o realillo, jiintamente con el real o me(iirr peseln y el d o b l ~real o pesc~trr; cinco pcs(~lasó 10 renlcs
prouinciules valían, legal o nominalmente, iin driro o peso fuerfe; el realillo o medio real provincial representaba lcgalmcnte la vigésima parte del duro, 1/20 de duro.
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1i1 Reino de Valencia fue el escenario donde se encendió la guerra de Sucesión y se dccidici su siicrte. Denia, ,\]tea, Alicanttb, atacadas por la escuadra del
Arcliiduque en 8 de agosto de 170.5; Elclie, OrihueJa, Oliva, Gandia, Alcira, .Játiva, la ciudatl de Valencia, fueron aclamando al austriaco; Xulcs y Tillarreal,
San JIaleo y JIorella, figuraban entre las villas y ciudades que le eran afectas,
y en 1:is qiic se libraron luclias a su favor.
Ln gucrra termin6 para aquel Reino con la I~atallade AImansa, ganada por
el primer Horbón el 25 de abril de 1707. Por el Decreto de S u e v a Planta, de S9
de junio siguiente, fueron suprimidos sus fueros.
Por una provisión de 30 de junio de 1706 -del Arcliiduque- sabemos que
In ciiiclad estaba entonces en vísperas de liacer un hatimiento de plata valenciana, e n virtud del Real privilegio de 37 de marzo de aquel año, y presentándose
la oportunida(1 de que Haiitista Gay, corredor, solicitó la venta de S00 onzas de
plala de rjcljilla, la cual ofrecía dar reducida a ley de once dineros, se acordí, la
admisión y pago de dichas 800 onzas de plata cn precio y valor de 770 lil->ras,
con la condición de que si al tiempo de fiindirse liubiese exceso del precio se le
satisficiera a diclio Gay por la ciudad, y si huhiese falta se obligaba a pagarla
..
Iimolco
I<oclicr, mercader, que se Iiallaba presente. Se expres0 que el marco
valía oclio lihras, dos sueldos y scis dineros (1).
E n cl ()rrrrri Oc pror>isions, de 11 de septiemhre d e 1706, se habla del privilegio
dado e n 27 de marzo, expedido en Barcelona, por el que se conccdió facultad a
la ciudad de Yalencia para fabricar en la I k a l Casa de la Ceca 300.000 libras en
plata valenciana, y que se uti!izara la misnia de dos dineros cn cada rliliuylé. Se
ncord0 que se ejecutara cl lr>atimicnto de plata acoppclla de llcy de onze diners
scgons us y costiiiiio clc dicha Ceca, sacando de cada marco 126 piezas, y que la
pieza justa tuviera iin valor intrinseco de 15 dineros y 10/21; la fuerte, 16 y 10/2l,
y la feble, de 1 1 y 10/21.
E n cl Qrrrrn (le 11roi)isions de 1706-1707 figura la provisión de 3 de noviembre de 1/0íj, por la qiic se acordó que Josk Casiis, cajcro (le m r n ~ r i ,entregue a
la pctrsona que dc>sti~iaráSil Majestad 6.000 recrles de cr ocho en trueque de las
1..500 libras d(> oro ( I P Francitr, ((que no es moneda corriente en la ciudad y I<eino
de Yalencian; tan1bii.n en la provisión de 1 de diciembre de 1706, en la que LEC
rclatn lo acordado, y la de 11 de septiembre que lo autorizó, se dice: <<queno se ha
pogul eiacci~tnrtlil baliment per segrrirse groi~issimsinconr~enirnlsen eonegrrf dnny
del bc puhlicli, pues senl e.rce.c.ir1 lo perjrihi que hnsla hriy se 1in experimcnfat de que
los eslrtrngers lo esfrngrien por ln rrfilifafque consegurircns; todo ello se expuso al
I<cy --el .\rcliidiiquc Carlos-, quien por Heal decreto, dado en Valencia a 28 de
noviembre. Iiabia concedido nueva gracia para nuevo batimienio, en virtud de
la cual se acordó cl de las 300.000 libras de plata, de forma que el valor intrin-

.

(1)

Archh.0 Rluiiiripal de Yalencia, Quern de proilisions d e 1706-1707.
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seco de cada clihuyté o dieciocheno sean 14 dineros, y que de cada marco se saquen 133 piezas, y que en vez de las piezas justa, fuerte y feble, de que se Iiabla
en la provisión de 11 de septiembre, se formen tres piezas diferentes en la distancia de u n diner, ago es, u n pes de 13 diners 10/21, altre (le 14 10/21 y lo altre
de 15 10/21.
E n 2 de diciembre de 1706 se acordó que per quanf ab pronisió de 29 de novembre propassat, fetcr en segrrida de decret de S a ,Ilagestat, es dona orde per a que
les canfifats de plata (le l'alcncia plata doble que se liavien de exfrnrrre (le ln Sncrislia (le ln S e u per a el bcifiment de les irescenfes m i l i u lliures es llirrraren al c n i s ~ r
de menut en lo quadrimesfre corren!, sent nixi que en r~irtrrtde dit tlrcrrf (le Str ,Vagestat, .su (lata en 23 de tlit mes (le noliembre propassat, m a n a S a illngesfuf que
diles pccunies de plnfn doble y \'alencia qite se h a n (le ertraztre (le ditn Sacrisfiu
per a dit baliment es forme ronfe u n o m (le1 magnifich L)omingo Crrus S!yndich de
Valencia, conte n par! del bafinient (le lcs ircsccnles milia liurcs, pcr $o Ses Scñories
inseguint lo tenor de di1 Real L)ecrcf pronelreiaen deliberen y tleterminrn ..., consignándose a continuación lo acordado.
Perdida la guerra por el Arcliiduqiic, Fclipe Y, en la citada fcclia, 29 de junio de 1707, dispuso que quedaran ((abolidos y derogados todos los fueros, privilegios, práctica y costumbres liasta aquí observados en los rvferidos Reinos de
de Xragón y de Valencia, siendo mi voluntad que éstos se redirzgnn a las 1,eycs
de Castilla y al uso, prhctica y forma de Gobierno, que se tiene y Iia tenido e n
ella y t n sus Tribu rialcs, sin diferencia alguna tan nada. ..D.
Este Dccrcto es la ley 1.8, titulo 3, libro 3.0 de la Novisima Hccopilacitin, por
la que fueron suprimidos los citados fueros e incorporado el I<cino de Valencia
a la legislación de Castilla. So obstante, nuevas instancias determinaron t.1 Dtlcrcto de 5 de noviembre de 1708, por el q u e sc reconocieron las cscncio~ic.sy jurisdicción privativa de los eclesiásticos en el Reino dc Valencia, lo que p:isí, :i la
ley 13, titiilo 5 (le1 lihro 1 de la citada I\'o\-isima Recopilación.
Orcllana, en su \'ctlencia ilnligua y ,lIorl~~rna,d a noticias de las a c i ~ i i a c i o n ~ s
de vellón por J:t.lipe Y, de 1709 a 1713, recordando que ((hatimiento de sisoncs
fue en los años 1709, 1710, 1711, 1712 y 1713, de todos los cuales aíios tengo
, y los treceles en los años 1710 y 1711, según que no lic visto de m5s
-decíaalios; cuya bella moneda y la de los ramillos (y sin duda de calidad preferible a
la más fexuga de ve11611 de Castilla) ya escaseaba miiclio, Iiasta que en estos
tiempos h a vuelto a correr por averse traliido de la Rclal Tliesorcria dc Zaragoza
2 millones, y 273 mil Iieales de velltin en dicha especie de moneda provincial,
que estaban en dicha Thesoreria y a mucho tiempo detenidos, y resagados, y
haciendose de igual cantidad cargo los tliesoreros, se quedaba siempre muerta,
dandola en Descargo, sin destino, ni salida. Ni se extrañe, que por dicha fabrica
tomase nombre la calle -la de la Ceca, dice- pues era aquella asunto de t a n t a
importancia, y consideracion, que a mas de que y a se sabe, es una de las Supremas Rcgalias del Monarca la de acuííar moneda*. ((Tenía Valcncia -prosiguetribunal separado con jurisdiccion privativa, y goze de fuero sus oficiales y Dependientes, que eran tantos, como que aun regulado por excesivo numero, que-
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daron reducidos a cinquenta, y tratan de esto, entre otros, llatheu, y llares y
el P. Madariaga atestigua, que en su tiempo (año 1617) eran 75 los oficiales privilegiados, donde explica el valor que tenia entonces nuestra moncda provincial
combinada con la de Castilla (1))).
García Caballero, en su Breve cofejo y balance de las pesas y medidas, dio cuenta
de la nueva situación de Valencia en estos términos, cuyos valores se subrayan:
((El año de 1707 quando el Reyno de Valencia se unió a las leyes de Castilla,
viendo los Ilinistros de aquella Chancilleria, que las monedas mayores, y menores
de aquel Reyno tenían diferentes valores que las de Castilla, de cuya variedad
resultaban algunos quebrados, y confusión entre comerciantes, resolvió su Rlagestad con acuerdo de los de su Consejo Real de Castilla, se arreglassen las monedas a los valores siguientes. La libra numaria, o de moneda del Reyno de Valencia, tiene 20 sueldos, ó 240 dineros que hacen 10 reales de plata nueva, o un
peso escudo antiguo mexicano, o perulero.
,E1 sueldo tiene 12 dineros valencianos, que valen medio real de plula nuei)a,
6 25 marauedis y una blanca de la moncda de vellón castellana.
))El real de plata nueva tiene 2 sueldos, que valen 24 dineros valencianos, y
hacen 51 maraecdis, o real y medio de vellón de la moneda castellana.
wEl real de plata valenciano (que llaman dieziocheno) vale 18 dinerillos wlencianos, es una quarta parte menor, que el real dc plata nuevo castellano, vale
38 maraoedis y un quarto de rnararwdí de la moneda de vellón castellana.
))El real de plala untigiro cast~llanovale 2 sueldos y medio ó 30 dinerillos de
Valencia, Ó 64 maraoedis de la moneda castellana.
))E1real de a dos antiguo castellano vale 5 sueldos ó 60 dineros valencianos, ó
128 maravedis castellanos.
oEl real de a quatro antiguo castellano vale 10 sueldos, ó 120 dineros valencianos, ó 236 marauedis castellanos.
))El doblón castellano vale 4 libras, 6 80 sueldos ó 060 dineros de Valencia: y
tambien 30 reales de plata nueoa ó 32 reales de plata anffgua 6 60 reales de vellón
de la moneda castellana (2)s.
E n 1711, el Rey ordenó que fuese publicada de nuevo la crida, por la cual se
mandaba recoger la moneda de dinerets falsos, estableciendo el término durante
el cual se liabría de proceder el cambio, y fijando el precio de ocho sueldos por
marco. La Real Chancillería ordenó, en 1 1 de septiembre, que aquel término fuese de quince dias, y que la moneda habría de ser librada a Martin Estopiñán a
razón de los oclio sueldos por marco, declarando perdida toda cantidad de moneda que, transcurridos aquellos quince días, fuese Iiallada. Al mismo tiempo se
mandó que nadie recibiese papeles de dinerets sin contar las piezas para separar
las falsas, las cuales deberían ser cortadas. Los Justicias habrían de registrar las
carnicerías, la Taula de la ciudad y los lugares donde se acostumbraba admitir

(1) Las referencias son a MATHEUY SANZ:De Regimine Regni Valenliae; XIARES:La FJniz Troyana,
y MADARIAGA:
Del Senado y su Prfncipe.
(2) Páginas 243-244.
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estos pape!cs (le mrnnts; de esta ordcn se liicieron las cridas oportunas cn 28 de
septiembre y en 17 de ~ioviembrede aquel año.
E n e1 Cabildo dc 8 y 20 de junio d e 1716 se tratb de pedir a S. 31. un batimiento de vcllón de 6 y 3 dineros, ciiya ganancia pudiera subvenir a la contribución por el equivalentt*, y se le pidió se facultara para cllo al Conde de Castellar, a don Pedro Gonzalo Pellicer y a don Jose de I3ihcra y Rorja, Rcgidorcs.
E n el Cabildo de 18 de febrero de 1717 se t r a t ó dcl escrito del llarqués de
l'aldecaíías, feclia 16 clcl mismo mes, y se acordó contestarle que (caiinqiie es
cierto scl Iinlla csta ciiidad con Ileal dcspaclio para fabricar liasta en cantidad cle
200.000 escudos en saises, no teniendo calidal para dar principio a la fábrica, comprar plata y cobre, no lo Iia pasado a manos de su Excelencia*.
E1 Cahildo de 31 de mayo de 11717 se liizo eco de la Heal Provisión dc 25 de
mayo, que prorrogaba por tres meses más el termino de un mes otorgado por el
Ríarqués de Yaldccañas para cl batimit~ntode 200.000 escudos cn seis c..^.
E n el Cabildo de 11 de abril de 1718 se dio lectura a un paptkl del excelcntísimo
señor don *Intonio del Valle, dirigido a don ,\ntonio Orellana y Tapia, del qiie
se desprende que la ciudad Iiabia pedido niicva autorización para el batimiento
dc 200.000 escudos en dinerillos .srises; q u e esto se le conceclió por Heal despacho
de 19 de enero de 1717, y que en vista de no tener medios para realizarlo Iiiibo
de prcsentarsc otra vez al Rey en 16 de noviembre de 1717, diciendo qiic como 110
podía realizar aqiitll hatimiento por sí, había tratado con iin asentista que tomase a su cargo csta fábrica, dando la décima parte por razOn tic señoreaje. El
Hey, en Consejo, no aceptó esta proposición y resolvió st. excusara este asiento.
E l mismo aciierdo se comunicó a la Ciudad por Real provisiGn, y su Real
Supremo Consejo de Castilla, con fecha 18 de niayo, y la (:i~idad en vista de cllo
y qiic sobre lo mismo tuvo ordcn del Fiscal del (:onsctjo rtbmilida, por copia, por
don ,\ntonio del Yalle, se acordó de. conformidad en 30 de mayo ((que se traiga
para el primer día de Ayuntamiento una y otra orden para tornar la provinticncia que tuviese la ciudad por convcnicntc ( 1 ) ) ) .
Garcia Caballero, en su Ureor col~jo,decía respecto a aqucl proyecto:
((E1aíío de 1718 mandó su Alagestatl se labrasse tln la (;asa de JIoncda de i'alencia la moneda de molino de puro col~rc,de qr~arfo,ocllar~oy mrrrcri~c~rli,
que es
la de que sc trató, página 1110, para que corricsse en aquel Ijeyno igiialmcnte
como corre en los Iteynos de (:astilla, XragSn y Principatlo de Cataluña, para
Iiactr igual el comercio de estos 12eynos)).

E n 11706, Rafael Figueró imprimía las Conslii~icion.s,rnpiiols e actcs (le Cari
f ~ l sy c~iorgafsprr Cnrles I I I en la Corf crlehrarla crls c.ailialrrns en la cirrlaf clr Ijarcelona, esto es, durante el Arcliiduque.
(1) Sol)re la época, mi Aportación o la historia monelurici del Reino de Valencia en el siglo X V I I I ,
Valencia, Instítuciún Alfonso el JlagriAnimo, 1955.
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E n el Arcliivo Histórico Nacional, Estado, Guerra de Sucesión, se conscrv a la correspondencia de autoridades, ciudades y corporaciones varias con la
Secretaria de Estado, de los arios 1701 a 171-1. E1 .%rcliiduqtie dio orden de llevar
a Viena los papeles del Consejo dc Aragón, lo quc la Generalidad de Cataluña
no pudo evitar.
E n 11 de marzo de 1709 se hizo ensayo de una' partida de doblas que se fahricahan de ley de 22 quilates cn la Ceca de Harcclona. dDie 11 martiis 1709:
B i t d i n n las qrratre Iiorns de ln tarda, harienf ciois lo :l.lesfre de ln Cecn y In guarda
(le la dila Ceca per rlil rlia, lo Ilustrr Srñor D o n J o a n Grr(11br.s de Boncrrirnlura y
Copons, lloctinent de Ilíesfre Racional, y don Jairrne de Falguera, con(1juior del d i f
offici, lo ;li'ngnifich .Josepli Ji'inguelln, Lldriocnt Fiscírl Patrimonial r~ .Jnume Berengurr, Procrrrndor Fiscal, a effecte de fer enssrrig de u n a pcirfida (le cloblns se fabrican (segons se rligrré son de crrruls) y conferits junis, (lb lo mrstre d e la dila Ceca,
don .Josaph de A m i g a n f , en la pessa ahoni los offici~rlsiallari«n lo s«rrell de or per
dilas doblas, dique-los el mestre de la Ceca que di1 llochfinenf de Jlesfre Kacionnl
prrngrrc.'~de les igrraladrrras clel iros que igunlnrian, lo gire ferr rlif Ilocltlinent y los
enfrcgú encontincnf nl official q ~ i iiocuua per a fer la proriri, s i rlit or e n bnrrn o garncll ienia los degrrfs quilats, que son 22 yrriluls. 1' clcspriés (le har)er lo officinl fe1 lo
qrre conduia a son offici, qrre nos anarcm en alirrs officinrs ctlionf irobarcm u n official que ab u n a s halancas peiitas collocarlas d i n s u n fondo, com si fos u n armnrief
petii, lo qrral ofJicial pesá los pes del qzlilats e n u n a balanca y cn l n írllrn lo or del
yual sr fejya lo di! ensayg g riercm que la balanya eslarla al fi y diyué lo ílit officinl
q r ~ resta cr(z la p r o m que lo or qucs irnballaoa (lilas dobla.^, fenin los qnilnts que hania de ienir qrrc son (com di1 es) 28 qrrilafs, !/ dc.spres nos se-n anarem, y de dita
frrncib no se-n lleiici acta n i assistí lo notari de dila Ceca (1))).
Las acuiiaciones barcelonesas de Felipe V tuvieron estos tipos y leyendas:
Es.rin.diner; cn el campo, cabeza, a la izquierda, con peluca.
Bnrcino.
Civilas. 1708. Esciido de la Diputación, dentro de circulo, formado por doce
arcos. Peso, O,G5 a 0,75 gr.; en el campo se distinguen la cabeza, tipo de los arditvs de Luis X I V ; orla alrededor, con una C.
2 . di . a n n o . 170.9. Armas de la Diputación. Estas piezas fueron ardites
d e Luis XIV, cuya cara llevaban en el anverso cl resello de Felipe V; taxpresaba
el valor de 2 dineros y el aiio. Peso, 1,01 a 1,15 gr. E n la orla, B. arriba, C. abajo.
E n cl campo civi, resto dc la primitiva Ityenda.
2. di. a n n o . 1709. E n el campo, a la izquierda, sc conserva la inicial A de ardile B a r ...: 1652. i Z í í ~del ardite de Luis S I Y ; tipo, leyenda primitiva. Armas de
la Diputación.
Di . a n n o . 1710. E l campo frustro, sin leyenda. Ejemplares frustros en el
anverso y en el reverso vestigios del resello, años 1708 a 171l.
E l sistema de cuartos tuvo expresión en estas acuííaciones:
P h i l i p n s . V . L) . G . Ili.-lispaniar. rex. Escudo, coronado, de las armas de

+

+

(1) Archivo de la Corona de Aragón, M. R. 767, hoja suelta. VCase VOLTESBOU.PEDRO:Barcelona
duranle el gobierno del Archiduque Carlos de Austria, Barcelona, 1963, 2 vols., 1, págs. 77-79 y todo el rapltulo VI, donde se trata extensamente la situación.
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Castilla, Lcón y Borbbn. Dos . qrrarfos - 1708, en tres líneas, debajo dos
palmas sujetas por una cinta. Cobre. Peso, 2,Y.l.
E n 25 de mayo de 1718 se fijó la equivalencia en Barcelona de las llamadas
ilohles d'or rl'Esl~anyaen cinco reales de vellbn, de Cataluíía (1).
E n 26 de mayo del mismo año se declaró forzoso el curso e n Cataluña de los
dinerillos de vellón aragoneses, llamados vulgarmente dinereis de creu (2). En 3
de agosto se pregonó que la moneda acuñada por el Archiduque Carlos quedaba
reducida a su valor (3). A1 mismo tjcmpo, se ordenó poner al corriente el edificio e instrumentos de la fábrica de moneda dc Barc,elona (4). E n 3 de diciembre
siguiente, la Real Audiencia dispuso que el Cajero de la Taula dels Comirns diposits librara 81 quintales de metal que tenia en su poder al Tesorero de la Casa
de la Moneda ( 5 ) .

