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L a Societlad Iberoamericana de Estudios S u m i s m á f i c o s clrcidiri, por acuerdo de
la Junta Direciicja, tributar u n homenaje al erninenh profesor y maestro de la numismática espariolu don I'io Ilelirán, con ocasión de celebrar, el pasado 4 de mnrzo,
su 7 ; anirifrscirio.
i\7\'AllISJl.rl, rriyns páginas se han riisfo honrarlas frecucntementr con las colnhoraciont~sde don Pío, tiene ahora la gran strtisincción de ofrecer a S U S 1ectore.s 10s reszrlfados de la calurosn acogida con que el acrierdo h n sido recibicio en los círculos
y nrnbirrites mtis clilntados, donde su personalidn(1 rjemplar de conslaitie cledicacirin
a ltr cicncia Siimismútica es bien npreciada.
Cieriamcntc., la figura clcl ~)rofrsorBeltrán es merecedora de los sentimientos (le
c~fectoy adrnir«ción que se le han demostrudo en esa memorable jornnda. Todos hemos
recurrido a sus enscñan:as, a s u experiencia, a su consejo, siii que en ningún momento
nos 1111!yí1 falludo la ci!yuda que sr le pedíu, qen(lrosame~tteojrecida por 41 con el
impulso crmplio y cordial que le caracteriza. IIolgarítr aqrri s u pnnegirico, cuando los
hechos, cuya reseíía encontrarán los lectores en las ~ ) a g i n a ssiguientes, son bastante
elocricnf es por sí mismos.
De ellos, lugar dcstacnrlo que cifecia directamente a esta reliista es la colección
de articnlos que se han recibido, cuya cantidad y calidad hu obligado a la Redacción
a ~)lanlearseel doble prohlcma de su Jinalidnd y i~iabilidadt4cnica. Atendiendo a una
y otra, someti6 a la Comisidn permanente de la J u n t a Direciirja el proyecto de publicor la sfrie (le trabajos inmerliatamcnfe, en nrímeros .sircesivos tie N\',lllSA3f~l, que
.si bien por sus ctrrnrterísticas tipográficas y la nnturn1e:a de la pizblicacicín tienen
el carácter de nrimeros e.t-traoidinnrios, el príblico en general, interesado por IV\.'JIIS,3rlA,
podía arlqriirirlos como si fueran ordinarios. Con ello se rescielr~eel proprisilo de la
tlifrtsi(in normttl tle nuestrtc reziisln, q u i Iia pre.sentarlo problemas en el caso de otros
nrímrro.s exfr~~ordinririos,
rcipidctmcnte agotados, y además cualquier lector podrá
tener ln facilirlarl (le 1iacw.w con u n ntimero determinado que le interese especialmente.
Por olrn parte, y pnra perpc.tuar el homenaje con la solemniíiaci debida y segiín
es ln costumbre tradicional en estos casos, se hará una tirada aparfe con la totalidad
tic los trabajos recopilarlos en una (crollrctaneao, que será entregada « los autores de
los mismo.^ y distribuidct entre los socios y pijblico en general, según las posibilidades
de la tirada qiie oportiinamente se anunciará en NT~,lIIS.1írl.
Con ln mayor satisiacción iniciamos ahora esfa labor, que ofrecemos cordialmen fe
a don Pío Ncllrán como sintesis del afecto que todos, realizadores y lectores, sentimos
por él.

Trabajos recibidos para el homenaje
a D. Pío Beltran
ALDECOAY LECANDA,Antonio de:

Kueua leyenda ibérica.
ALMAGRO
BASCH,Martin, y ALMAGRO
GOR~ 9 . 4 ,hlartin:
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FRANCORAMOS,Izidro A. de:

NumWia de Portugal. O ineditismo de
urna moeda portuguesa observada no Aluseu
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GI~~EN
RÚA,
O Fernando:
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BATALIIAREIS, Pedro:
Joáo de Silva, moedeiro do sec. X X .

Mercenarios y auxilia africanos en España en la antigüedad.

U n interesante tesorillo de moneda
antigua.
GINOCCHIO,
Mario F. :
Centenario del Sol peruano.
GUADAN,Antonio 31. de:

CABALLERO
ALCARAZ,
Juan :
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CALIC~,
F. Xavier:
Florines de ilragdn.
FERRARI,Andrea:
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FERRARI,
Jorge N.:
Aledallas del Almirante Vernon.
FONTECIIA
Y SANCIIEZ,RamGn de:
L a Casa de filoneda de Jubia.