E n 1 de octubre siguiente se ordenó acuñar moneda de cobre ade curso general en todas las provincias)). La emisión Iiabia de constar d e quartos, ocliavos y
marauedis, siendo sus tipos un castillo, u n león y las flores d e lis e n una cara, con
cl nombre del rey por leyenda, y en l a otra un león coronado, con espada y cetro
en ambas manos y dos mundos debajo, con el lcma en la circunferencia ZítrumqirP virtute prolego. ( 6 )
Por la misma disposición que ordenaba acuííar esta moneda se mandaba
retirar de la circulación la de vellón entonces circulante.
Las equivalencias para la nueva moneda de cobrc eran:
1 real de plata doble = 16 cuartos.
1 real (le plata doble = 32 ochavos.
1 real de plnfa doble = 6 3 mnraiiedis.
1 renl de udldn = 8 cunrfos y medio.
1 real de ve11811 = 17 odiuoos.
1 real de vellrin = 31 maravedis.
2 (liners de hilló de Barcelona = 3 mnrariedis.

ses

E n 1 de enero de 1719 se prohibió el curso de los diners de creu, o aragone(71, y en 20 de marzo se ordcnó que tuviesen curso en Tortosa los ardits de

(1) Archivo de la Real Audiencia de Barcelona, Firmarum el obligacionum, fol. 13.
(2) Folio 12.
( 3 ) 1701io34.
(4) A. R. A. B., Libro de Acuerdos de la Real Audiencia, fol. 121.
( 5 ) A. R. A. B., Firmarum et obligacionum, fol. 135.
( 6 ) Sobre la significaci6n de esta leyenda, véase mi articulo cAinbos Rfundos*, en Revista Academia
Uruguaya de Numismática y Bibliofiliu, 1, 1963, pAgs. 21-23.
(7) Folio 45.
f
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Cataluña, con el mismo valor que tenían en Barcelona, y, adernlis, se prohibió
que siguiesen circulando las marcas o tantos del Cabildo, que eran aceptadas
comunmente en aquella ciudad (1).
E1 día 3 del mismo mes y año se ordenó la recogida de la citada moncda de
vellón aragonesa y de los diners petits de Cataluña, acuñados durante cl reinado
del Archiduque (2). Todas estas monedas debían ser entregadas en el Banco de
la ciudad de Barcelona, el cual daría en cambio un valc.
Estas especies liabían quedado circulando cn Barcelona encerradas en bolsas selladas; por la citada disposición se mandaba que tampoco pudieran circular de esta forma (3). Por Real decreto de 14 de julio de 1721 se dispuso que se
diera a la moneda francesa que corría en la Cerdaña española un valor proporcional al de la moneda circulante en Cataluña.

En Rlallorca, cn 1722 y 1723, se acuñaron treselas. Campaner dice a estc
propbsito: ((No 1le podido encontrar la autorizacibn en cuya virtiid se labraron,
y por consiguiente ignoro el motivo que las dio origen y los detalles de su ley,
talla y cantidades acuñadas (4))). Estuvieron inspiradas, sin duda, en las de
Valencia, que tanto crédito habían alcanzado. La iresefa de cobre mallorquina
valía siete diners y pesaba de 4,84 a 2,878, pues era de acuñación muy irregular.
Lleva como marca de valor un 6 ; el ciobler valia dos diners, de donde el nombre
de treseta venia por valer tres dobl~rs.
Las iresetas se acuííaron bajo Felipe V y Luis 1; aquél tuvo, pues, en hlallorca, tres piezas de vellón: el diner, el dobler o dos dineros y la t r ~ s e f ao tres
doblers; Luis 1 (1723) acuño también treselas.
E n aquel reino, las equivalencias del real de plata doble eran: cuatro cuarfos,
d e 15 maraoedís; oclio ochar~osó 64 marauedis.
Durante los siete meses que durb el reinado de Luis 1 no se acuñó cobre, pero
si oro en las fábricas de Sevilla y Segovia, y plata en estas dos y en la de lladrid (5). Luis 1 fue proclamado Rey de España en 9 de febrero de 1724 y murió en 31 de agosto del mismo año.

Felipe Ir, para quitar el embarazo de tanta moneda de plata, dictó los Decretos de 14 de enero y 8 de febrero de 1726, por los que se anulaba la pieza de
ocho reales de Felipe IV, se refundian todas las que habían sido disminuidas, acu(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Folio 88.
Folio 34.
A. R. A. B., 1-4-10-2.
hrurnisrnática Balear, pág. 22.
1-I~iss,A.: Descripción de las monedas hispmocristianaa, t. 1, phg. 272.
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ñando tanto en Indias como en Esparia las pieza. de Plus [!lira y los dos mundos,
y quedando solamente la piasfra fuerte, el cscudo de plata y la moneda provincial.
La recogida de plata ordenada en 1726 fue laboriosa y liubo necesidad de dictar
una prórroga del termino concedido para ello; en Valencia, por un auto del Real
Acuerdo, se ordenó la publicación de la referida prórroga.
I<eales órdenes de 1-1de enero y S de febrero de 1726 fijaron, respectivamente,
el valor del oro y de la plata, para impedir qiie salieran de España. C n Real decreto de 23 de ftlbrero del mismo año fijó 31 valor de los pesos y medios pesos
acuñados en la I'eninsula.
Por Real orden de 18 de marzo sigiiicnte se mandó rccoger los rcalcs, m ~ d i o s
rcales y rcalcs dc cc dos, de plata y demAs moneda de este metal, excepto la nuevamente fabricada. 1% Real ordcri de 39 de abril sc mandó retirar de la circulación los r.r*alescie (1 uclio fabricados en Sevilla e n 1/18.
Las Ordenanzas de 9 de juIio de 1/28 disponían que la plata que se labrara
en España e lndias sería de lcy de 11 dineros, con la tolerancia de uno o dos granos sólo, en una o dos trazadas, acuíiándose las pastas en ingenios o molinos,
de agua o sangre, teniendo las monedas cordoncillo o laurel; el oro de 23 quilatcs
y talla de 68 al marco, con tolerancia de seis granos en feble o fuerte; para los
ensayos estaban vigcntcs Ins Ordenanzas de Felipe 11 de 1588 (1).

Por Edicto de 14 de mayo de 1/28 se ordenó recoger los reales de a dos, sencillos y medios reales, que 110 fueran de figura redonda. Otro Edicto, de 8 de septiembre del mismo ario, estableció el valor del renl (le a ocho respecto de la moneda de plata menuda de Aragón, Yalencia y Cataluña, y por l k a l orden de 18
del mismo mes y año se dispuso cl valor del real de a ocho en 18 reales y 28 marav e d í ~ ,ajustándolo al peso fuerte de la plata aciifiada en Indias.
P o r Decreto de 9 de diciembre se dispuso que no se admitieran y fueran retirados los reales de a dos cercenados, los dihuglens valencianos y los chambergos;
pero por disposición del Capitán General de Cataluña del 17 de aquel mes se
mandó que tuvieran el mismo curso que Iiasta entonces.

E n 16 de julio de 1730 se dio una Ordenanza sobre las Casas de Moneda, por
l a que se dipone, en el capitulo 2.0, ((que por aliora sólo se labren las monedas de
oro y plata e n las Casas de Moneda de Madrid y Sevilla*. Se creaba u n Juez conservador y Superintendente general de todos los Reales Ingenios y Casas de
(1) PLANIOL, Adolfo: Casa de la Aloneda. Legislacidn. Sistemas monetarios. Estadística de fabricación
de moneda desde la fundación en Madrid de dicha Casa, Madrid, 1917.

ESTUDIO D E LOS OR~GEATES
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Moneda y que lo fuera el Secretario del Despacho Cniversal de Hacienda, quien
presidiría la Real Junta de Moneda (1).
Se reguló la moneda de oro de la siguiente forma:
P i s f o l a cuádruple o dobldn de 8 escudos. .
P i s f o l a doble o doblón de 4 escudos.. ... . .
Pistola simple o dobldn de 2 escudos..
Escudo
.. .. . . .

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

. ..
. .

301 reales de vellón 6 maravedis
150 u
w
))
20
»
75 )
n
u 10
u
37
u
r
22
u

1,a rclacicin del oro a la plata era de 1 :16. La pistola cuádruple valía 16 piastras fuc.rtes; la piastra fuerte, según la Pragmática de 18 de septiembre de 1728,
valía 18 reales dc i)cllón y 28 maravedis.

Los

DIXERILLOS VALENCIANOS.

1'733.

La igiialación en 1733 de los dinercts o dinerillos valencianos con los ochavos
de Castilla tuvo amplia repercusión en el Real Acuerdo de Valencia, en cuyos
libros se hallan las siguientes disposiciones:
Auto en que se manda publicar la Real provisión de S. 31. sobre que se estimen los dineros en lo propio, que en los ochavos de Castilla (2).
Auto e n que se manda publicar Bando para que no se alteren los precios en
los géneros comestibles por la igualación de los dinerillos a los ochavos de Castilla (3).
Aulo en que se manda publicar Bando en que se explica la cstimacibn de las
monedas de oro y plala y que no se ha subido su valor, sino igualar la de los dinerillos a los ocliavos de Castilla (4).
Auto para que se publique Bando en que se expone las dudas que han ocurrido cri razón del Real decreto de S. 19. de igualar la moncda provincial con el
vellón de Caslilla (5).
Provisión por la que se manda que en este Reyno corran y se estimen los dineros en lo propio que en los ochavos de Castilla (@. E n aquel mismo aíío fueron aprobadas las Ordenanzas del Colegio de Plateros de Valencia (7).

Por Pragmática de 16 de mayo de 1/37 dada en Madrid con el fin de evitar la
extracción de la moneda de plata, se aumentó su vaIor en 1/16, de manera que
Casa de la Aloneda, phg. 31. VBase tambiBn S A R D ~Juan:
,
( 1 ) Novfsirna Recopilacidn, t. 111. PLAI?IOL:
La J'olilica monetaria u las fluciuaciones de la Economia espafiola en el siglo X I X , Madrid, Instituto asancho de nloncadab, de Economla, 1948, pAg. 15.
(2) Arcliivo del Reino de Valencia, Real Acuerdo, Autos de 1733, fols. 30 y 63.
(3) Folios 30 v. y 64.
(4) Folios 31 y 67-69.
(5) Folios 42 v. y 72-77.
(6) Folios 30-129.
(7) Folios 28 y 293.

la piasfra fuerte que valía 18 reales y 28 marauedis, fue elevada a 20 reales de uellón; cl medio peso o piastra, a 10 realfs de 34 maravedis; la pieza de dos reales de
plata provincial, a cuatro reales de uelldn ó 31 cuartos, en lugar de los 32 que valía; cl real (le plata a dos reales de vellón o 17 cuarios, y el medio real de plata a un
real de uellOn de 8; cuarfos. La pieza de dos reales de columnas y mundos, valía
cinco reales y en la misma proporción los reales y medios de los tipos de esta
misma pieza.
ANTES DE 1737

1737

Moneda
Maravedis

Reales de vellún

18

28

9

16

20
1O

Heales

Piastra o peso fuerte. ........
Medio peso.. ...............
Dos reales (peseta). ..........
Real de plata.. ..............
Medio real.. ................

2
1
51

-

Cuartos

-

4

34

2
1

17
8$

Entonces, el peso fuerie o real de a ocho valía oclio reales de plata uieja ó 10
reales de plafa provincial; un real prouincial = dos reales de vellón 6 68 maravedis;
medio real provincial = un real de vellón 6 34 maravedis o realillo. Este medio
real prouincial o realillo fue, pues, una moneda efectiva creada por Felipe V, con
un valor intrínseco inferior al 1/20 de duro.

E n 22 de julio de 1738, Felipe V, en cl I3uen Retiro, por Pragmática, creó el
durillo, escudifo, llamado también ueintén o coronilla, de oro, para la circulación
interior cuando la plata fuera escasa, por valor de 20 reales. En 1740 se cerró la
Ceca de hfallorca.

E n 18 de septiembre de 1742 fue enviada al Ayuntamiento de Valencia la
pesa de la nueva moneda de oro, veinfén o escndito, para que pudiera pesarla el
público. E n 13 de octubre don J u a n de Isla elevó un escrito a la J u n t a de Comercio y Moneda pidiendo que fuesen pasados desde la Real Audiencia al Ayuntamiento de Valencia el marco y dinerales (1).

(1) A. R. V., R. A. 1743, fol. 11 T. y v.
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E n 16 de febrero de 1743, don Antonio de Antequera, Secretario de la Real
J u n t a de Comercio y de Moneda, escribió una carta al Duque de Cayliis, ordenándole que trasladase la pesa de los veintenes desde la Real Audiencia al Ayuntamiento de Valencia (1); en 10 de marzo, el Duque de Caylus remitía a don
Juan de Isla, Regcnte de la Real Audiencia, la carta del Secretario de la Junta
de Comercio y PIloneda con la pesa de los veintcnes.

A C U Ñ A C I ~DE
N FERKAKDO
VI P A R A CATALUNA.
1746-1759.
Se labraron piezas de cobre con las leyendas y tipos Fertlinando.~. V I .
D . Gr. Escudo de las armas de Castilla y de León; Calalon . Princeps.
Escudo de Cataluña, coronado, dividido en cuarteles, llevando el 1.0 y 4.0 una
Cruz, y el 2.0 y 3.0 las barras; debajo, 1'751; en otras, 1/55. Cobre. Peso, 2,5Sf
una acuííación de 1736, peso 2,48, fue de 7.000 pesos de puro cobre en aquella
especie, de vellón, de arditcs (2).

E n 1'763 hubo motines por abusos cometidos por las compañías de comercio.
E n aquel año se firmó la paz de París. E n 176.4 se fund6 en Vergara la Sociedad
Vascongada de Amigos del País.
E n 1765 se abrieron las Antillas al comercio de los catalanes, estableciendosc
la libertad de tráfico entre Nueva Espalia y Perú mediante la abolición de las
flotas, por la Pragmitica del comercio libre.
E n 1/67 se llevó a cabo el eclraiíamiento de los religiosos de la Compañia
de Jesús; establecidos en Italia, llevaron a cabo una gran difusión de la cultura
espaiiola, dejando obras literarias y científicas.
E n 29 de mayo de 1772 se dio una DisposiciOn referente al nuevo cufio de la
moneda.
E n 1/74, Campomanes publicó su L)iscurso sobre el fomenio de la industria popular. E n 1776 actuaba el Real Seminario Patriótico Vascongado; en este año
se creó el Virreinato del Rio de la Plata, y en 1777 la Casa de Contratación de
Cádiz. Por entonces se ayudaba a las colonias inglesas en su lucha por la independencia.
El desarrollo industrial se intensificaba en Avila con las manufacturas de
algodones; la de paños, en Guadalajara y Segovia; de seda, en Talavera y Valencia; de cristalería, en La Granja; tapicería, en Madrid, y porcelana, en el
Buen Retiro, entre otras ciudades y producciones.
( 1 ) Ibfdem.
: monedes catalanes, t . 111, phg. 215.
( 2 ) BOTETY S I S ~Les

E n el ario 1777 se dieron diversas disposiciones monetarias referentes al Reino
de Valencia. Con feclia 25 de mayo sc dio a luz un impreso sobre la falsificación
de sisoris, tresctes -llamados oficialmente seisenas, trrcenas y dineros valencianos-; de estas labores espúreas dan fe, ademjs, las colecciones actualcs, lo que
prueba la aceptación que aún tenia la moneda valenciana de cobre setenta años
después de su acuñación. Por esto se proliibió, al mismo tiempo, que corrieran
las citadas monedas fuera del Reino.
En 21 de diciembre se proliibió también el curso en Valencia de los dinerillos
de Cataluña. El Real Acuerdo se ocupó en sus autos del cumplimiento de aquellas
disposiciones.
E n 1779, el Rcal Acuerdo de Valencia recibió la Carta-Orden del Consejo con
la Real Pragmática que la acompaííaba, por la que se mandaba que el doblón
de n oclio, que por la de 16 de mayo de 1'737 se dejó en 15 pesos de a 20 reales y
40 mara~cdiade i)ellón, 1-aliera 16 pesos furries, siendo del nuevo cuño y que e1
del antiguo tuviera los 10 ~naravedísde aumento (1).
E n 15 de julio de 17179 se estableció la relación entre el oro y la plata a razón
de 1 :16.
E n 1'7 de aquel mes y año se orden6 el valor de la moneda dc oro, disponiendo que «a cuyo respecto deberi correr el doblón (le a criatro por ocho pesos (litros,
por cuatro el dobló17 de oro y por dos el escudo, que era el mismo valor que correspondería al oro si hubiese sido reciproco el expresado aumcnto de la plata; y
«siendo inexcusable se aumente el valor de los veintenes, que es la moneda provincial para estos Reynos, se manda que corra cada uno por 21 real y cuartillo
de vellón)).
Sobre aumentos en los pagos de deudas y otros se ordenó atenerse a lo dispuesto por los Autos y Real decreto de 1-1 de enero y 8 de febrero de 1726.
Por entonces -1779se reivindicaba Gibraltar, de la que decia Floridablanca a Cumberland: ((Gibraltar es un objeto por el cual el Rey, mi amo, rompería el Pacto de Familia o cualquier otro compromiso que tuviese con I'rancia*.
E n 1'780 ocurrió la sublevación de Tupac Amaru, en el Perú.

En 1783, el grabador valenciano PIiIanueI Peleguer hízo el grabado de una medalla con motivo del parto de la Princesa de Asturias, Jlaría Luisa, que dio a
luz dos gemelos, en 5 de septiembre de aquel aíío; y también la de la paz, que se
ajustó por entonces con Inglaterra; esta última medalla fue acuñada en Valencia y se hizo a expensas de cuatro regidores.
(1) A. R. V.; R. A. Autos de 1779, fols.

32 -

100, 289 y 290.
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También son del buril de Peleguer, entre otras, las siguientes mcdallas:
1783, Carlos 111, Sociedad Económica de Valencia; 1787, en memoria del P. F r a y
Nicolás Factor; 1789, conmemorativa de la proclamación de Carlos IV en JIurcia y Oriliuela; 1807, Valencia, en lionor de Manuel Godoy, y 1816, Valencia, en
conmemoración de la boda de Fernando VI1 con doña Isabel de Braganza (1).

E n 1783, el Conde de Aranda aconsejaba a Carlos 111 la cesiOn de los estados
americanos -Rléjico, Perú y Costa Firme- a tres infantes espaiioles. Se firmó
la paz de Versalles con Inglaterra. Se recuperó Menorca.
E n 1785 se mandó extinguir 3.331 medios vales de 300 pasos cada uno, de
los creados e n 20 de junio de 1782 (2). E n aquel ario fueron aprobados los Tist a t u t o s de la Sociedad Económica de Amigos de País, de Valencia.
De 1788 a 1808 se distinguen los siguientes periodos: desde 1788 a 17!)8, los
Ministerios de Floridablanca, Aranda y Godoy; de 1798 a 1808, los de Saavedra,
Jovellanos, Ceballos, Urquijo y segundo de Godoy.
Durante el primer Ministerio de Godoy se mantuvo guerra contra los revolucionarios franceses; se firmó el Tratado de San Ildefonso, y se tuvo también guerra con Inglaterra.
Durante cl segundo Ministerio de Godoy, 1800-1808, Iiubo guerra con Portugal; se firmó la Paz de Xmiens; nueva guerra con Inglaterra; desastre de Trafalg a r ; tuvo lugar el Proceso de El Escorial; se firmó el Tratado de Fontainebleaii,
y se produjo el motín de Xranjuez y la abdicación de Carlos IV.

1808. Rlarzo, 10: 3lotín de Aranjuez. Carlos IV abdica en el príncipe de Asturias. Fernando VI1 en hIadrid.
hlayo, 2: Carlos IV ordena al Infante don Antonio envien a Francia al infant i t o de trece aííos Francisco de Paula y a la reina de Etruria con sus Iiijos. E l Emperador efue indudablemente engaiiado por sus agentes, que le liabian pintado
una Espalia decrépita y moribunda...)) (3).
hlayo, 2: Alzamiento en Madrid. Daoiz, Velarde, Ruiz.
111 lZlcalde de I\lóstoles. Asturias. Alzamiento de Valencia: los hermanos
Beltrán de Luis; el P. Rico; el Palleter. Se organizan las J u n t a s de Salvación.
Los somatenes dc Catalufia: Jornada del Brucli; el somatén de Sampedor. Triple
alianza entre Iglaterra, Portugal y Espaiia. \I'ellesley. El Duque de \\'ellington,
(1) Referencias a medallas en la Bibliografía de la Iiistoria Monefaria de España, citada, phgiiias 318-341.
(2) A. R. V.; R. A. Autos de 1785, fols. 20 v. y 533; 103, 399 y 404.
, Espaiia bajo los Borbonfs (Labor), pág. 177.
(3) ZARALA Y L E ~ APLo:
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al mando de las tropas. Descalabro francés en Gerona. Derrota de Moncey en
Valencia. Los franceses en Ruñol; el Duque de la Conquista. Combate de San
Onofre en Quart de Poblet.
Junio, 6: .José Bonaparte, Rey de España.
Junio, 15: Asamblea de 13ayona. Abdicación de Carlos IV y Fernando VII.
Julio, 19: Batalla de Bailen; victoria de Castaños y Heding sobre Dupont.
Sitio de Zaragoza: ataque a las puertas del Carmen, del Portillo y de Santa Engracia. Palafox. Agustina de Aragón. Establécese la J u n t a Central después de
la salida de José 1.
Julio, 20: Napoleón rcinstala a su hermano en Madrid. Segundo Sitio d e
Zaragoza: hloncey; defensa dc San Agustin.
Septiembre, 23: J u n t a Central. Su Presidente, ({Altezao; fuerza centrípeta
de las provincias.
Diciembre, 5: Napolcón sobre Madrid, con 300.000 soldados; capitiilación
de Rladrid.
1809. Enero, 17: Las fuerzas británicas desembarcan en L a Coruña.
Ocaña: Areizaga, derrotado por los franceses; Talavera de la Reina; victoria
de Wellington y Cuesta.
1810. Gerona: Bando de Alvarez de Castro; Saint-Cyr, cerco de Gerona;
epidemia; muerte de Castro en Figueras. Nueva .Junta de Defensa en Cádiz.
Tardanza de la Regencia en convocar Cortes. Institución de las Cortes de Cádiz
y juramento de sus diputados. Pérdida de Badajoz; muerte del general Xlenaclio. AcciOn de Chiclana; victoria de Lardizábal.
1811. Acción de Albucra; victoria de Castaños.
1812. Toma de Ciudad Hodrigo, por Wellington. Los Arapilcs. El aíío del
liamhrc. Desastres de Napoleón en Rusia. Nueva coalición europea. El I<ey José
en Yitoria. El general Hill ataca al ejército francks.
1813. José 1 en Pamplona; Napoleón confía el mando a Soult; los inglcses
toman San Sebastián.

El 6 de junio de 1808 Napoleón resolvía proclamar Rey de Espaíía a su hermano .Josi.. Por los Decretos de 10 y 14 de junio, Josk Bonaparte participó a sus
nuevos vasallos la aceptación de la Corona. Las disposiciones monetarias de éste
fueron m u y trascendentes. Un Real decreto de 1 de julio de 1808 sobre las armas
de la Corona incorporaba a los cuarteles del escudo las de Indias, que antes estaban fuera de él. El 7 de julio organizó el ministerio, del que formaron parte:
Urquijo, en Estado; Ceballos, en Negocios Extranjeros; Piñiiela, en Gracia y Justicia; O'Farril, en Guerra; Mazarredo, en Marina; Cabarrús, en Hacienda, y Jovellanos, en Interior. Entró en Madrid el 20 de julio (1). L a Carta otorgada de Bayona fue publicada en la Gucetu de h f a d r i d a partir del 27 de julio.
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La Real orden de 22 de marzo de 1809 aprobó las muestras de moneda de
reales [le ocho, con el busto y armas del Rey; la de 18 de abril del mismo año aprobó que en las monedas de cobre se pusiera, en el anverso, el busto de José 1, y en
el reverso, las armas de Castilla y León, en cruz, y en el centro, las águilas en sustitución de las flores de lis; que en las monedas de oro y plata se estampara su
valor en reales de vellfjn; veinte reales en lugar dc real de a ocho; ocllenta r e d e s en
lugar de dos escudos, e igual en las demás monedas. La Real orden de 1 de noviembre siguiente aprobó el busto de José 1 para la moneda de crrafro reales.
Las Heales órdenes de 1 de mayo, 16 de junio y 22 de noviembre de 1810 aprobaron las muestras de moneda de oro, el doblón de a ocho, 6 320 reales; la de seis
monedas de oro, de 320 reales, primeras acuñadas con el busto de José 1, y la
moneda de die; reales. La Real orden de 23 de abril de 1811 aprobó la moneda
de dos reales, y la de 4 de marzo de 1812 y el Real decreto, la moneda de un real
o realito; todos los modelos y matrices fueron heclios por el grabador don lilariano
González Sepulveda (1).

Metal

Oro

Plata

Cobre

Valor consignado
en la moneda

Nombre en España

Nombre en el extranjero

320 reales
160 reales
80 reales

Onza o doblón de a ocho
Media onza
Doblón o dos escudos

Cuadruple pistola
Doble pistola
Pistola

Duro
Duro
Medio duro
Peseta
Media peseta
Real

Piastra de 8 reales
Piastra de 20 reales
Media piasfra de 10 reales
Piecette (en Francia)
Media piecetfe
Real

8 reales de plata
20 reales de velldn
10 reales
4 reales
2 reales
1 real
I
8 maravedis
4 maravedís
2 mavrrledis

Peso
de algunos
ejemplares

2 cuartos

Cuarto
Ochavo

La base del sistema monetario de José Bonaparte no era el escudo, sino el
real de vellón. Se dispuso por Real orden de 18 de abril de 1809 que en las moned a s de oro y plata se estampara su valor en reales de vellón: 20 reales, en lugar de
real de a ocho; 80 reales, en lugar de dos escudos.

(1) PLAAIOL:
Casa de la Moneda, pág. 38.
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Fernando VI1 adoptaría cl sistema en 1822, sustituyendo los reales de plata
por reales de ue118n. E n 1809 se pu1)licó el Ifineraire de Laborde.
~ ~ C L T Ñ . ~ C IE ~N >~N. ~ERSC E L O N A'RAJO

L A OCUPACIÓS

FRANCESA.

1808-1814.

Juan hlercader Riba Iia estudiado en Barcelona cl~irantcla ocupacitin irancesa (1808-1814), acluellos años. J u n t o con la plata de los particulares, la Casa de
la Jloneda contb como una de sus mayores fuentes de metálico la plata de las
iglesias. El Capitán General Conde de Ezpcleta Iiizo un patético llamamiento a
los párrocosy superiores de los conventos solicitando la plata no necesaria para
el culto; se recogió poca; cuando la administración francesa reclamó para sí el
mando, Duhcsme amenazó ron la pena capital a los quc sacasen de la ciudad
oro, plata u otros metales preciosos; se recogieron 17.917 onzas de plata de las
casas monásticas (1).
Los tipos y leyendas monetarios son: Armas de l a Diputación dentro de co. dos líneas;
rona de laurc~l.EIZ. Rnrc~Iona. 1812. J<n el campo 20 p ~ s ~ f n . sen
dos ramas de laurel. A1 canto, cordbn. Oro - DoblOn o 2 escudos. Peso, 6,7.2.
Armas de la Diputación, dentro dc corona dc encina. En Barcelona. 1810.
dentro de corona, 5 pesc~tas:dos palmas. A1 canto, cordhn. Plata. Peso fuerte.
l'cso, 2G,80 y S7,00.
Armas de la Diputacibn, dentro de dos ramas de encina, sujetas con tina
cinta. E n . Barcelonn . 1808; en otros, 1809; en el campo, entre tres Iiojitas,
2 i P e S e t a S ; ramas de laurel. Canto eordonado. Plata. Llfecliopeso fucrte. Pcso, 13.44.
Armas dentro de laurea. E n . Barcclontr . 1810; en otros, 1811; en el campo,
pesofa, cntre tres estrellas y dos ramas de palma. -41 canto, cordbri. Plata. IJeseta. Peso, 5,.10 y 5,OO.
Armas de la Diputación, ornamentadas, de dos ramas de encina. E n Barcelona . 1810; otros, 1809, 1811, 1813; cn el campo y dos lineas. 4 qvarios; debajo, flor de encina. Canto, sin cordbn. Cobre. Cuatro cuc~rlos.Peso, 8,32 a 8,40.
Las mismas armas, con orla de rama de encina debajo 11 (valor). E n Rarcelona . 1809; en el campo, 2 qvarlos; debajo, dos estrellas. Cobrc. Dos cuartos.
Peso, 3,75.
Armas de la Diputación, dcntro de línea circular.
quarto, dcntro de
línea circular. Cobre. Peso, 1,24.
Fernando YII. Escudc de las armas de Castilla, León, Granada y Rorbón.
Cobre. Seis cuartos. Igual al anterior. La misma leyenda, escudo ovoidal; 111.
qaar. Cobre. Como los anteriores, escudo de forma ovoidal. L a misma leyenda,
escudo circular y debajo (qvarto - y medio). Cobre. Ferdin . V I I . Iiisp .
R e s . 1813. Escudo de las armas de Castilla, León, Granada y Borbbn. Princip
Calhal. Escudo de las armas de Barcelona o Cataluña; debajo (ochavo). Cobre.
Fernando VII. 1808.1833. Fernan. 7.0 Rey constitocional. 1823. Escudo de las
armas de Castilla, León, Granada y Borbón.
(1)

Phgina 256.
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ESPA~TOL

E n julio de 1808 se reconoció como legal la moneda francesa; el Diario de
Barcelona del 22 de aquel mes publicó la Real orden que fijaba la tasa legal del
cambio de la moneda francesa con la española.

1 napoleón 20 francos
40
N
1
u
1 luis
24 libras
1

u

48

rls. 1 mr.
150 )) 3 mrs.
88 n 31 H
= 177 u 29 r

= 75
=
=

5 francos = 18 rls. 25 mrs.
2
))
= 7 n 25 D
1
»
= 3 >) 25 »
)
u
= 1 u 2 0 i~

ORO

1 onza

+

= 85

= 48

frs. 28 cts.
N 64 N

1 doblón = 22
32
1 peso
= 5 r 33

u

1 peseta
= 1 fr. 6 cts.
1 real de plala = - 53 w
1 real de vellón = - 26 P

n

VELLÓN
1 cuarto = 1,386 cts.
1maravedí = 0,533 cts.

Los provtwiores de Barcelona no la querían admitir y exigían la paga en
moneda rjella, o sea, en duros colrrmriarios y moneda de Carlos 11'.
Desde agosto dc 1808 liasta 30 de mayo de 1814 se acuñaron en Barcelona:
en oro, 9.578 dobloncs, equivalentes a 766.210 reales de vellón; en plata, 1.000.476
duros, equi\-alentes a 20.009.520 rs. vn.; 151.630 medios duros, a 1.546.400 rs. vn.;
938.335 p(~sctas,a 3.753.340 rs. vn., y en cobre, 7.138.041 piezas de 4 ctiarfos,
equivalentes a 3.339.0'78 rs. vn. 1 mrs.; 927.550 piezas de 2 cuartos, a 218.217
rs. vn. 2 maravedís; 5$).3.!)07 piezas de 1 cuarto, a 69.989 rs. vn., 2 mrs., y 575.763
piezas de 4, u ochavos, a 53.868 rs. vn., 4 mrs. (1).

El gobierno de Fernando VII, durante la ocupación francesa, de 1809 a 1814,
acuñó con las leyendas Ferdin . V I I . Ilisp. Rex, y el aíío; escudo con las armas
de Castilla, León, Granada y Rorbón, en anverso; y Princip. Cathal. y escudo
coronado con las armas de Barcelona en reverso y signos de valor, VI-Quar.
Estas piezas de seis cuartos pesan 14 gr.; la de 111Quar pesan 6,80 gr.; las
de 11Quar, 5,05 gr.; las de Quarto y medio, 3,80 gr., y, finalmente, las d e ochavo,
1,36 gr.
Y P I N T ~~rankisco:
,
Tratado de mónedas, sistema monetario y proyectos para su
( 1 ) PARADALTAS
reforma, Barcelona, 1847, phg. 57.
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El 25 de septiembre de 1808, la Junta Central se instalaba en cl Real Sitio
bajo la presidencia interina del Conde de Floridablanca; en diciembre se trasladó a Sevilla; fallecido Floridablanca, la presidió cl JZarqués de Astorga. E n
enero de 1810 se trasladó a la Isla de León. En 25 de septiembre las Cortes generales se reunían en San Fernando. E n 2 de junio de 1811 las Cortes decretaron
que en las monedas se pusiera el busto, en desnudo, de Fernando VII, y no con
armadura; hizo el grabado don Pedro González Sepulveda (1).
Una breve cronología de aquellos afios es: 1811, junio. Toma de Tarragona;
1812, enero, Valencia ; 1812, Ciudad Rodrigo, recuperada por \\Tcllington ; 1813,
marzo, José 1 en Valladolid. San Pllarcial; marzo, 13, Fernando VI1 parte de Valenqay y, por Tolosa y Perpiñán, entra en España; el 24 cn Gerona; 1814, mayo, 4,
Fernando VI1 en Valencia; por Decreto anulación de la Constitución de 1812;
1814, Wellington en el mediodía de Francia.
E n 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz con 384 artículos: ((La nación
española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios; cs libre e
independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.
La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenccc a
ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. El gobierno de la nación española es una monarquía moderada hereditaria. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey, y la de aplicar las leyes
en las causas civiles y criminales reside en los Tribunales)). La idea de ambos hemisferios venia teniendo expresión en los tipos monetarios.

Metal

Oro

Plata

Valor consignado
en la moneda .

Nombre en España

Nombre en el extranjero

Peso
de algunos
ejemplares

8 escudos
4 escudos
2 escudos
1 escudo
1 escudo

Onza
Media onza
Doblón
Medio doblón
Durillo

Cuádruple pistola
Doble pistola
Pisfola
nledia pistola
Cuarto de pistola

27,15
13,53
6,75
3,39
1,68

8 reales
4 reales

Duro
Medio duro
Pese f a
Media peseta
Medio real

Piastra
Media piastra
Piécette
Real

27,OO

2 reales
1 real

-

-

13,35
6,04
3,03
1,55
-

(1)

PLAÑIOL: Casa de la Aloneda, p4g. 37.

ESTUDIO DE LOS O R ~ G E N E SDEL SISTEMA .WONETARIO ESPAROL

E n 23 de enero de 1814 se dispuso por la Regencia que se acuñase moncda
con las matrices originales remitidas desde Cádiz, donde estaba la Casa de Moneda de Sevilla (1). Durante este año hubo remociones de ministros y medidas
de rigor; ((al economista Flórez Estrada se le condenó a pena capital por haber
sido elegido presidente de la reunión del Cafk de Apolo, cn Cádiz (2))).
En 9 de enero de 1815 se autorizó al grabador general don Félix Sagan ((para
sacar un leve tanteo del busto de S. M. y formar otras matrices para la moneda)) (3).
E n 11 de agosto de 1817 se hizo la adquisición de tres fragatas y otros cinco
navíos rusos en 68 millones de reales; el Emperador quiso compensar el pésimo
estado de aquellos barcos con la entrega de tres fragatas mas. E n 22 de febrero
de 1819 se firmó el tratado de amistad y arreglo de diferencias y límites entre
España y Estados Unidos, por el que se les ccdia la Florida. E n este aíio Fernando VI1 contrajo terceras nupcias con doiia Blaria Josefa Xmnlia, hija del
elector BIaximiliano de Sajonia.

E n 1 de enero de 1820 tuvo lugar el alzamiento dc Cabczas de San Juan; por
Dccrcto de 7 de marzo de aquel aiio, Fernando VI1 hizo saber su propósito de
jurar la Constitiición, y el 10 la Gnceta publicó el famoso manifiesto que decía:
«JIarchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional)).El Decreto
de 21 de octiibre legalizó la situacitin económica, aprobando un presupuesto con
délicit de 572 millones de reales (4. La segunda legislatura de las Cortes se
abrió el 1 de marzo de 1821.
Por Real orden de 4 de diciembre de 1821, Fernando Y11 dispuso que se fijara en Barcelona la Casa de Moneda.
Del S4 de septiembre de 1821 al 14 de febrero de 1822 se reunieron las Cortes
extraordinarias. Se discutió en ellas cl proyecto de Código penal y se decretó la
división de la Pcninsula e islas adyacentes en 52 provincias. Las Cortes, en 4 de
mayo de 1821, decretaron que se labrara un busto de S. ]f., lo que se hizo por el
grabador general don JIariano González Sepulveda; las leyendas se pusieron en
castellano (5).
E n 28 de febrero de 1822 había sido encargado de formar gobierno Illartínez
de la Hosa. E n agosto se formó un nuevo gabinete constitucionalista; pero entre
tanto se instaló una Regencia absolutista en Seo de Urgel.
(1) Página 37.
A:
bajo los Borbones, phg. 239.
(2) Z A ~ A LEspaña
Casa de la ~lloneda,pág. 37.
(3) PLASIOL:
España bajo los Borbones, pág. 248.
(4) ZABALA:
Casa de la Moneda, pág. 37.
(5) PLAÑIOL:
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E n octubre-diciembre de 1822 el Congreso de Verona trataba de la situación
del monarca español; en 22 de noviembre, Austria, Prusia, Rusia y Francia
firmaron un tratado secrelo, encargando a la última la restauración del orden
en la Península (1).
Del 7 de octubre de 1822 al 19 de febrero de 1823 s t reunieron Cortes cxtraordinarias.

Oro

Valor consignado
en la moneda

Nombre en Espaiia

Nombre en el extranjero

320 reales

Onza
Afedia onza
Dobldn

Cuádruple pistola
Doble pistola
Pistola

160 reales
80 reales

Peso
de alguiios
ejemplares

27,13
18,56
9,28
-.

Plafa

20 reales
10 reales (resellado)
4 reales

Duro
Medio duro
Peseta

Piastra
Icíedia piastra

-

27,20
3 3,88
6,02

Este sistema sustituyó el de reales de plafa por reales de i)ellón, que ya Iiabia
adoptado José 1 Ronaparte (1808-1811).