Los selcucidas y la dinastía de Commagene.
HERNANDEZ
PALMÉS,Antoiiio:

,lloneda inédita de Lérida de 1641.
Hoc, Rlarcel :

Le tiers de sou mérovingien au type
du usaint tenant deux croixr.
HCARTE,José M.& de, Marqués de Valdeterrazo :

Sobre las falsificaciones
española en el siglo X I X .

de moneda
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Domingo d e :

Aportación al catíílogo de los reales de
a ocho y de a cuatro.

VII,LAGRASA

R O D R ~ G CLORENTE,
EZ
J u a n José:

Reales de a 2 de los Austrias.

RUIZASENCIO,
José Manuel:
Tesorillo de dirhemes del emirato hallado en L a Lentejuela (Sevilla).
R'umismatik i n der Tschechoslou~a~ei.
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I ~ A R G E R , Alfred :

L a nurnismtitica ecuatoriana.
L I N E S , Jorge A.:
Nuevas notas sobre la medalla conrnpmoratiiia de la Independencia del Reino
de Guatemala.

L a s onzas cortadas de Sante Fe de
Bogota.
L L C I S Y NAVAS, J a i m e :
E l delito de falsificación de moneda e n
Casfilla e n la Edad Moderna.
MATEC Y L L O P I S ,Felipe:
sobre la
Marchio Prouinciae.-*Votus
intilulación diplomática, sigilográfica y
monetal de Allonso 11 de Aragón, el
Casto (1162-1196).

S A L E T T I ,Cesare:
Gli aurei della raccolta nrtmismatica
dell'lsfituto di Archeologia della U n i rirrsita d i Pavia.
S . ~ N C H EDZE ARZA,V i c e n t e :
Proclamacicin de la Constitución de
Cádiz en Gijón.
S . ~ N C H E~ZI A R ~ NV, e n a n c i o :
L a obra medallística del escultor Fernando Jesús.
S E R E N A FAVA, A n n a :
Catálogo de las monedas de los Reyes
IIispánicos e n las Colecciones Publicas
de Medallas de T u r i n .
SERRA RELABRE,M.8 Luisa:
Noticia de la colección Pons de Trariesi,
del Museo Provincial de Uellas Artes de
Mahón, y catalogo de sus denarios romano-republicanos.

M I L E S , George C.:
The Year 400 A . 11. /1009-1010 A . D.
at the M i n t of Cordoba.
MONTEVERDE,José L u i s :
Divagaciones sobre las monedas de
Alfonso V I I I .

RAMOS
FOLQUES,Alejandro :
Trienle de Egica y W i t i z a encontrado
e n Elche.

ROBERTSON,
A n n e S.:
Sorne Byzantine Gold Coins i n the
Iíunter Coin Cabinet.

SOLA SOLE, J . M.:
Acufiaciones monetarias de Olontigi.
SUTHERLAND,C. H . V.:
The Aes Coinage of Roman Imperial
Spain.
TARRADELLMATEU, Miguel:
Nuevos datos para la localizacidn de
la ceca de Lauro.
U B I E T O ARTETA,
Antonio:
Monedas que circulaban en Y avarra
en el siglo X I V y sus valores.
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Leandro:
VILLARONCA
GARRIGA,

VAN GELDER,H. Enno:

Monnaies des Pays-Bas au nom e: aux
armes de Charles V ei de Philippe I I .

Los óbolos de Rosas con reverso de rueda.
VILLOLDO
G A R C ~Antonio:
A,

V Á Z Q ~ ESEIJAS,
Z
Manuel:

Posibles emisiones
Lugo.

de

Augusto

en

.I!gunas monedas ibéricas poco conocidas.
YRIARTEOLIVA,Jos6 de:

VILASECA,
Salvador y Luisa:

cPellerofes, civiles y eclesiásticas de Reus.

Dos monedas intdifas del infante don
Alfonso.