Fernando VI1 acuiió cobre en Barcelona en 1823, con leyendas en castellano; anverso: Fernan. 7 . 0 Rey Consfifucional. 1823; escudo con las armas de Castilla, León, Granada y Borbón; reverso: Provinc. de Barcelona; escudo de Ia Diputación entre dos ramas de laurel; debajo, G Quar, en dos líneas; peso, 14,40
gramos; y otras piezas, de 3 quar, de 7 gramos de peso.
E n 7 de abril de 1823 entraron en España los Cien mil hijos de San Luis
al mando del Duque d e Angulema, sobrino de Luis XVIII; Fernando VI1 llegó
a Sevilla el 11. Angulema entró en Madrid el 23, instituyendo la Regencia, que
presidió el Duque del Infantado. Vencido el liberalismo, se inició la reacción absolutista, declarando Fernando VI1 nulos todos los actos del Gobierno constitucional. Don Carlos era el ídolo de los realistas.
E n 1822 no estaba autorizado el curso de los napol~ones,lo que se hizo en
1823; en este año, a 8 de mayo, las Cortes ordenaron las circulación y resello de
los pesos mejicanos.
(1)
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ZABALA: Espaiia bajo los Borbones, pág. 252.
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E n Valencia, en 19 de abril de 1823, rl regidor don .José JIatcu propuso la
acuñación de moneda de plata, y el Comandante Ge,neral reunió junta el 21 para
t r a t a r del batimiento. Se hizo moneda de 4 reales, con las leyendas: Fern. 7.0
por la ti. de Dios y la Const. 1823; en anverso y en reverso: \'al. siticrtla por los
enemigos de la iiberfnd (1). El sistema era de la prsrla, de 4 realrs (le vrlltin.

El censo de 1826 daba una poblacibn de unos 13 millones de 1iabitantc.s.
P o r Real orden de 23 de marzo de 1828 se dispuso que se grabara iin nuevo
biisto de S. Al., que Iiizo don JIariano González Sepulveda, presentando en anverso el busto del Rey, desnudo, con corona y laurel, y en revcrso los cuatro
cuarteles, el Toisón y valor de la monec1:i en reales (le oellrin, más las iniciales de
los apellidos de los ensayadores (2).
E n 1829 sé promulgó el Código de Comercio, y al aiio sigiiientc la Ley de
E~ijuicismientomercantil; en Y ! ) de marzo del mismo, Fernando VI1 derogó el
Auto d r 1713, refcrcnte a la sucesicin; viudo dc doña María Anialia dc Sajonia,
liabía casado con (lofia Cristina, de quien nació 1sal)el 11, Princesa de Xslurias.
I)e 1821 a 1832 fuc Ministro de Hacienda el señor López Ballesteros, quirn
aminoró cl déficit ((logrando acercarse a la nivelación, aunque para llegar a ella
fuera necesario apelar a varias emisiones que elevaron la deucia de 18.000 millones de reales (3).

Por el testamento de E'tlrnando VI1 sucedió en el trono su hija Isabel, bajo la
Regencia y tutoria de su madre, dofia hlaria Cristina; era Jefe del Gobierno don
Francisco de Cea 13ermudez, Iiasta el 15 de enero de 183-1, en q u r fiie sustituido
por hfartinez de la Rosa, quien puso a la firma d e la Regente el proyecto de
Estatuto Real cn 10 de abril de aquel ano.
lintretanto, el Infante don Carlos se había presentado en Navarra. E l 17 de

(1) A~ATEU Y LLOPIS,Felipe: Les monedes i~alencianes de Ferrán V I I de 1809-1811 i 1823. Notes i
documents pcr a llur estudi, en .Anales del Centro d e Cultura Yalencianar, 1935,48 págs.; y De nuevo sobre
las ncziñaciones ualencianas de Fernando V I I . 1909-1911 y 1623, e n *Homenaje d e l a revista SA ITABI a
don José Deleito y Piñuelz, Valencia, 1950, págs. 13-19.
(2) PLARIOL:Casa de la Alloneda,pág. 38. SARDA, J.: L a Política monetaria ..., pBg. 64, sobre equiralencias del luis y el franco con la moneda espaiiola. Véase en esta obra las referencias a Garcia Paton, Barthe,
Vhzquez Queipo y otros autores.
(3) ZABALA:España bajo los Borbones, pág. 279.

julio ocurrió la matanza de religiosos en Madrid; el 24 se abrieron las Cortes;
en Navarra, Vascongadas, Cataluña y Valencia se extendía la guerra civil; Zumalacárregui obtenia triunfos sobre los liberales; en 7 de junio de 1835 dimitió
Martínez de la Rosa, a quien suct>dióel Conde de Toreno, que era Ministro de
Hacienda en la situación anterior.

Por Real decreto de 30 de noviembre de 1833, España fue dividida en cuarenta y nueve provincias; surgido aquel Decreto en momentos graves, cuando
se iniciaba la guerra civil, durante la minoridad de IsaheI 11, cuya madre, doña
Cristina de las Dos Sicilias, asumia la gobernación dc país, venia a remo\-er fundamentalmente las antiguas divisiones político-administratiras de la Nación.
Era presidente del Consejo don Francisco de Cea Bermúdcz.

El reinado de Isabel 11, desde la Regencia liasta su fin, 1868, tuvo diversos
sistemas monetarios, que son: primcro, el de 183-1-1847, de base de marauedis;
segundo, el de 1848, de base decimal sobre el real, y tercero, de 1861, sobre el
escutlo, también de base decimal.
La costumbre de ordenar los monetarios por metales, colocando primero el
oro, luego la plata y, finalmente, el cobre, impide ver con claridad la sucesión
de los tres sistemas y el porqué de su raz0n. E1 de la primera C.poca corresponde
a la Regencia de doña Maria Cristina, de 1834 a 1830, y se divide en dos periodos:
primero, cl anterior a la Constitución de 1837; segundo, de 1837 linsta el fin de
la Regencia, en 18.10; a (ista siguió la Itegencia de Espartero, 1830-1812; la scgunda epoca, de 1812 a 181'7, en que se preparó el nuevo sistema, el de 1848;
la tercera va de 1861, en que se dio una nueva ley monetaria, hasta el fin del
reinado.
Las monedas de 1833-35 tienen la leyenda Isabel I I por la gracin (le Dios y
el año en anverso, y Reina de España y de las Indias, la marca de la ceca y signo
de valor, en reales, en reverso. El juvenil busto de la reina mira a la derecha; luego
se suprimió y cle las Indias.

ESTUDIO DE LOS ORfGENES DEL SISTEMA *WOATETARIOE S P A ~ ~ O L
SISTEMADE 1834

Metal

Valor consignado
en la motieda

Nombre

Peso de algúii
ejemplar

,

Valor
en maravedis

Reales de vellón

Oro

80 reales

Plata

20 reales
10 reales
4 reales
2 reales
1 real

Cobre

8 marauedís
4 maravedís
2 marauedis
1 maravedi

Cuairo duros o doblón

I

Duro
Aledio duro
Peseta
illedia peseta
Real
Dos cuartos
Cuarto
Ochavo
-1Iarauedí

'

G,78

-

27,OO

680
340
136
68
34

13,45
5,83

2,97
1,45

-

8
4

2
1

E r a hlinistro de Hacienda el Conde de Toreno, quien presentó al Estamento
de Procuradores, el 3 de septiembre de 1833, un sistema basado en el r e d (le i)~lIdn,
dividido en 33 maravedis, en lugar de los 31; otro proyecto de 29 de agosto de
aquel aiio anulaba la tarifa de 13 de abril de 1823, referente a la moneda francesa. Pero la Comisión rechazó la división del real en 32, volviendo a los 34 maravedis. (1)
E n 1833 rigió los destinos del gobierno Mendizahal, quien admitió el auxilio
de más de 15.000 legionarios ingleses, franceses, italianos y alemanes, y pretendió resolver la cuestión económica con los Decretos de 19 de febrero y 5 y 9 de
marzo de 1836, por los que se suprimían los monasterios y conventos de religiosos varones y se declaraban en venta todos sus bienes, llevando a cabo la
llamada desamortizacibn. La intervención británica motivó la circulación de
moneda inglesa y la fijación de equivalencias.

Carlos V de Borbón acuñó la pesefa en 1837: Carolus V Dei gratia H i s p . et
Ind. Re.z-; en Berga se labr6 la media peseta del Pretendiente (2); en 1840,
en reverso, Principafus Cathalavniae. Bga y escudo de Espafia y también la
pieza de 6 cuartos; en reverso, el escudo real de Aragón, en rombo.
(1) SARDA,J.: La Polilica monetaria ..., págs. 78-79.
( 2 ) BOTETY Srs6: Les monedes catalanes, t . 111, phgs. 231-234.
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Por disposición de la J u n t a de iZrmamento y Defensa, y por acuerdo de la
Diputación, se acuñaron en la ceca tle Barcelona en 1836 y 1837 monedas de oro,
plata y cobre. E n anverso, Isírbrl 2." Keyna Consf. (le las E s p . ; e n cl campo,
escudo coronado con las armas reales de Aragón entre dos ramas de encina;
debajo, B.l?s. E n reverso, Principtrtlo tlc Cntnlrrña. 1836.; en el campo, 1 pcsrln,
cn dos lincas; debajo, dos palmas cruzadas. Otras emisiones de plata en 1837.
Las de cobrc con el valor, G cnar'.
E n abril de 1838, Paradaltas fue consultado por la Diputación I'rovincial
sobre la circularión de monedas de oro recortadas y falsificadas, pero no se pudo
liacrr la refiindición.

El segiindo periodo va de 1837 a 18 13, tln que terminó el gobierno de Espartcro. El 18 de junio de 1837 la Regtnte sancionó el proyecto de Constitución;
entonces se añadieron en la leyenda de anverso, 1,sahel 2.apor' la gracia (ir Dios,
las palabras y ln Consfiliicirin, 6sta abreviada.
E n 1838-1839 se desencadenaba la guerra entre isa1)elinos y carlistas, teririinada eri 31 de agosto del iiltimo por el nhrírzo (Ir \'ergcrrtr.
E n 18 de fehrero de 1830 se vcrificii la apertura de I:is nuevas Cortes. La Rcgente, con sus dos hijas, fueron a I3arcelona, adonde llegaron el 30 de junio; el
general Esparlero entrO en la ciudad el 13 de julio, después de liabcrse apoderado de Herga, último reducto carlista; la Corte partió de Barcelona en 22 de
agosto, con dirección a Valencia; tioiia JIaria Cristina abandonó la Hegcncia el
12 de octubrr, embarcando en el Grao con rumbo a Marsella. Quedó de Regente
Espartero, Duque de la Victoria, quien reunió Cortes en 19 dc marzo de 1841.
En 1811 se introdujo en la Casa de Moneda de Uarcclona una ((nueva máquina de acuñar moneda a movimiento de rotación y planteada por primera en
España)), fabricada en diclia ciudad; la reprodujo Paradaltas en su Trulndo de
monedas, publicado en 18-37.
E n 1 de febrero de 1811, Paradaltas fue invitado por la Diputación Provincial a ocuparse del mismo asunto, y entonces se rcfiindieron muclias en la Casa
de Jloneda.
E n 15 de enero de 1842 la A l . 1. J u n t a de Comercio de 13arcelona elevó una
Exposicicín a la Excma. Diprrtnción d~ esfa Provincia rogándole que se sirviera
disponer la reapertura de la Casa de Moneda de Barcelona: ((Descréditoy mengua
si abrigando en su seno cl origen de t a n ricos
sería para Esparia -se decía-,
metales, debiesen éstos trasladarse a otros países para acuñarse allí y volver
después a ella como producto y con un sello extrarioo (1).
(1)
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PARADALTAS:
Tratado, pág. 53.

ESPUDIO DE L O S O R f G E A T E S D E L S I S T E J i I A J I O N E T A R I O E S P A , T O L
Ile 20 de agosto hasta 17 de diciembre de 1842 la Casa de Moneda de Barcelona labró oro en d o b l o n ~ sy plata en pesetas por valor de 8.738.948 reales de
vellhn.
I)e 1 de febrero de 1837 a 30 de noviembre de 1841 labró la Casa de JIoncda
en Barcelona oro en tlobloncs y plata cn pesetas por valor de '73.46-1.520 rs. vn.
E n noviembre de 1832 se alzó la ciudad de Barcelona contra Espartero y a
favor de las Constituyentt~s,Rcgencia múltiple y politica, protectora de la industria nacional (1); extremándosc la situacibn, las baterias de Montjuicli dispararon sobre la ciudad. E n julio de 1843 Esparlero embarch en Piierto de Santa
María rumbo a Londres.
De 19 de junio a 20 de noviembre de 1813 labró la Casa de Moneda de Barcelona oro en doblones y plata en pesetas por valor de 3.017.236 reales de vellón.
De novieml~rede. este mismo aíío, e n que entraron las tropas en la ciudad y los
antigiios t~mplcadosiucron repuestos en sus destinos, Iiasta 31 de diciemhrcde
1841, la Casa de Moneda acuñó oro en cloblones y plata en reales por valor de
13.161.0!16 reales de vellón.
E n 3 de mayo de 1844 se puso Xarváez al frente del gobierno; doña Rlaría
Cristina regres0 a Espaíía. Los Decretos de 28 dc marzo y 12 de abril de aquel
aiío crearon y organizaron la Guardia Civil; en S3 de mayo de 1833 se aprobó el
proyecto de nueva Constitucihn.
lil Ministro de Ilacienda, señor Non, llevó a cabo una reforma tributaria
c~consistenlcen la s u s t i t u c i h de las múltiples contribuciones en rigor, por cuatro
directas (territorial, subsidio, inquilinato y de hipotecas) y una indirecta (consumos) 12).
E n 18-13 se creó el Banco de Barcelona. E n este año el Banco de Isabel 11,
qiic no podia poner en circulacihn más del duplo del numerario efectivo, puso
57,ñ millones.
E n 18 de mayo el Pretendiente don Carlos abdicó en su hijo primogénito, el
Conde llontcmolin.
E n 1835 se liicieroii nuevas labras por valor de 18.328.6118, y al año siguiente
13.159.092 rcalcs de vellón.
E n 18-16 el señor Non propuso reducir el peso del real; su sucesor e n el hlinistcrio, seííor Pena Aguayo, proyectó igualar cl valor del duro y el del napoleQn,
rebajando el peso de la plata española. E n 17 de mayo se presentó un nuevo
proyecto, el de Santillán, que rebajaba la ley de la plata.
E n aquel año se proponia la división del real de plata en centauos, teniendo
el medio real expresión en cobre, 50 renfazios, y el cztartillo, en 23, y así el décimo
y el vigésimo de real.
Idas acuñaciones serían: en oro, el doblon fuerie, el doblón y el medio cloblrin,
con la leyenda de anverso Isabel I I por la Gracia de Dios y la Consf. 1846, y en
reverso, Reina de España y de las Indias. ~ll(adrid).
(1)

(2)

ZABALA:Espafia bajo los Borbones, págs. 332-335.
PBgina 339.

E n plata, el drzro, medio duro, peseta, media peseta y real; en reverso, Reina
de las Españas.
E n cobre, el medio real o 50 cenfavos; 114 de real, cuartillo o 25 centavos;
1/10 de real o 10 centarjos; 1/20 de real o 5 centavos.
Entonces, las casas de Madrid, Sevilla y Barcelona estaban destinadas a la
acuñación de oro y plata, y las de Segovia y Jubia a la de calderilla.
E n 31 de mayo de 1847 el proyecto de Salamanca devaluaba no sólo la moneda de plata sino la de oro; la fuerte oposición que encontró obligo al Gobierno
a suspender su ejecución en 6 de octubre.
E n aquel año, don Francisco Paradaltas y Pintó, <{\ricedirector, Primer Ensayador y Depositario de los caudales de la Casa de Rloneda de Barcelona, Ensayador por S. M. para desempefiar este destino en las Reales Casas de Moneda y
en los asientos de minas de España, Ensayador examinado y aprobado por el
Gobierno francés, Socio de la Real Sociedad de Amigos del País de la Provincia
de Barcelona, Catedrático de Geometría descriptiva en la Real Academia de
Ciencias Naturales y Artes de esta ciudad y Académico de la misma)), publicó
su Trafado de monedas. Sistema monetario y proyectos para su reforma, impreso
por Tomás Gaspar en la Bajada de la Cárcel. Titulaba el prólogo Dos palabras al
Lector, y allí decía: ({EnEspaña nada hay apenas establecido, nada hay zanjado
y duradero respeto a la acuñación de monedas: la plata de nuestras minas se
trafica y se pasa a manos estrangeras, la Francia nos envía sus napoleones cstrayéndonos los escelentes duros columnarios, de los cuales podemos decir que no
nos queda sino la memoria: la reforma monetaria que todos echan de menos,
pero en que muy pocos se ocupan, no ha pasado mas allá ni ha llegado a ser todavía un regular y concienzudo proyecto)).
Las obserz)aciones rebatiendo las críticas formuladas por no haberse seiíalado
equivalencias interrogan: <{;,Puedeesto decirse de buena fe en un país donde todo
el mundo sabe que puede tenerse 20 reales en duros, en napoleones y en pesetas,
que las tres cantidades tienen diferente valor intrinseco y sin embargo rcpresentan el mismo valor nominal?,.
Corrían aún ((losduros acuñados en tiempos de revueltas en Gerona, Tarragona, Palma, etc.)), como dicen las Observaciones refirikndose a los de 1808-1809 (1).
E n Aragón y Valencia circulaban las seisenas, fresenas y dinerillos valencianos,
si bien la circulación legal era la del vellón castellano. E n Catalufia corria la
moneda de quarts.
La Gaceta de fifadrid de 8, 9 y 10 de julio de 1847 publicó las Observaciones
en defensa del Real Decreto de 31 de mayo de dicho año, que se editaron también
en tirada aparte, en la Imprenta Nacional.

Antonio: Emisiones monetarias de la guerra de la Independencia española (1808(1) VBase BELTR~N,
1814), Zaragoza, Institución #Fernando el Católico,, C. S. 1. C., 1959; tambikn MATEIJ Y LLOPIS,
Felipe:
Las emisiones monetarias de la ciudad de Gerona de 1808 y 1809, segun documentos de su Archivo Municipal,
en #Anales del Instituto de Estudios Gerundensesr, vol. XIII, 1959, 19 págs.
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Un periódico censuraba que se Iiubicran introducido ((voces nuevas en nuestra nomenclatura monetaria, diciendo que las voces compuestas y derivadas no
son para el vulgo. Pero cuando se crea una cosa -dicen las Observaciones- es
menester adoptar una voz para designarla. El cenfén es una moneda que no tiene equivalencia en nuestro sistema antiguo -afirman, olvidando el centén del
siglo XVII-; ha sido, pues, preciso como cosa nueva darle un nombre y no se
ha escogido exótico por cierto, sino que buscando sin duda las analogías, se ha
llamado centén, de centena o ciento a la pieza de 100 reales, consultando además para la terminación las inflexiones ya usadas y admitidas en nuestra nomenclatura monetaria de veintén y oclientin, con que se designan aún en algunos
actos oficiales las piezas de oro de 20 y 80 reales)) (1).

El articulo 2.0 del Decreto decía que, además del real, se acuñaran como monedas principales el ccnfin, el decén y el décimo, señalándoles en reales el valor
de 100, 10 y 1/10 de reales. aEl presupuesto del Estado -decían las Obseruaciones- se expresará de preferencia en el uso común en centenes; el sueldo de un
empleado, en decenes; el precio de una arroba de leria, en reales, y los precios del
menudeo en las plazuelas, en décimos)) (2).

Las Obserr~acioncsafirmaban que monedas designadas con la voz nueva unicamentc había el centén y el décimo, y decían que a éste no era posible llamarle
cuarlo ni cuarto nuerjo, o solamente nuevo, al considerar el real dividido en 8 f cuaríos y en 10 nuevos.
Un periódico -según las Observaciones- afirmaba que el Decreto ocasionaría
injusticias a los tenedores de napoleones, que perderían el 5 por 100 en que se
perjudica esta moneda, más el 1 por 100 de braceaje cuando se refunda. Pero el
Decreto no limitaba la época de cancelación de los napoleones, ni decia que fuera
obligatorio llevarlos a las casas de moneda y que el que lo recibía por 19 reales y
lo daba por la misma cantidad nada perdía.
E n 1847 la unidad legal era el real; pero al decir de las Observaciones, ((el precio de una lechuga se anuncia en cuartos y no en fracción de real; el valor de una
vara de tela, t a l vez en pesetas; el precio de un billete de diligencias, en duros;

+

(1) PARAD ALTA^: Trafado, phg. 8.
(2) PBgina 10.

el de un buen caballo, en dobloncs, y cuando no se liace buen uso del dinero suele
contarse por onzas)). 1.a onzn equivalía a 320 reales; el doblón a 60; cl duro a SO y
la pesda a 4 (1).

EL MARCO

hIONETARI0.

E n t r e las censuras lieclias al ilecreto de 1817 no faltaba la que se lament a b a dc la pérdida del antiguo marco monetario, que llevaba 400 años de existencia sin alteración de un solo grano desde tiempo (le don J u a n 11, y afirmaba
también que el Decreto no tendría más resultado ({quecontribuir a borrar nuestra
nacionalidad)) (2). Las 0b.sc.rvctciones defendian el nuevo marco o Iiiloylrumn,
dividido en mil partes, lo mismo que el prso para el fino, en el oro y la plata.
L a réplica del Gobierno a los qiie lamcntaban el abandono del marco castellano era durísima: ((Nada mas nacional que la rueca, que daba ocupacihn antes
a todas las mujeres de cierta esfera y aun a las damas en épocas más antiguas...
Más nacional si cabe aun que clla era nuestro transporte a lomo y las costumbres
peregrinanles de nuestros arrieros, que han celebrado y cantado poetas nacionales y extranjeros)). Sobre el marco de .Juan 11 se decía: ((El peso para las materias
de oro y plata se dividía en ocho onzas, las onza en ocho ocliavas, la ochava en
dos adarmtxs, el adarme en tres tomines y el tornin cn 12 granos. Total, 4.608 granos. E l marco de fino era distinto del de peso; y lo que tBsmás, la división no cra
la misma para el oro que para la plata. El marco de fino de oro se dividia en 21
quilates y cada quilate en cuatro granos: total, 96 granos, equivalentc cada uno
a 4 8 de peso. El marco de fino dc la plata se dividia en 12 dineros y cada dinero
en 23 granos: total, 288 granos, equivalentes cada uno a 16 de peso. ¿,No era vcrdaderamente un tesoro el legado del señor don J u a n II?)).
El Gobierno, por voz de las Ob.servncione.~,propugnaba reducir el papel que
circulaba en Madrid a una cantidad que guardara mayor proporción con los valores efectivos de plaza, y establecer una gran Casa de Jloneda y un mercado de
pastas en Madrid, para sustraer al país de las crisis monetarias extranjeras (3).
E n marzo de 1837 se presento a las Cortes un proyecto de ley sobre monedas;
ya para entonces habia pasado a París ((un comisionado con créditos abiertos
liasta por valor de 31 millones, para traerlos en especies amonedadas instantáneamente)) (4).
Defendiendo el Decreto de 31 de mayo d e aquel año el Gobierno preguntaha:
(í1.0 ¿Cuál es la unidad monetaria de España? 2.0 A qué metal se refiere y para
ello es menester determinar previamente si e n España h a y un metal único cuya
moneda sea exclusivamente forzosa para los pagos; y si no es así, cual de los
metales puede considerarse y se ha considerado como base del sistema mone-
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tario, a la cual deba referirse el valor de la unidad. 3.0 Si cl Decreto ha alterado
el valor de ésta con relación a dicha base y en cuánto. 4.0 Qué consecuencias
traerá el nuevo sistema. 5.0 Si el Gobierno h a obrado arbitrariamente, como
supone un periódico, o si se lia apoyado en razones poderosas de intcr6s general,
e n consideraciones de deber y en autoridades y precedentes irrecusablcs)) (1).
L a primera cuestión la contestaba al afirmar que catcndiendo a que las escrituras, las obligaciones de toda especie, la contabilidad del Estado y la de los
particulares, las tarifas de aduanas y demás, publicadas por cl Gobierno, los sueldos dc sus empleados, los capitales e intereses de la deuda pública, los billetes de
Banco, etc., todas las sumas o cantidades que h a y que mencionar se expresan
uniformemente en reales de vellón, no parece que puede haber disentimiento en
esta parte, y que todos convendrán en quc la unidad monetaria en España, es
decir, la unidad, no la moneda adoptada en España para la contabilidad y toda
clase de documentos públicos, es el real de ilrllón. IIemos dicho -concluíala
unidad, no la moneda, porque el verdadero real de vellón no es una moneda real,
sino imaginaria)) (2).
Seguidamente las Ob,servacionr,sescribían cstc desconce~-tantepárrafo: ((Nuestra
historia monetaria es t a n oscura que no pueden avcntiirarse opiniones acerca de
ella, sino con gran circunspección y a reserva, sicmprc, de admitir cualquiera
rectificacibn que evidencie un error)).

Se censuraba al Gobierno no Iiaber procedido antes a la reforma del sistema
métrico; las 0bserr)aciones decían que ((el Gobierno no sólo lo Iia hcclio así, sino
que para evitar ataques de esa especie Iia tenido buen cuidado de consignarlo
terminantemente en el preámbulo; y a u n respecto del kilogramo, que es la unidad métrica con referencia a la cual ha determinado su sistema monetario, la
Iia declarado desde luego legal para los usos monetarios y comercio de pastas,
no en el preámbulo, sino en uno de los artículos del decretos (3).
Pero no pudiendo callar en absoluto la historia decían: ((E1origen de nuestro
sistema monetario remonta a los tiempos del R e y don Alonso el Sabio, que creó
la moneda nacional, y como base de ella el maravedí de oro,. E n esto erraba el
a u t o r de las Obsernaciones, pues que fue .ilfonso VI11 (4).
E n lo que acertaba era en afirmar que ((el real de vellón no era tina pieza de
cobre, sino 34 piezas de cobre llamadas maravedis)), y más adelante: tEl real de
vellbn, corno su nombre lo indica, liace referencia al cobre; es una moneda imaginaria que representa en oro o plata el valor de 34 maravedis vellóns (51, y
también: ((El real de vellón que representaba 34 maravedís de vellón, hacia referencia al oro, puesto que era un multiplo de la unidad que representaba el
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PBgina 22.
PBgina 25.
Phgina 9.
PBgina 23.
PBgina 25.

oroo (1). ((El oro -se añadia- se h a mirado siempre como el paladín del sistema
monetario espai~ol,y por la invariabilidad de su valor con relación a la unidad
monetaria Iian abogado sicmprt. las personas cnlendidas en la materia)) (2).
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Siendo ministro dc Ilacienda don llaniiel Rertrári de Lis, dona Isabel 11 dio
en Palacio, a 15 dtb abril de 18 18, i i r i Decrcto cstnbleciendo el sistema monetario
de base dcrimal sohrc cl rrrrl.
bletal

!,

Valor consigiiado
cn la moiiedn

/

..

1

Oro

Nombre

1

100 reales

I

---

Plata

l

--

20 rcalcs
10 r e a l ~ s
4 reales
2 rcalrs
1 real

1

1

Lliiro
Aledio duro o escudo
IJcsela
dledia pese f a
Real

-

i,

Cinco dtcirnus
Doble décima de real
j
Dkcima rlc real
Jírdia décinia de real

Cobre

/

Aledio real
-

I

l

-

déciinas de real

8,37

Bobl(ín de Isabel,
centPn o cinco duros

--

,

(;ramos

1

1.O00

--

--

27,2C>

200
1 O0

1 lg; ;
I

1

11

40

2,57
1,36

20
10
--

-

-

- --

5

2
1
-I
2

El Heal decreto tlecia: ~iConforinándomccon lo propuesto por nii Jlinistro
de IIacienda, de acuerdo con cl Consejo de Rlinistros, vengo en decretar lo siguiente: Art.0 1.0 E n todos los dor-riinios españoles la unidad monetaria sera cl
red, moneda efectiva de plata, a la talla de 175 en el marco de -1.608 granos. h r ticulo 2.0 La ley de todas las monedas de plata y oro que se acuiicn en lo sucesivo sera de 900 milésimas de fino y 100 de liga, con el permiso de dos milésimas en el oro y tres en la plat:i, en rrihs o en menos. rlrt. 3 . 0 Las monedas que
se acuiiarári en adclarite seran: Ilc oro: t l dohlGn de Isabel, valor de 100 reales,
peso de 167 granos y talla de 27 6,'lO en cada marco. De plata: el duro, valor de
20 reales, talla de X 3/1 en el marco. El medio duro o escudo, valor 10 rcalcs a l a
talla de 17 cn el marco. 1.a peseta, valor dc 1 reales y talla de '13 31-4 en el marco. La media peseta, valor dc dos rcalcs, talla de 87; en el marco*.
virola
E1 articulo 6 disponia que las monedas de oro y plata se acuñaran
cerrada, a excepción del duro y medio duro o escudo, que continuarían con virola abierta y conservarian la leyenda de Ley, I'cttria y Rey, establecida por la
ley de 1 de diciembre de 1836. El artículo X disponia que ((las monedas dc cobre

+

(1) PBgina 26.
(2) Página 27.
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que se acuñarán en adelante serán: el medio real, la décima de recrl, la doble tlFcim a y la media dicima (1).
El orden de contabilidad para las oficinas del Estado seria
siguiente:
(31

Doblón

de ~

~

~

i ~, s c~u dl o s

Rcales

DBcimas

E r a n monedas fu~idanientales:para cl oro, el dobltn; para la plata, el escliOo,
y para el cobre, la clkcimo; quedando en la masa de circulación dos clases de mor i sineda de cobrc: la vieja dtt crturlos y la nueva de c1icimri.s. Si. c ~ t a b l c c i ~ r olas
guientes equivalencias :
1 real de plalu = S i cuartos = 31 17iaraiwdis
peseta = 17 cuarlos
1 pesela = 34 cuartos
1 escudo o medio duro = 85 cuarlos
1 duro = 170 cuartos

Las monedas del sistema de 1838-54 llevan el busto de la Reina con peinado
quc desciende Iiasta las mejillas y la leyenda Isabel 2." por la Gracia rlc Dios y la
Consl. y el aíío, en anverso; y Iieina dtl las EspnBas y el valor e11 reales, en reverso.
Pero se scgiiía acuñando el cobre en piezas de 8, 3 , 2 y 1 iilaravedis, con el
busto antiguo dc la Reina. E n aquel afio, 1818, t u v o lugar la rcvoliici0n qiic
caus0 cn 1;r:incia el fin del reinado de Liiis Felipe. I'io I S se liallaba, entonces,
en Gacta; cn 1849 se llevó a cabo iina t~xpedicióna Italia ctn favor del I'ontificc.
Presi(ii0 t.1 JIinistcrio Bravo Plliirillo; en 1851 se ajustó un Concordato con la
Santa Sede.
E n 7 de enero de este aiio se dio un Decreto siispe~idiendola aciiíiación del
doblón de oro. Idas ariiñaciones de 1852 llevaban las leyendas, en plata: Isnbcl 2.a
por ln !jracin de Dios y la Const. 1852, en anverso, y Iieinrt (le las Espaíítrs.
10 rccrles, en reverso, variando en Pste el niimero del valor, 2 rerrles y 1 rertl.
I'or Real decreto dc 19 (le agosto de 1853 se reliabilitó la fábrica de .Jiibia
para la acuiiaci0n de moneda de cobrc o cnldcrilla.
En 3 de febrero dc 18.51 se publicó iin nuevo Ilccreto referente a la nioncda
ile oro. Comenzó en cste aiío el segundo Imperio irancés, con Xapolcón 111.
1.a siiblcvación militar de Yicálvaro, promovida por don 1,copoldo O'I)onnell,
Iluqilt. de 'rctuán, dio al pais el iIlanifiesto tic ,Ilanzanarc.s, qiic fue scciindado
por un alzamiento nacional. Ida Ijeina entregó cl poder al Duque de la Victoria;
la Rlilicia Kacional fue el sostén del l'artido Progresista.
.21 fin dcl bienio progresista subió a1 poder la Cni8n Liberal, partido formado
por O'Donnell.
E n 1855 se cre6 el Banco Español de la Isla de Cuba.
E n 1856 se promiilgb la Ley de I3ancos; éstos se Iiallaban faciiltados para
(1)

ARAVACA
Y TORREST,
Antonio: Balariza mclrica, Valencia, 1867, piigs. 13-14.

emitir obligaciones al portador convertibles en billetes. E n este año, por Real
decreto de 28 de octubre, se autorizó al RIinistro de Hacienda para someter a las
Cortes un proyecto de ley para la construcción en Madrid de u n edificio destinado a Casa de hloneda, Grabado y Timbre, proyecto que fue Ley de 18 de
enero de 1856 (1).
E n 1839 se movió la guerra de África; acciones de Prim en Castillejos,
Wad-Ras y Tetiián.
En 1863 se fundv el Banco de Burgos, y al año siguiente cl de Pamplona.
Por entonces, 186-2, se acuñó el rcrrlito de plata, por última ~ e z ,pues en este
a110 se estableció el escuclo.
L.4

LEY ~ I O S E T A R I A D E

1864.

Siendo 3Iinistro de Hacienda don Pedro de Salaverría, Isabel 11 sancionó e n
Palacio, a 26 de junio de 186-1, la nueva Ley monetaria aprobada por las Cortes,
por la cual en todos los dominios espafioles sería la unidad el fscurio, moneda
efectiva de plata, peso de 12 gramos 980 miligramos, a ley de 900 milésimas d e
fino. Deberian acuñarse: en oro, el doblón de Isabel, de diez escudos; en plata, el
duro, el escudo, la pesela, la media peseta, el real; y en bronce, el medio real, el
cuartillo, la decima y la media décima.
Las monedas fundarntntales del sistema eran el doblón de Isabel, de diez escudos, de oro; el escudo, el real da plalu y la décima, de bronce.

Valor consignado
eii la moneda

Nombre

10 escudos
4 escudos
2 escudos

Doblón de Isabel
Doblón de cuatro escudos
Doblón de dos escudos

2 escudos
1 escudo
40 céntimos de escudo
20 ckntimos de escudo
10 céntimos de escudo

Duro
Escudo o medio duro
Peseia
Media pese f a
Real

Metal

1

1

Oro
Plata

SISTEMA
DECIMAL
DEL E S C U D O

5 céntimos de escudo

Bronce

2+ céntimos de escudo

1 céntimo de escudo
$ céntimo de escudo
-

-

(1) PLAÑIOL:Casa de la Moneda, phg. 13.

Medio real
Cuartillo
Décima
Media décima
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((El objeto de esta reforma no fue otro que el muy plausible de facilitar el
3omercio con las naciones americanas, adoptando una unidad, que tenía la ventaja de equivaler exactamente al medio peso y era un múltiplo decimal del antiguo real)), decía el seííor Fabie, en su Biogralia del ezcelenfísimo señor don Pedro
Salaoerria, en 1807 (1).
Las monedas del nuevo sistema tienen la leyenda Isabel 2.a por la g(racia) de
Dios y la Constitución y el aiío, en anverso, y Reina de las Españas y el valor en
escudos, en reverso; la cabeza va laureada con ínfulas.
E n lS65 se hallaba en el poder el Partido JIoderado; ocurrió ((la noche de
San Daniele; tras la protesta de Ríos Hosas en las Cortes, subió de nuevo
O'Donnell, quien había ganado en la guerra de África el titulo de Duque
de Tetuán.
E n 1866 no se había acuiíado aún el bronce. E n el tomo 1 del Jlemorial IVumismático Español se lee: «¿Podrá decirnos algún periódico diario en qué estado
se llalla la acuííación de la moneda de bronce que 1ia de sustituir a la de cobre
lioy corriente'!)). r l continuación se Iiacia una critica de los cuños monetarios (2).
También se publicaron comentarios sobre la aparición de las monedas, y las
tentativas para la adhesión de España a la Unión hlonetaria Latina.
E n aquel año, 1866, estalló la guerra del Pacífico, cuyos principales escenarios
fueron El Callao y Yalparaiso, donde combatió Iléndez Kunez, pronunciando la
famosa frase: ((Espalia quiere más honra sin barcos que barcos sin honra)).

Las últimas acuñaciones de Isabel 11 llevaron las leyendas, en plata: Isabel 2.8
por la G. de Dios y la Const. 1868, en anverso, y Reina de las Españas. U n escudo,
en reverso; Isabel 2.8 por la G. de Dios y la Const. 1868, y Reina de las Espaiias.
40 cénlimos de escudo; Isabel 2.8 por la I;. de Dios y la Const. y Reina de las Españ a ~ 10
. céntimos de escudo.
E n bronce: Isabel 2." por la gracia de Dios y la Const. 1868, y Reina de las Esp a ñ a ~ .5 cc'ntimos de escudo; Isabel 11 por la G. de Dios y la Const. 1868, y Reina
de las Españas. 2 +céntimos de escudo; Isabel I I por la gracia de Dios y la Const. 1868,
y Reina de las Españas. 1cénfimo de escudo, e Isabel 11 por la gracia de Dios y la
Const. y Reina de las Españas. Medio céntimo de escudo.
El peso existió como acuñación de plata y su divisor el medio peso: en anverso, Isabel 2.8 por la G . de Dios y la Const. 1868, y en reverso, Reina de las Españas.
50 cs. de peso; en el canto, Ley, P a f r i a , Rey; el medio peso era medio duro.

(1) RIVERO,Casto hl. del: Segovia numismótica, pbg. 50. En la Casa que ahora desaparece, hay una
lapida que recuerda que reinando Isabel 11 y siendo Ministro de Hacienda don Pedro de Salaverría se
inauguró la Casa de Moneda en 13 de febrero de 1861; las obras duraron hasta 1866.
J.: La Politica monetaria, plgs. 131 y sigs.
(2) Pagina 96, vease sobre la época SARD.~,
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E n 23 de diciembre de 1865, los paises contratanl.es, Francia, Bélgica, Italia
y Suiza, adoptaron el sistema monetario francés de doble r'lnlon, con libre acuííación de los dos metales; en 1868 se unió Grecia.
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Rletal

,

'
-1.

Oro

-

Ynlor
!
consignado j
la moneda /

5

10
20
50

Plafa

1
'

Cobre

1
1
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Por la ley de 5 de agosto de 1876 se autorizó a limitar o suspender la fabricación de pesos de cinco francos por cuenta particular. Las potencias de la Unión
Monetaria Latina, por convención de 5 de noviembre. de 1878, se obligaron a no
fabricar esta clase de piezas.

1.a revolución de septiembre puso fin al reinado de tlofia Isabel 11, cuyas tropas fueron derrotadas por las del general Serrano en el Puente de Alcolea el
día 28, lo que obligO a l a Reina a salir de España y dirigirse a Francia, donde
fue recibida por Napolcón 111.

ESTUDlO D E LOS OR~GENESDEL S1STELll.4 JiONETAHIO E s P A ~ ~ O L

E1 Decreto-ley de octubre de 18li8 estableció el sistema monetario español,
basado en la convención de 1865 de la Unión Monetaria Latina, pero sin que Espaiia formase parte de la misma: ((en todos los dominios espaiioles la unidad monetaria sería la pes~tn,moneda efectiva equivalente a cien céntimos)).

Yalor consignado
la moneda

Titulo
Gramos

-20 pesos
10 pesos
5 pesos
24 pesos = 4,032 grs.
1 peso

100 pesetas
50 pesetas
25 pesetas
20 p ~ s e t a s
10 peselas
5 pesetas

Oro

/
Cobre

Peso

5 peseta

o 50 cts.

1 'S

2,50

1

10 céntimos
5 céntimos
2 céntimos
1 céntimo

Cobre.. . . 95

5
1

835 mil6simas

i

I<ri cl Dcrreto de 1868 refrendado por Figutrola se decía que aEspaña no entra,
desdt luego, a formar parte de la linibn Rlonetaria establecida por las cuatro
naciones indicadas, ni se somete a las obligaciones del referido convenio, conscrvanclo sii libertad de acción para todo lo que no se determina de un modo expiicsto cn el Decreto, Iiasta que se Iiaya constituido definitivamente el país y
reanudadas las relaciones diplomáticas con los demás pueblos (1).
En aquel aíio, 1868, en el tomo 11 del ,1Iemorial A'umismáfico Español, escribían sus redactores que se estaba activando la acuiíacibn de la moneda decimal;
que Cataluña no la tenia y que podría liabilitarse la Ceca de Barcelona para
aquel fin (2).
E n 12 de enero de 1869 la Casa de Moneda publicO el concurso para la adquisición de snodclos monetarios. El 5 de febrero siguiente, un Decreto del Jlinisterio

(1) C A N O S A ,Ramón: U n siglo de Banca privada (1845-1945). Apuntes para la Iiisloria de las Finanzas españolas, &ladrid, 1945, phg. 48.
(2) PBgina 134.

de Hacienda dispuso que las monedas de escutlos dejaran de acuñarse, según la
Ley de junio de 1864, y se Iiicieron las de una peseta con los modelos aprobados
en cumplimiento del Decreto de 19 de octubre de 1868. Otro Decreto, de 7 de
abril de 1869, dispuso que los modelos aprobados para moneda de lrna pesefa
sirvieran para todas las monedas de plata; y otro de 21 de marzo de 1871 ordenó
la acuñación de moneda de oro de 25 pesetas, en vez de las de 20 que determinaba
cl Decreto de 19 de octubre de 1868 (1).
Las inscripciones o lcycndas de aqucllas acufiaciones fueron:
Plata. Anverso: España, 1870; reverso: 40 piezas en kilogramo. Ley de 900
milésimas. 5 pesefas.
Anverso: España, 1870; reverso: 100 piezas en kilogramo. 2 peselas; reverso: 200 piezas en kilogramo. 1 peseta; reverso: 300 piezas en kilogramo.
50 céniimos.
Cobre. Anverso : Diez gramos, 1870; reverso : 100 piezas en liilogramo. Diez
céntimos.
Anverso : Cinco gramo..;, 1870; reverso : Doscientas piezas en kilogramo. Cinco
cénfirnos.
An\*erso : Dos gramos, 1870; reverso : Quinientas piezas en liilogramo. Dos
céntimos.
Un gramo, 1870. Jlil piezas en kilogramo. 1 cbnfimo.
Entonces se dio en la moneda espaliola la expresión auténtica de la boriifas
infrinseca, de los canonistas medievales (2). E n anverso, la figura de Hispania,
tomada de las monedas de Adriano, evocaba la representación clásica del país.
E n 1870 ocurrió el desastre de Sedán, la caída del sPgiirido imperio francks,
la entrada en Roma de las tropas de Víctor Manuel 1 1 , la ocupación de los Estados Pontificios y la unidad de Italia.
E n 16 de noviembre de 1870, *Irnade0 de Saboya fue proclamado Hey de
Espafia; el 27 de diciembre caía Prim asesinado en la calle del Turco, en Madrid.

E l reinado de Amadeo de Saboya duró de enero de 1871 a 1 1 de febrero de
1873, en que se proclamó la República; ésta duró hasta el 3 de enero de 1874.
E n 1871 se inició en España un descenso en el valor de la plata por la abundancia de este metal.
El 3 de agosto de 1871 la Dirección General del Tesoro aprobó l a muestra d e
la nueva moneda de plata de 5 pesetas con el busto de Amadeo 1, hecho por Marchionni, y dispuso su acuñación. Otra orden de la misma Dirección General de
(1) PLARIOL, pAg. 40.
N EBENGREUTH,
A., lo consignú en Algerneine Münzkunde und Celdgeschichte des Mit(2) L U ~ C H IVOS
telaller und der Areueren Zeit, München, 1926, p8gs. 224, 243.
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22 de los citados mes y año aprobó las muestras de monedas de oro de 100 y 25
pesetas, con el busto de Amadeo 1; se dispuso que sOlo se acuñaran muestras (1).
Otra orden, también de la citada Dirección, autorizó una labor de dos kilogramos de monedas de 0,20 de peseta, en plata, para colecciones y monetarios.
Las monedas del nuevo Monarca respondieron, pues, a los siguientes valores:

Oro: 100 pesetas. Anverso: Amadeo I , R e y (le E . ~ p a ñ a . 1871. Su busto a la
derecha.
Reverso: L e y , 900 milésimns. 31 piezas en kilogramo. 100 pesetas. Escudo nacional.
En el canto: Justicia y Libertad. Peso, 31,!)0 gramos.
Oro: 25 pesetas. Anverso: Misma leyenda.
Reverso: L e y , 900 milésimus. 124 piezas en kilogrnmo. 25 pesetas. Escudo nacional.
Plata: 5 pesetas. Anverso: hlisma leyenda. Peso, 8,20 gramos.
Reverso: Ley, 900 milésimas. 40 piazns en kilogramo. 5 pesetas.
Escudo nacional.
Hubo emisiones de 1871, 1874 y 1873. Peso, 23 gramos.

La J u n t a Soberana de Salvación de Cartagena mandó acuñar monedas en
Cartagena, que son las piezas denominadas cinco prsetas y diez reales; con las
leyendas Rer~olnción cnntonal. Cinco pesctas y Cartagcna sitiada por los centralistas. Septiembre, 1873, esto es, el duro y también el medio o diez reales. Las
piezas de dos pcsetas que suelen verse en algunas colecciones han sido discutidas
cn su autenticidad (2) y deben eliminarse de las colecciones por ser apócrifas y
sin valor alguno.
Las acufiaciones de drrros cantonales se llevaron a cabo en septiembre de
1873; la ciudad fue ocupada por las tropas del Gobierno central el día 13 de enero
de 1871 (3). El general Davía disolvi6 el Parlamento el día 3 de aqucl mes y año.

Dox ALFONSOXII. 1875-1883.
E n 29 de diciembre de 1874 don Alfonso X I I fue proclamado en Sagunto
Rey de España.
PLARIOL:Casa de ln Jlonrda, págr. 40-41.
ROAIERO,
Luis: Las monedas acuñadas en el Cantón de Cartagena, en Anales del Centro
(2) GALLEGO
de Cultura \'alencianab, enero-junio 1933, num. 19.
Antonio: Las acuñaciones cantonales de Cartagena de lS73, en *B. 4 . S. E.,,
(3) BELTRANAIARTÍNEZ,
número 3,1945, phgs. 266-279. En 18 de abril de 1934 vi en Madrid, presentadas por una heredera de don Alanuel Cárceles, al Aluseo Arqueológico Nacional, sin que pudieran ser adquiridas, las matrices de anverso y
reverso del duro cantonal, con las leyendas citadas: Cartagcna sitiada por los centralistas, septiembre 1673, y
Revolución canlonal, cinco pesetas.
(1)
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E n aquel año una Ley ordenó la circulación fiduciaria única, para conjurar
los peligros de la circulación extravagante.
C n Decreto de 6 de enero de 18'75 restableció la corona real y el escudo de
armas en la forma y con los emblemas que tuvieron liasta el 29 de septiembre
de 1868, en las banderas, estandartes del Ejército y Armada, así como en l a moneda, sellos y documentos oficiales.
E n 6 de abril de 18'73, una Real orden aprobó el modelo en cera del busto de
don Alfonso XII para la moneda de plata de cinco pesetas y disponía sil acuñación, sustituyendo el milésimo 1871 por 1875; que el escudo real del reverso fuera
el establecido por Decreto de 6 de enero de aquel año, conservando las leycndas
y la gráfila cn el anverso y reverso, hecho por don Grcgorio Scllán, grabador
general.
C n a Real orden de 4 de mayo de 1875 (Gclceta del 22) aprobi, los cuños para
la moneda anterior, y otra de 21 del mismo mes la circulación de 32.695 monedas de cinco pesetas, de plata, con e1 milésimo corriente, primcra rendición.
E n el mismo año se hicieron las de Curlos 1'11 p. l. gracia de Dios. Rey (le las
Espafias, en anverso, y 1 0 ciniimos (le ppseta, cri reverso, y el año.
L a Real orden de 23 de agosto de 1876 dictó las reglas para el busto, emblemas y leyendas quc habían de ostentar las monedas de oro y plata, y la de 19
de febrero de 1877 aprobó la muestra de moneda de plata de cinco prsetas como
modelo de las que Iiabian de acuñarse según lo dispuesto por la Real orden de
30 de enero último (1).
L a calderilla se acuñaba en piezas de 1, 2, 5 y 10 céntimos, con la leyenda
Alfonso SII por la gracia de Dios. Rey Constittrcional d c 1:'spnña.
L a plata cn piezas de 50 céntimos, pesdas, (los y cinco peseta, con el busto
a la izquierda en anverso, y cn reverso el escudo tomado del Gobierno provisional, cambiando la corona túrrita en real y poniendo en cl corazb~idel escudo el
de los Borbones; estas armas reproducian las de la plata de Carlos IV, esto es,
el escudo entre las columnas de las Indias, pero en el dc Carlos solamente castillos y leones cuartelados, >- en cl de Alfonso S I I , como en el Gobierno provisional, Castilla, León, *lragón y Navarra.
La .Junta de Moneda, en la que figuraban Cos-Gayon, 13arzalallana y otros,
dictaminó en contra de la acuñacibn de plata, porque la baja de este metal Iiabia alterado la relación entre él y el oro, y roto el aproximado equilibrio que
antes existía entre el svalor intrínseco y el valor legal dcl duros, éste Iiabia pcrdido su legal carácter de monerln-tipo, y se Iiabía convertido en una moneda
auxiliar, como y a lo era antes la peseta y la doble peseta, porque el duro valía
menos de lo que representaba (2). P o r Decreto de SO de agosto de 1876 se estableció la acuñación de moneda de oro de 23 pesetas.
E n 1881 hubo un intento de reforma de l a división provincial de 1833, por
Mallada. Por Real orden de 14 de febrero de 1881 fueron aprobadas las monedas
(1)

(2)

PLARIOL:
Casa de la Moneda, phg. 41.
CANOSA:U n siglo de Banca priuadu, pág. 49.
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de oro de 25 pesetas y de plata de 5 , como muestras, con la variación del anverso
y milésimo (1). E n Filipinas, las cinco pesetas era el peso y las monedas de plata
de 50 céntimos eran los 10 céntimos de peso.

De 1883 a 1902 duró la Regencia de doña Jlaría Cristina de IjabsburgoLorena; ésta juró en 27 de noviembre de 1883, siendo Presidente del Consejo don
Práxedes Alateo Sagasta.
E1 17 de mayo de 1886 nació el Rey don Alfonso X I I I ; Su Santidad León XIII,
en carta de 12 del mismo mcs, aceptaba el deseo de la Reina de que apadrinara al
esperado vástago y deseaba a esta un feliz alumbramiento, como ocurrió. El
Pontifice concedió poco después la Rosa de Oro a doña María Cristina.
Don Carlos cscribía desde Lucerna un manifiesto en 20 de aquel mes, reivindicando sus derechos a la Corona (2).
E n 1886 era Ministro de Elacienda don Juan Francisco Camacho, quien, constituido el Congreso, presentó los proyectos de Ley fijando la dotación de la Heal
familia, el de presupuestos y el de supresión de cajas especiales que existían en
algunos hlinisterios, para llevar los fondos de las mismas a las arcas generales del
Tesoro; Jlontero Ríos hizo economias por mas de siete millones de pesetas; hloret
se avino a que los fondos de la Obra I'ia de Jerusalén pasaran al Tesoro también,
pero el Jlinistro de la Guerra, general Jovellar, lo mismo que el de JIarina,
don José María Heránger, se opusieron a los plancs del Ilinistro de Hacienda;
éste, en 30 de julio de aquel año, Iiubo de presentar la dimisión a la Regente, tras
múltiples incidencias habidas en el Gobierno.

Inglaterra y Francia se pronunciaban a favor del bimetalismo liacia 1886,
por la excesiva rareza del oro, propugnando libre acuñación de plata; ello motivó
la baja de la moneda, con las mismas consecuencias por la emisión ilimitada de
billetes doble étalon.

DISPOSICIONES
M O N E T A R I A S . 1884-1902.
La Ley de 6 de enero de 1887 autorizaba al Gobierno para retirar de la circulación toda moneda de plata de sistemas anteriores al de 1869.
La Real orden de 9 de agosto de 1887 dispuso el hincado y preparación de
troqueles para la moneda de oro de 20 pesetas, y determinó que las monedas de
Casa de ln Moneda, p6g. 42.
(1) PLARIOL:
ANTONIO:España y la Regencia, t . 1, p l g s . 78-79.
(2) PIRALA,
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oro y plata ostentaran el busto de don Alfonso X I I I , según el modelo hecho por
el grabador don Gregorio Sellán.
E n enero de 1887, el Capitán Genera1 de Filipinas verificó una incursión militar a hlindanao para castigar las rebeldías del dato Utto y someter al Sultán
de Bohayan. Las guarniciones de Palaos y Jlarianas quedaban abandonadas;
el gobernador de Ponapé, don Isidro Posadillo, sucumbió por falta de atención (1).
Entretanto, en Cuba el general Calleja se ocupaba de combatir el bandolerismo. E n los presupuestos para el año económico 1886-1887 se calcularon los
gastos en 25.959.734 pesos y 79 centanos, y los ingresos en 25.994.723 pesos. Siendo
Ministro de Hacienda el señor López Puigcerver, el presupuesto del año económico 1888-1889 se fijó en 849.923.985 pesetas los gastos, y en 851.667.932 pesetas
los ingresos, con un superávit de 2.343.947 pesetas (2).
El 20 de mayo de 1888 se celebró la apertura de la Exposición Universal de
Barcelona, con asistencia de SS. JIM. Era Comisario Regio don Manuel Girona;
entre los visitantes figuraron el Rey Oscar 11 de Suecia, los duques de Edimburgo y de Génova, el príncipe I~uppsechtde Baviera y otros miembros de familias reinantes en Europa. El 6 de junio salió la Reina de Barcelona, dirigiéndose
a Valencia con sus augustos hijos, y de allí a Madrid.
E n 1 de mayo de 1889 se presentQ al Congreso el proyecto de presupuestos
para el aíio económico 1889-1890, en el cual se fijaban los gastos en 799.913.436
pesetas con 75 céntimos, y los ingresos en 800.035.687 pesetas (3).
Los presupuestos del Rlinistro de Marina eran calculados de manera deficiente,
como demuestran los suplementos de crédito y crPditos extraordinarios solicitados desde 1876 a 1890 (4).
Una Real orden de 8 de junio de 1889 autorizó la circulación de 46.317 monedas de oro de 20 pesetas, importantes 926.340 pesetas, primera rendición en
oro que ostentaba el busto de don Alfonso X I I I ( 5 ) .
Según Adolfo Calzo, en sus Apuntes financieros, el oro amonedado salía constantemente de la Península para la Isla de Cuba, a pesar de que en ésta permaneciera casi invariable la cantidad de oro circulante desde hacia muchos años;
de la Isla pasaba a Nueva York, donde se fundía; asegurando que de 1875 a 1885
se fundieron en la capital neoyorquina monedas de oro españolas por valor de
14.006.000 duros, y en 1887, en onzas, 3.271.000 duros; en medias onzas, 21.000
duros; en ochentinos, 169.000, y en alfonsinos e isabelinos, 963.000; en total,
4.370.000 duros (6).
E n 1889, don José Ramirez, en sus Tablas de valoración para la plata, oro
Páginas 212, 264.
Tomo 11, piigs. 33-48.
Páginal31.
Phgina 232.
Casa de la Moneda, pág. 42.
(5) PLAÑIOL:
Aurelio: L a moneda esparlola. Contribucibn al estudio de su estado actual, Madrid, 1929,
(6) RIBALTA,
88 phgs. Sobre las extracciones de oro en gran escala, S A R D ~L:a Política monetaria, página 201; con
referencias a Villaverde, Jiménez Ferniindez y otros.
(1)
(2)
(3)
(4)
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y piedras preciosas, decia: ((El sistema métrico decimal para pesos no ha sido
hasta ahora, por regla general, usado en el comercio de metales finos, que se vale
para sus transacciones del antiguo de onzas y adarmes, y que acepta el real como
patrón monetario)) (1).
Estas tablas establecían la valorización en pesetas.
El oro se acuñó en piezas de 25 pesetas de 1875 a 1886; en piezas de 20 pesetas se acuñó en 1889, 1890, 1892, 1899, 1900 y 190.1, último año en que se labró
este metal; en piezas de 10 pesetas, en 1878 y 1879 (2).
De 1870 a 1899 salieron de la Casa de Moneda de Madrid 210 millones y
437.486 duros, por valor de 1.052.187.430 pesetas; en 1900 el Ministro, señor Villaverde, no permitió acuñar más duros.
La Ley de 28 de noviembre de 1901, siendo Ministro el señor Urzáiz, prohibió la acufiación de duros. ((Queda prohibida -se decia- la adquisición por el
Tesoro de barras de plata y la acuñación de monedas de cinco pesetas de este
metal. Para la acuñación de monedas de dos, de una peseta y de cincuenta
céntimos de peseta se utilizará la moneda borrosa y la divisionaria de sistemas
anteriores al vigente, y si fuese preciso se refundirán monedas de cinco pesetas)) (3).
La Real orden de 17 de agosto de 1891 aprobó el nuevo modelo del busto
de don Alfonso X I I I , disponiendo la construcción de troqueles y con preferencia
para la moneda de plata de 5 pesetas.
E n 11 de febrero de 1892 la Dirección General del Tesoro aprobó las muestras de monedas de plata de aquel valor, y en 28 de marzo siguiente una Real
orden autorizó la circulación de 9.999 monedas de plata de cinco pesetas con
el nuevo busto (4).
E n 18 de junio del mismo año, por Weal orden se aprobaron las muestras de
monedas de oro de 20 pesetas, con la variante del busto de don Alfonso XIII,
hecho por don Gregorio Sellán. E n julio de 1893 se hicieron muestras de las monedas de plata de cinco pesetas, nuevo busto de don Alfonso XIII, grabado por
don Bartolomé 3laura (5).
El Tratado de París de 1898 ponía fin a las provincias españolas de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas.
E n 1902, finalizando la Regencia de doña Xfaria Cristina, comenzó la mayoría
de edad de don Alfonso XIII.
Por Decreto de 31 de diciembre de aquel año, refrendado por el señor Rodrigáficz, sc declararon fuera del curso legal las monedas divisionarias de plata de
sistemas anteriores (6).
(1) Madrid, Antigua Imprenta Universal, 132 págs., pág. 5.
(2) RIBALTA:
L a moneda española, pág. 12.
(3) PBginas 13-14.
(4) PLAÑIOL:Casa de la Moneda, pág. 42.
(5) Don Bartolomé Maura dibujó y grabó en 1885 el cuadro de Goya La familia de Carlos IV. Un
ejemplar existente en la Biblioteca Central de la Diputación de Barcelona tiene la siguiente dedicatoria:
A mi ilustre y admirado amigo don Felipe Pedrell, BartolomC hlaura.
(6) Véanse informaciones complementarias de los siglos XVIII y X I X en mi Bibliograffa de la Historia monetaria de España, con suplementos referentes a los paises con ella más relacionados (Madrid, Casa de
la hloneda, 1958) y el Apéndice en preparación.

Imagen de una región española
ISLAS CANARIAS
ANVERSO.-Cabeza femenina, de perfil, a la izquierda.
En primer término, plúlanos sosteniendo u n tomaie. Dcircis,
un drago. E n el fondo, perfil de montaña.
R E V E R S O . - S ~ ~rosas
~ ~ sobre un fondo de ondas.
Leyenda : I S L i l S C A S A R I i l S .
dleial : Bronce.
Dicímetro : 75 milímetros.
Jlodelo : Erniliano I-'ernánde: Garcia.
Edición : Fúbrica S a c i o n a l de díoneda y Timbre. J I a drid, 1957.

E

s ésta una curiosa mrdall:r, curiosa por la forma como llcga a nuestra sensibilidad. Al conlt>rilplarl:i creemos que vainos a dingiiosticar, admonitores, sin
~iinguriadificultad: i i r i coriccpto dc los felices veiritcs maiiejado por un novel dc
iio iiialas cualitladcs. ¿,I'or tl6ndr l i a l ~ r árecibido estos malliadados ejemplos Emiliaiio Fernriridcz'? Casi lio valc la pcria recordar el optimismo burgués, opulcntist,a,
dt. AIonier, Yernon, Patriarclic o l:C.nnrd. Pero si no es por allí, por nuestros l~arrios
parcce menos posible la cosa, pucslo que entre nosotros las ejeniplaridades de esta
clase son positi\-aiiientc~infaustas, cscasas y. ademas, olvidadas.
Pero Iie aquí que estas consider:~ciones nos hacen reflexionar. Y .lcmemos Iiaber iniciado una postura demasiado pedante, demasiado indulgente ante esta mcdalla. I'or el recuerdo que nos ha suscitado tiene más importancia de lo que parcce
y, aliora, cuando 110s fijamos en ella con atención pura y desencopetada, vemos
que no Ir conviene.
Si, h a y algo de Yernon, de Patriarche, de Monier en las formas que cstanios
viendo. Pcro es algo meramente supcrficial. Esta narración de la tierra y el Iiombre,
en que Fcrnández García traduce su idea sobre las Islas Afortunadas, mantiene
un paralelismo, si queréis expositivo, con la Indochina, con el África, con la misma

Francia que nos cuentan esos excelentes ri~cdallistas.l'cro no más. E n mucho difiere nuestro artista. Y creo que la diferencia empieza en algo t a n importante como
es la personalidad.
A partir de esln proposici0n todo dt.be carnhiar en nuestro juicio. Y entonces
apreciamos otros importantes valores: la ingenuidad y la terniira. Éstas son las
cargas más eficaces de la medalla que contcmplainos. Nos sentimos ya favorables
a esta medalla, y, sin embargo, todavin no venios las cosas claras. ¿,Qué raro simbolismo presenta en ambas caras'? No, esto que vcnios no responde al simbolismo
teorético, no son símbolos medallisticos: en el :inverso, sin diida algiina; en el
reverso, diremos que las rosas simbolizan las siete islas, pero lo diremos a causa de
nuestro pobrc manejo del idioriia.
E n el anverso aparcccn unas tlderminad¿is realidades, d e s ~ a r a d a m ~ n tine

formativas, casi cstadisticas. Esto, y esto, y esto son las Canarias, no cabc duda.
E1 rostro de la mujer, csc ramo dc plátanos que se convierte en mano para sostcner el más pomposo fruto de la liiierta, el tomatc; esa palma alejada, el drago mágico y ancestral y, eri el fondo, esa cumbre que no pucde ser más que el Teide.
Esto no es símbolo, esto cs síntesis exprrsiva. Este anverso no es simbólico, sino
semántico. Y lo mismo sucede con cl rcverso: alii, sobre el mar, están las Islas,
traducidas en flores. Pero el jucgo de conceptos es aquí t a n inmediato, que no podemos llamarle símbolo, sino imagen.
Todas estas imagenes trascienden de la plástica pura. Y, sin embargo, Emiliano
Fcrnández no titubea al manejar la plástica; lo que sucede, a nuestro parecer, es
que no le importa. E n esto le vemos mara\~illosamente joven, saludablemente
joven, con una juventud que, tal como aquí nos la presenta, lo mismo puede mantenerse a prueba de bomba que agostarse ante un vendaval imprevisto. Y decimos

que no le importa la plástica, porque para el, aquí al menos, no es un fin, sino
un medio. Un medio para e.rprasar. Si no queremos entrar en polémicas, diremos
q u e para expresarse.
Pero liemos de considerar también otras cosas. I'rimcro, Emiliano I:t*rnándcz
modela y comp6ne. E l equilibrio de las formas es iiiciicslionahlc y su distribución
las incorpora decididamente a la estructura de la mcdalla. I-la' un ritmo circular
y pondera], circundante, armónica~rienteconducido a dos ápices que, contrastando, evitan la monotonía, y que son: la palma de la izquierda. donde convergen las
puntas de esos dedos vcgetalcs, y el vcrtice volcánico del fondo. La línea diagonal
e n que ese vértice se prolonga, termina de completar la distribución de espacios.
Segundo, los espacios eztán conseguidos con una violenta delimitación de las formas, es decir, con un perfilado tajante del conlorno. Gracias a ello, al mismo tiempo

que las formas qucdan en su propia sustancia, cscindidas unas de otras, y, ciertamente, cada una por sil lado O, mejor dic-110, cada una en su propio cometido expresivo, su trabazón queda limpiarnentc encomendada al esquema conipositivo y,
q u i z i por ello, rehabilitadas en su sig~iificaciónplástica. Y tercero, Emiliano Fer~iáridezconsigue, probableniente por todo ello, un \-alor de volumen que no es
exactamcrite profundidad, a pesar de la dicción perspectiva, sino -digán~oslo
llanamcnlc- relieve, a tinv4s del cual la materia asciende a la posibilidad escultdrica, medallística, del tacto inmediato. Materia y forma se hacen objeto.
No Iiay cuestión en el reverso, que, rcpclimos, es imagen, pura dicción.
I Iemos tenido que dar muclios rodeos Iiasta llegar a este punto. Quizá diríamos
por ello que csta medalla tiene cl~ianiley que Emiliano Fcrnandez puede sacar m u y
buenos frutos de esta savia canaria que le aninia.
F. G I ~ I E N O .

JEAN BABELON
: I,t:.s monriaies racontent
l'liisloire, (~Resurrectiondu Passé)), Fayard.
París, 1963.
La personalidad de Jeaii Babelon, durante
mucIio ticmpo dircctor del Cabinct des bIérlaill(~s, tle París, y codirector de la aRevue
Nurriismatiquco, es demasiado conocida para
que nccrsite prrsciitación. llenos a i ~ npara
un público cspaiiol, piiesto que los estudios
sobre tenlas Iiispáriicos y el amor que ha
demostrado por iiuestro país, hnceii que le
coiisidercnios no s61o como colega doctisinio,
sino además como amigo inuy querido.
Ilernáii Cortés, Ccrvantes, Carlos \- y los
conquistadores españoles han sido, entre
otros, puntos dc nuestra 1 listoria que lian
atraído a Uabelon, humanista que h a comprciidido birii el encaje del trabajo arqiieológico y niiiiiisinhtico, con los hechos Iiistbricos y su conocimicrito. Fruto de esta
posiciOii rs el bcllo libro que vamos a comcnt a r brc~crri'nte. Como cl autor dice, <(unmonetario, de hecho, es un gran libro abierto
que basta Iiojear para encontrar en cada
phgiiia una criseiiaiiza tan segura y fecunda
como ptirda liallarse en el material de los
archivos o en exposiciories disciirsivas ...a ;
y es cierto, puesto que unas bandcjas de
monedas ofrecen el proceso histórico, iconogr:lfico 5- ecoiiómico de una época con la
misma claridad que las fuentes escritas y,
a veces, con mucha mayor objetividad.
Los tres mil aiios largos de circulación de
la moneda metálica se Iian visto afectados
por la fuerza económica de estas rodajas de
metales nobles o viles, g por el valor de las
representaciones en ellas grabadas, bien en
el inundo de la politica y de la propaganda,
en e1 de las bellas artes, en el de la iconogra-

fía o en el de la arqueología. 1.400 ciudades
griegas, 500 reyes o déspotas del mismo
tiempo, aparecen en las monedas; entre
nosotros, Iudila y Suniefredo, la escritura
ibCrica y su interpretación y tantos rincones
incditos de la 1-Iistoria deben a las monedas
el ser conocidos. Vna ~ e i n t e n ade püginas
del prólogo muestran el propósito del autor
en orden a los conceptos que dejamos espuestos.
E l libro no tiene, ciertamente, iin propósito investigador, sino divulgador, pero a
una altura y con una dignidad científica
verdaderamente encomiables. El capítulo 1
trata del nacimiento de la moneda en Asia
Menor y de las monedas griegas, naturalincnte escogiendo algunos ejemplos típicos
para mostrar su carácter de smonumentoa,
pero arrancando del ambiente que había de
provocar el fenómcno monetario, de los
Iieclios reales y leyendas que rodcan el Pactolo y su riqueza aurifera, la mítica expediciún hasta el vellociiio de oro, el capitalismo
de Creso y la potciicia de los banqueros jonios. -4si se pondrán eri valor las moricdas
con la elechuzas ateniense o con la ((tortuga»
eginética, y aquellas otras qiie conmemoran
victorias (Rlarathon, expediciúii de Sicilia);
serán reflejo del arte más depurado, como
muestran las tetradracmas sicilianas o las
de Clazomene con el Apolo de frente y tantas otras con representaciones convencionales o parlantes. El rctrato Ilegarrl. a extremos
de notable realismo en el periodo alejandrino
o cuando acuiien moneda los monarcas orientales. Se cierra el capítulo evocando el gran
medallón de Eucrátides, rey de Bactriana,
y las acuííaciones de Pirro.
El capitulo 11 t r a t a de encerrar el vasto
dominio de la moneda romana partiendo del

sistema acuñador y de las circunstancias que
le dieron el nombre de Juno Moneta, y siguiendo por las monedas de oro republicanas
y el cambio que en la organización militar
supusieron, para analizar después el valor
iconográfico de la moneda imperial y su papel
en la propaganda Bulica; con los retratos, el
amplio repertorio de monumentos, la cr6nica de los fastos imperiales y el reflejo de
la decadencia hsta la disolucibn de la ronianidad.
Un brcve capítulo 111 se refiere a la moneda bíblica, con las referencias que en el
Libro se hallan, el reflejo de las pugnas de
judíos y romanos y la obligada y emotiva
referencia al denario que provocó la frase
de Jesíis, ({dada Dios lo que es de Dios y a
Cesar lo que es de CCsarr, y a aqiiellos otros
que sirvieron de precio en la venta de Judas.
De gran interés resulta el capitulo IV, que
refleja la herencia antigua en las Galias y sus
acuñaciones desde el siglo 111 a. de J. C.,
haciendo mérito de las especiales caractcristicas de los tipos monetarios indígenas y la
repercusión quc en ellos tiivo lo rornano;
referencias al retrato de Yercingétorix, al
tesoro de Beaurains y al desembarco de
Constancio Cloro en Britania, contra Allécto,
el 296, terminan este capítulo.
E l siguiente, V, se dedica a la moneda bizantiiia y su trascendencia histhrica; en ella
se advierte la propaganda cristiana y el
carácter sacro del soberano y los lejanos reflejos de la potencia romana; apartados interesantes son el referente a las ((querellas
bizantinas)) y su aparición en la monr~la,el
de la degeneracion de los tipos y la representación de Cristo y de la Cruz. A1 Oriente,
próximo y lejano, se dedica el capitiilo VI,
tocando someramente el tcrna de la Persia
sasánida como comproniiso entre Oriente y
Ocridente y su influencia en la cristiandad,
y el dr otros reinos y tierras asiáticas, coricretando un esquema de la numismQtica
china.
El capitulo YJ1 se ocupa de la amonedación de los piieblos, de las invasiones, de los
merovinpios, del tesoro de Childerico, de los
carolingios y de la lucha entre la muy desvanecida tradición greco-latina y el naciente
feudalismo. Enlaza así con el capítulo VIII,
dedicado a la Edad Mrdia -1Ogicamente la
francesa-,
con explicacibn del caos mone-

tario feudal, el retorno a la moneda de oro,
la aparición del franco, el florin y el esterlino, sin contar una brevísima síntesis de la
moneda española de la Reconquista. Complet a algunos aspectos de lo citado la acuñación de las Cruzadas y del Oriente latino
(capítulo IX), con la aparición del problema
que plantea su contacto con los reinos árabes.
E l resto del libro recoge una línea elemental de la nurnisrnática francesa con ligeras
referencias a otros países: así, el capitulo X,
referido a los tumultos y humanismo del
Renacimiento, con la aparición de las nuevas técnicas de fabricación y la aparición
del mejor momento de la medalla, sin faltar
una leve referencia a la conquista de América por los españoles y al feni~meno del
aflujo de oro a los mercados europeos. El
siglo de Luis XIV es el tema del capitulo S I ,
con el brillo de la Casa de Morieda de l'rancia y la expansifin del gusto francés por los
ambientes numismáticos. Los tres Últimos
capítulos recogen un panorania desde la
Revolución francesa hasta nuestros dias,
y se cierra el libro con una breve nota sobre
colecciones nuniismaticas y otra bibliogrhfica que no podemos criticar porque no pretendeti sino servir a una leve iniciación.
E l libro es de una agradabilisiina lectura,
muy Útil -dentro de su proptisito divulgador- y está editado con pulcritud y gracia.

11Exposición dc Sumisniríficu Cafuluna. bluseo hlares. 3-17 noviembre 1!163.
E n un folleto presentado agradablemente,
la Sección numismática del Círculo Numismático y 1;ilatélico de narcelona Iia qiiericlo
prcsentarnos el resumen de una de sus importantes actividatles, cifrada ahora en este
segundo certamen, que sigue al que tuvo
lugar en las «Fiestas de la 3Iercedo de 1952,
también con interesante boletín. Se mantiene
así con exposiciones de tipo limitado la continuidad que se roriiperia si hubiésemos de
confiarnos a las costosísimas y comprometidas de dimcnsiún nacional o internacional
que solamente los recursos estatales aunados
pueden acometer. Es, por lo tanto, de agra-

G
decer al Circulo barcelonés esta actividad, y
más si se cumple con el brío y seguridad con
que saben hacerlo. L a publicación no se limita a una reseña, presentación y reglamento,
que y a sería bastante. Iniciada en la cubierta
con el emblema -las dos pesetas y media
sigue con unas palade Barcelona, 1514-,
bras de presentacidn del profesor h1aGu y
Llopis y con la reprodiicción de la medalla
del escultor Rlarés, en cuyo honor se Iia organizado la exposición; sigue con las listas
de las Comisiones organizadora y ejecutiva
y de los Jurados de aclrriisión y calificacibn,
y nos ofrece después una serie de interesantes
notas sobre diversos temas. Leandro Villaroiiga escribe sobre I'rimeras acuriaciones de
bronce ibero-romanos en Caialuria, refiriéndose a cuatro grupos de Uiidica, Ildirda, Cese
y -4usa y su comarca, y aceptando el rejuvenecimiento de fechas postulado por los autores ingleses. En cataliii escriben JIateu y
Llopis, Una moneda inédita de I'uiycerdá,
senyal acufiacia en 1314 con licencia de Fernando 11 el Católico; Juan Vilaret, Una
peca poc coneguda del nurrlcrari barccloni, con
las barras de Arag61i y el nombre de la ciudad condal, atribuida a Fernaiiclo el CatGlico,
y José Paúl de la Kiva, Calalunya y ei paper
moneda, refiriéndose al periodo revolucionario de 1936-39. hluclio interés tiene el catálogo de Joaquíii Vidal Pellicer, José Sapoledn.
Ocupación francesa de Barcelona, y el descubrimiento, por Antonio Badía Torres, de
Un ejemplar inédito de la ocupación francesa
de Barcelona, cuyo anverso se ha utilizado
como viñeta de la cubierta de la publicación
que comentamos, y que es la pieza de 2,50
pesetas de 1814, desconocida con esta fecha.
Cierra los trabajos F. Yeguk l,ligoiia, Una
silicrra de nldximo tirano, en el Gabinete Nurnisrnútico de Calalriria, moneda muy rara,
atribuida a la ceca de narcelona por la lect u r a de letras en el esergo S(acra) N(oneta),
BA(rci110).
El interesante folleto que comentamos se
cierra con el reglamento de la exposicibn.
Por nuestra parte, hacemos votos por que
esta sociedad barcelonesa, con vieja tradicidn ya en nuestros estudios, mantenga el
entusiamo de que hasta-ahora h a hecho gala
y obtenga los éxitos que merece.
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REVISTAS
AN?:ALS O F THE N ~ P R S T E~K~ U S E U M1.
, Praga, 1962. C O M ~ I E ~ ~ O R AVOLZ.>IE
T I V E ON
TIIE C E K T E N A R Y OF THE N~~PRSTISK
mSEUnI. 199 pA#.
52 l6mS.

+

Entre los quince títulos de estos escelentes anales, editados por el RIusco Nacional de
Praga, sobre etiiografia y cultura (materias
propias del Káprstek hIuseiim, que hace su
publicación), sc dedica a nurnismitica el de
Sfip1;ouú Jarrnila, 7'flE ISLXRIIC SILYER
COIN-IIOI\KL) FRO3l \VISCHENDORF
(\VIS?tlAK). Sefialamos a nuestros lectores
que una de las ramas de ese hluseo versa
sobre etnografía y cultura americana.

B O L E T ~DNE 1,A SOCIET)AD
NURIISMÁTICA
DE
?tIÉs~co.-Edicihn bilingüe, espaiiol - inglbs. \-01. \-, iiurri. 40, julio a septienibre
cie 1963.
Sumario :
Otra medalla de la serie dlloniimeritos
hlesicanos~. L a del Estado de Yucatan.[,Qué sabe usted de Niirnisinática?-~.C;u&l
es el anverso?, A . J. S . ,i\JcXicliIe.-¿.Se puede definir el anverso?, drq. Luis Enrique
a ¿qué sabe usted de
Ri1iz.-Respuestas
Xumismática?-Nuestra
sociedad.

-1-01.
V, núm.
bre 1963.

41, octubre a diciem-

Sumario :
Quinta medalla de la serie rhlonumentos
Rlexicanosr. La del Estado de JIofe1os.¿Qué sabe usted de i\'umismiitica?-Las
monedas authctonas de Puerto Rico, señor
Luis F. -4rdois.-Cambio
de cuños y leyes
en milésimos para la moneda nacional, con
motivo de l a reforma monetaria del 25 de
marzo de 1905, Pascua1 Sánehez Pérez.Fichas de juego, Alanuel Romero de Terreros.
Medalla de la raza.-La
moneda falsa, Profesor Bernardo Egufa Lis.-Nuestra
Sociedad.-Respuestas
a lquC sabe usted de Numismática?

BULLETINDE L A SOCIÉTÉ FRAN~AISE
DE
N U ~ ~ ~ S M A T I Q T JannCe,
E.-~~~
núm. 8. Paris, octobre 1963.
Sumario :
Proces-verbal de la Séance du 5 octobre
1963. - Publications présentées. - Communications.-Monnaies
du Burwndi et du
Tonga, Jean Alazard.-,4u
sujet des monnaies romaines présentant une effigie en
creux sous I'image du revers.-lmitation
d'un dénier d'I-Iadrien trouvée sur le site
d'Helluin (Bapaume), Pierre Bastien.-A
propos du millénaire de Luxembourg, Raymond Wabrekorn.-Trésor
de Toul, René
Heinrich.-Cercle
Lyonnaies de Numismatique.-Seance
du 14 octobre 1963. Jetons
de la Garde Nationale de Lyon, 1790-1793,
J. Tricon.-Cronique.
-Núm.

9. Paris, novembre 1963.

Sumario :
Proces-verbal de la Skance du 9 novembre
1963.-Assemblée générale extraordinaireSéance 0rdinaire.-Publications présent6es.Communications. - Sesterce de Trajan,
Dr. Jean Dayet.-hlonnaies
des Ségusiaves,
M. L)ayel.-Monnaies gréco-bactriennes, Geoges Le Rider.-La
médaille enigmatique des
Compagnons tonneliers de Lyon, Jean Tricou.-Deus triens de Théodebert 1, .lean Lafaurie.--4ntoninianus
de Claude le Gothique frappé en tete-beche, Guy Cheua1ier.Nouvelle petite monnaie por Rlonaco, R. IIabrekorn.-Cerde
Lyonnais de Numismatique. Séance du 4 novembre 1963.-Trouvaille de llAbergement de Varey, F. Clavel.Coin d'un écu d'or au soleil de Francois-le',
de Mesocco, H. Sou1ier.-Chronique.

unpublished coin-type of Nysa
man.-An
Scythopolis and the Problem of the Eras of
the City, Arie Kind1er.-Numismatic events.
Activities of the Israel Numismatic Society.-Recent
acquisitions and donations in
the Kadman Numismatic hluseum.-New
numismatic pub1ications.-Coin
finds and
discoveries.-In
t h e Israel Coin and Medal
Company.-New
issues of Israel.

ITALIA N u M I s M A T I c A . - C ~(MantoS~~~~~~~O
va).-Año
XIV, núm. 11-12, noviembrediciembre 1963.
Sumario :
Congedo al 1963.-La
controversia sorta
fra Pío VI1 e Napoleone 1 per l'investitura
del Regno di Xapoli, G. Pini.-Alcune
varianti di monete italiane contemporanee.Kuove emissioni monete e medag1ie.-Notizie
varie.-Quotazioni
di mercato delle monete
italiane contemporanee.-Le
prime emissioni di carta-moneta della Repubblica del
Perú, J. \Valter.-3lonete
per collezione.

-Año

XV, núm. 1, enero 1964.

Sumario :

Numismática d'oggi, 0. R.-Veglia (Elea),
Leogrande. - La controversia sorta fra
Pío VI1 e Napoleone 1 per l'investitura
del Regno di Napoli, G. Pini.-Libri
in vetrina, Cesare Gamberini di Scarf8a.-Interessante monografia su Alberto da Nola,
Cesare Gamberini di Scar/ia.-Quotazioni
di
mercato delle monete italiane contemporanee. - Brevi dalllItalia e dall'estero. - La
medag1ia.-Medaplisti
Cescoslovacchi, Otto
I1erber.-Mercato numismatic0.-iilonete per
collezione.
ISRAELN U ~ I I S ~ ~ AJToIu
CR N A L . - ~
h'us~~~~
mismatic Society.-Tel-Aviv, núm. 3, no-Núm. 2, febrero 1964.
viembre 1963.
Sumario :

The Judaea capta sestertii of Vespasian,
Collin M. Kraay, 0xford.-Roman legionary
coins from Phoenicia, Dr. H. Heymann, London.-Coins
of Akko as illustrations t o
passages in Mishna and Talmud, Leo Kad-

Sumario :
AIcune varietA di monete coniate neiia
zecca di Cagliari da Filippo 11 re di Spagna,
deiie Due Sicilie e Sardegna ad integrazione
di queiie catalogate neI aCorpus nurnmorumltalicoruma, Gauino Peranloni Sallaf.-

Le monete dccimali ed i vari Stati Italiani
dopo la restaurazione del 1815, A. Blanquetti.
Le aste di monete in Italia, O. R.-Rispondiamo.-Libri
in vetrina.-Rledag1ie.-Medaglie spagnole del Circolo Filatelico-Nurnisdi mercato
matico di Barcelona.-Quotazioni
delle monpte italiane contemporanee.-Carta-moneta dei campi di prigionia, Dott. Gasione Sollner. - Notizie varie dall'Italia e
dal1'estero.-llercato
riumismatico.- filonete
per collczione.

editada por ia
h ~ o ~ ~ ~ ~ s . - R c vtrimestral,
ista
Sociedad Srimismalica de Puebla.-Vol. 11,
número 18, abril-junio 1063.
Sumario :
Editorial.-Cuarto
centenario de la ciudad
d e Lagos de Moreno, Antonio Deana Salmerón.-Página
numismatica y medallistica,
soFrancisco Savier Ca1icú.-Comentarios
bre un escudo, Lorenzo 1T. lílcCa6~g O'Areill.
Felipe 11 y la moneda en llésico, Antonio
Deana Sa1merón.--Billetes y Bilimbiqiies,
Lic. -4lfonso Ramos I3ildcrbeck.

T I I E Nt'nr1snr.4~1s~.-Pubiicación oficial de
la Anlerican S~rmismnlic r\.~socialion.\Tolumcn 76, núm. 11, noviembre 1963.

The yefimoks, Dr. I. 12. Spasskii.-Two
receive A. Y. A. Honorarg h1embersliips.Tlie use of Stamps as XIoney, Robert D. Lconard Jr.-llcport
of the Librarian, Jolin J.
Gabarron.-Calendar
of future numismatic
evcnts.-Sumismatic
vigiiettes, Glenn S.Bool< rcview.-Denver
Con~ertioii Highliglits, Jean Brudfie1d.-Forthe Good of numismatics and the A. N. A. Phony Ballots\Vho?, \Vhat? IVIiy? Glenn S.-Notes 6- Qucries.-Coinage reports.-New or recent issues,
gold policy, LeErnst 1iraus.-l'reasury's
lancf Irlorvnrd.-Coinage
of chinese emigre
governinent: Supplement, 11. F. Bouiker.Indepcndeiit Authenticators Group orgariizes.
rCoin* according to Osford English Dictionary, U. J. De1ger.-Another
variety of the
1897 cuban Peso.-There
is one iii every
precint-IV, S. 11'. I7reeman.-Club
ne\vs.Executive Secretary's rcport.

-Núm.

12, diciembre 1963.

Sumario :
Art in coinage, Elvira Clain-Stefanel1i.Coinage reports.-New
Treasury Ruling on
altered coins.-Truman
librery collection to
coin \veek.-Present
be restored.-Xational
status of the Dollar, Dr. Charles E. 1Veber.Notes 6¿ Queries.-Evolution
of Xumismatics, D. Icendall 1i1bert.-0bituaries.-Unofficial coins of the IT'orld, Kichard D. Iíenney.
Ne\v or recent issues, Ernesl 1iraus.-Calendar of future numismatic events. - Exercise in numismatic etgmology, L. W. AlcCabe.-Sotes from your Librarian, John .J. Cabarron.-Club
news.-Executive
Secretary's
report.-Annual
indes of tlie Numismatist.

RIXALDI 6- FIGLIO,0sc~n.-Ver0na.-illoncie per col1e:ione.-((Italia
Numismáticar,
núrncros 11-12, nov.-dic. 1063.
(Bolivia, núm. 587. Brasil, núm. 501 a
507. Chile, 97,519 a 523,593. Colombia, 531.
Cuba, 533. Ecuador, 598. España y monarcas
españoles, 309, 388, 364 a 371, 500, 638 a
640. Filipinas, 551, 552. México, 155. Perú,
164, 165. Portugal, 166, 167, 628. República
Dominicana, 538. Venezuela, 649.)

-Núm.

1, cnero 1964.

(Antillas, núm. 500. Argentina, 501, 502.
Bolivia, 519, 520. Brasil, 39, 40. Chile, 43.
Cuba, 543 a 545. España y monarcas españoles, 9, 1 0 a 13, 15, 16, 41, 42, 45, 46, 82,
234, 237 a 248, 255, 259, 266, 267, 415 a
447, 588 a 591. Gibraltar, 560 a 562. México, 64,65. Perú, 75. Portugal, 79,80. Relacionados con temas españoles, 93. República Dominicana, 48. Venezuela, 103.)

-Súm.

2, febrero 19G4.

(España y monarcas españoles, núm. 91,
92, 181, 194. México, 78. Perú, 88. Relacionados con temas hispanos, 243.)

INFORMACION

Conclusión del coloquio dirigido por don yenda latina. Que se sepa, con alfabeto paleoAntonio M. de Guadan, sobre las monedas de ibBrico no se conoce ninguna ceca. Refiriénla Hispania meridional (vease N v n f ~ s ~64).
a
donos, naturalmente, a lo que es Portugal en
Terminada la ponencia del señor Guadan, la actualidad, casi todas las amonedaciones
que fue acogida con nutridos aplausos, se son con leyendas latinas.
entabló el coloquio con preguntas de los
Interviene a continuación el señor Gimeno
asistentes sobre los puntos que habían des- para pedir al ponente si puede ampliar algo
pertado mayor interés en el auditorio y cuyo los puntos expuestos en relación con la croresumen extractamos.
nología y los problemas políticos y econóA la pregunta del señor Rodriguez Lorente micos de la España antigua, teniendo en
sobre los caracteres externos de los meda- cuenta los más recientes puntos de vista
llones de Gades, el señor Guadan especi- acerca de las migraciones de1 Mediterráneo
fica:
oriental y las primeras colonizaciones del
La mayoría tiene el golpe. No súlo los litoral peninsular.
ejemplares del Vives, sino que de todos los
Contesta el señor Guadan que es un proejemplares que se conocen, que no creo lle- blema muy complejo, sobre todo si se quiere
guen a cien en todo el mundo, habrá más de relacionar, además, con las fechas. La primera
cincuenta que tienen el golpe de cizaila. Al- entrada de estos emigrantes, que se podían
gunos que en las publicaciones aparecen sin llamar del Mediterráneo oriental sin localiél, puede ser que lo lleven en el reverso en zarlos más, es del siglo VI11 o posiblemente
lugar del anverso. Pero la mayor parte lo del IX. E n esa época no hay el menor rastro
lleva en el anverso, y a veces no llevan un numismático ni fuentes literarias. La unica
golpe de cizalla, sino dos; dos golpes en for- evidencia que llega hasta nosotros es la epima de cruz. E n algún caso, es muy dificil grafía. Es el único rastro que nos han dede comprobar, y yo lo he visto prácticamente, jado. Esta epigrafia de la zona del Algarve
porque este golpe de cizalla es tapado luego está bien estudiada. G6mez Moreno quiere
por la pátina. Además, parece que el golpe retrasarlos más; Gdmez Moreno habla del
de cizalla fue dado, generalmente, con el siglo X I I y del siglo XI. Por mi parte -dice
y sin tener una prueba
medall6n apenas sin circulación (porque los el señor Guadan-,
medallones no debían estar destinados a la concreta sobre ello, los situaría mejor en una
circulación, lo que sucede es que están muy fase intermedia; me conformo con el simal acuñados, algunos incluso eran fundi- glo VI11 o IX. Esta amonedación del nordos). E s una acuñación muy defectuosa, deste a que se refiere Gimeno, y que no he
hecha con unos troqueles de muy poco hueco. citado porque es muy extensa, ha tenido un
Como consecuencia, la patina del mismo en- foco de irradiación puramente griego que es
terramiento recubre los detalles y no es fá- del siglo VI o V. E n la epigrafia primera
neoibérica, no la paleoibérica de la que hecil ver la entalladura.
Contesta a otra pregunta sobre posibles mos hablado, en sus manifestaciones más
acufiaciones en la zona de Portugal. No existe antiguas se han encontrado cosas del siglo V,
ninguna acuñación hasta el siglo 11 muy sobre todo en grafitos y en inscripciones ceavanzado, y además casi siempre con le- rhrnicas; en monedas no hay nada de eso
'

todavía. Claro, desde el siglo VI11 hasta el
siglo V hay una diferencia de tres siglos,
pero hay un factor a favor del nordeste, y
es que su influencia coIonizadora es tle muchísima más potencia que la influericia colonizadora del Algarve. La influencia del Algarve es una influencia que Iia tropezado
con unas zonas mineras y unos campos de
explotaci6n agrícola, coi1 mano de obra
barata, que han sido aprovrchados por los
colonizadores, sobre todo para intercambio
de productos minerales, de metales ricos, de
pieles, y no lian avarizado más, no se liaii
metido más adentro. Además, porque lian
tropezado con una barrera coiisiderable que
es Despeiiaperros g toda la zona más allá
de Sierra RIoreiia, coi1 poblados en estado
casi priniitivo, poblados muy pobres. La
influencia del Nordeste tiene una fuerza
mucho mayor, corilo digo, y logra infiltrarse
más liacia abajo. La prueba la teiiemos en
que la influencia del Nordeste, y del Este
coiicretamente, en todo el litoral ha llegado
a Icalguscen, se h a introducido hasta abajo,
donde ha producido un denario; dato
elocuerite porque no se coiioce ningún
denario en zona meridional, doride hallamos sirriplemente amoiiedación de bronce,
excepto la plata de Gades que hemos estudiado. Luego esta penetracihn demuestra
una influencia, una fuerza de propagación
comercial enonne, que a mi juicio tiene mucho
de cartaginesa. Bien está que el primer foco,
el primer entronque, el primer encuentro,
haya sido con los griegos; los griegos, que
estaban alrededor del hlediterréneo y expIotaban sus zonas, pero no explotaban más
que sus zonas. E l elemento coloriizador de los
grjegos, el elemento que propagaba la cultura griega era el cartagincs. Se ha hablado
mucho de guerras y de luchas y de conquistas. E n la zona comercial son muy dificiles
esas guerras, había guerras cuando y a 10s
dos poderes dominantes chocaban uno cont r a otro, pero en ese intervalo existían zonas
en las cuales el comercio griego debian hacerlo los cartagineses; me refiero al comercio
griego, al comercio de mercancias griegas.
Una demostración la tenemos en las excavaciones de Ullastret. Ullastret es un poblado
ibCrico que desapareció cuando las guerras
del 150 aproximadamente o del 200, completamente arrasado por los romanos, y que

antes habia sido un foco de irradiación, podríamos decir auxiliar de Ampurias, dirigido
m5is bien hacia l a zona del centro, del interior. Pues bien, en las escavaciones de
Ullastret se han encontrado monedas de
Gades, pero monedas de Gades en caritidad,
no una o dos, que podrían ser un hallazgo
esporádico. Esto demuestra que el coniercio
púnico h a llegado hasta allí. Esa moneda de
Gades no ha venido normalmente cruzando
España; esa morieda de Gades ha venido
por la costa y ha venido con el comercio
cartaginés. Y, además, demuestra que la
moneda cartaginesa, o la influencia cartaginesa, a pesar del tratado del Ebro, circulaba más ailá de los limites fijados en el
rnisino. El tratado del Ebro era un tratado
político, como se puede11 hacer ahora los
tratados entre naciones para establecer las
zonas de su dominio. La realidad es que más
allá del trataclo del Ebro, y antes de la riiptura de hostilidades, los cartagineses comerciaban con las tribus ibéricas. Los cartaginescs iniciaban amotiedaeiunes, como han
iniciado en Cose la del hombre barbado que
es típicamcrite cartaginés, eso iio puede ser
una moneda romana. La cronología, iio obstante, es otro tipo de problema. De manera
que lo que dice el selior Gimerio es muy ciert o ; hay una mezcla de colonizaciories en las
cuales a mi juicio se ha asignado siempre un
seiitido peyorativo al cartaginés. *Il cartaginés se le h a considerado siempre como un
hombre que no liacia más que vender, pero
era precisamente el vehículo por medio del
cual se propagaba la civilización. El cartaginés no es artista, el cartaginés compra el
arte cuando le hace falta un artista, lo paga
más que nadie y se lo trae. La prueba está
en esas grandes monedas cartaginesas, para
las que, sin duda, se han llevado los mejores
artistas sicilianos e, incluso, siracusanos.
Despues de estas palabras intervino nuevamente el señor Girneno para sugerir el
interks de relacionar las acuñaciones levantinas con la influencia cartaginesa y en torno
al tratado del Ebro, y dio fin al coloquio agradeciendo calurosamente al señor Guadan, en
nombre de la concurrencia, la ocasión que
habia dado, con su erudita y documentada
exposici611, para plantear nuevamente en el
ánimo de todos estas fundamentales cuestiones.

E l pasado 25 de enero se elebraron consecutivamente en el local social las Asamblea
general ordinaria y la extraordinaria de la
S. 1. A. E. N,, de acuerdo con las normas estatutarias.
E n la ordinaria, el Presidente expuso la
labor realizada y los proyectos a desarrollar,
destacando la completa normalización de la
secretaría y recaudación de cuotas. E l balance presentado por la Tesorería arroja el
estado siguiente:
CUENTA BANCO POPULAR ESPAEOL
Pesetas

Ingresos. ....................
Pagos.. ......................

69.733,50
20.700,20

........

49.033,30

Saldo en 31-12-63..

en pleno uso de este derecho es de 160 socios. Para mayor garantía de la votación,
los votos con enmiendas se computaron como
votos en contra.

m Prosiguen las gestiones preparatorias del
homenaje a don Pío Beltrhn, organizado por
la S. 1. A. E. N., en ocasión de cumplir esta
eminente personalidad de la Numismática
su 75 aniversario. Se han recibido y a muchos
originales para la colección de trabajos
que
.
se publica& en su honor, y asimismo se
esta preparando una medalla conmemorativa. E n el momento de conocerse la fecha
exacta para la celebración del acto, será comunicada a nuestros socios, pues deseando
coincida con la solemnidad de la inauguración
de la Fábrica Sacional de Moneda y Timbre, la drterminacicin de la fecha está subordinada al momento en que se fije la de
dicha inauguraciún.

CAJA
Pesetas

Ingresos. .................... 113.232,76
Pagos ........................ 58.235,Sl
Saldo en 31-12-63..

........

54.996,95

TOTAL ACTIVO IIISPONIBLE

.......

Banco Popular Español.
Caja.. .......................

49.033,30
54.996,95

E n la Asamblea extraordinaria, celebrada
a continuación, se procedió a la rotación
para el proyecto de reforma de los Estatutos.
El escrutinio arrojó los resultados siguientes:
Votos favorables.. ................
Idem con enmiendas..

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

96
6

Estas cifras, dentro del quórum establecido por los estatutos vigentes (articulo 30),
proporcionan la mayoría favorable para
dicha reforma, y a que el censo de votantes

m El pasado 26 de enero, en la localidad de
Chesharn, ha fallecido Harold Mattingly, el
ilustre y conocido investigador inglés, cuyos
estudios son de capital importancia en la
bibliografía numismática, especialmente en
lo que se refiere a los problemas cronológicos
e históricos de la moneda romana. A los setenta y nueve años de edad ha116 su término t a n fecunda vida. NVMISMA
se une al
sentimiento general suscitado por esta irreparable pCrdida.
Por la casa Illünzen und Medaillen se h a
procedido a la creación de u n fondo para
ayuda de la investigación numismática y arqueolbgica en la ciudad de Basilea (Suiza),
sede de dicha firma, bien coriocida de nuestros lectores. La noticia, que nos llega a través del Bulletin de la Sociité Franfaise de
A'umismafiqur, núm. S, octubre 1963, añade
que el Consejo de fiindacicin está integrado
por dos catedráticos de la universidad de
Basilea y un miembro peteneciente a la casa
fuiidadora.

m E n octubre del pasado año se produjo en
Abergement de \-arey (Francia) un hallazgo
de monedas conteniendo piezas de Carlos V.
Comprende el hallazgo 1.212 monedas fe-

chadas entre 1550 y 1587, pertenecientes al
Ducado de Saroya la mayoría. Las monedas
de Carlos V consisten en tres pequeíios vellones. Tomamos la noticia de IIullrtin de la
Sociéfé Franyaise de ~Yrimismatique,n ú m . 9,
noviembre 1963.
El Bullefin de la Sociéfé Franraise de Numismatique, en su numero de enero pasado,
publica la comunicación de lIenri Holland
sobre una imitación de dinar almorávide hallada en Saint-Blaise (Francia), fecliado en
1130-1131, y con el nombre de la ceca de
Sevilla. Añade el comunicante que monedas

anAlogas habían aparecido en 1694 en Mesley-le-Vidame (Eure-et-Loir).

Ya en prensa el presente número de Nvnos llega la noticia de la inauguracibn de la exposicibn La Medalla Actual en
el Casbn del Buen Retiro de Madrid, que h a
tenido lugar el 11 de abril. Presidieron el
acto los Directores generales de la Fábrica
Nacional de 31oneda y Timbre y de Bellas
Artes. En el próximo número de nuestra
revista daremos cuenta más amplia de este
acontecimiento, debido a la iniciativa de la
Sociedad Espaiiola de Amigos de l a Medalla.
hrIs>rA,
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