PIO BELTRAN VILLAGRASA
Biografia académica y bibliografia critica
Por Antonio Beltrán Martinez

E

la historia de la Numismática contemporánea ha ocupado y sigue ocupando un papel sobresaliente don Pío Beltrán Villagrasa, cuyas obras y
artículos son una parte microscópica de su ingente obra, realizada a lo largo
de muchos años y repartida con largueza y generosidad entre amigos y colaboradores. El resumen de su vida científica es, al mismo tiempo, la síntesis de casi
medio siglo de investigaciones y hallazgos, entroncados siempre con el movimiento numisrnático español; esta biografia no puede pretender sino exponer
los trabajos y los dias del Dr. Beltrán Villagrasa y la lista de sus obras, con un
escueto resumen de su contenido e importancia.
Nació Pío Beltrán Villagrasa en Bujaraloz, en la provincia de Zaragoza,
pueblo asentado en el centro de la dura e ingrata tierra de los Monegros, de una
familia de campesinos. Acontecía su nacimiento el día 4 de marzo de 1889. Hizo
sus estudios primarios en las Escuelas Nacionales de Bujaraloz y pasó de allí
al Colegio de Segunda Enseñanza de don José Silvestre Soria, en Hellin (Albacete), para hacer el primer curso de bachillerato, y al Instituto General y Técnico de Albacete para terminar dichas enseñanzas y graduarse de bachiller en
junio de 1905. E n toda esta época influyó fuertemente en su formación y en la
eleccibn de su vocación matemática su tío carnal, don Gregorio Villagrasa Villagrasa, catedrático de la indicada disciplina en el Instituto de Albacete.
Pasó después a Madrid como estudiante de la carrera de Ciencias, Sección
de Exactas, liccnciándose en junio de 1909 y doctorándose a lo largo de los
años 1910 y 1911; su expediente fue muy brillante y cumplió sus primeras tareas docentes en el Instituto de Albacete, como auxiliar, hasta 1914, fecha en
que ganó, por oposición, la cátedra de Rfatemáticas del Instituto de Santiago de
Compostela; enseñó luego dichas asignaturas en los Institutos de Orense, Figueras y Reus, por concurso de traslado, habiendo ganado nuevamente oposiciones
a las plazas de Zaragoza y Cádiz, renunciando a la ocupación de la segunda de
ellas. E n 1925 fue trasladado, por concurso, refrendado por sentencia del Tribunal contencioso-administrativo, a Valencia, en cuyo Instituto Luis Vives ha
K

desarrollado ininterrumpidamente sus enseñanzas -salvo un breve paréntesis
en quc estuvo separado de su cátedra durante la contienda de 1936-39- Iiasta
el año 1959, fecha de su jubilación por edad. E n diclio Instituto fue secretario
y director. liabiendo sido destituido de este cargo en agosto de 1036.
I,a afición a la Numismhtica, fuertemente arraigada en 61 desde su niiicz,
fue alimcntada en sus tiempos de estudiante en Madrid, en el Instituto de Valencia dc Don .Juan, en contacto, fiindanientalmente, con el maestro don Antonio lTives Escudero, qiiicn le encargó la ordenación y redacción de las notas de
su famoso libro sobrc la moneda IiispAnica, aunque, por razones que no son del
caso, no llegó a realizar la obra.
E n el campo arqiicológico y epigrhlico, lia intervenido en numerosas t5xcavacioncs e investigaciones, cspccialrnrnic en la necrópolis romano-cristiana dc 13
Fábrica de Tabacos de 'I'arragona, siendo norilhrado en 1013 Comisario 1,ocal
de Escavaciones de Sagunto, cargo en el que continúa.
Tan larga serie de años de constante trahajo le lian valido niimerosas distinciones científicas, como la de Correspondiente de la Fital Academia dc la I-listoria, desde 1916, y miembro cle honor di1 academias y sociedades espaiiolas,
portuguesas y alemanas. E s socio de lionor de la S I h E N y se llalla en poscsió~i
de la ericomicndn de la Orden Civil de Allfonso S el S a l ~ i o desde 19.59.
E n 1 de abril de 1964 recibió, con ocasión de un h o m e n ~ j enacional, la Gran
(:r~iz del hl6;ito Civil.
De su matrimonio con tfoiia Illaria XIarlixiez Franca, celebrado en 1915, tiene
cuatro Iiijos vivientes; a ellos y a tres Iicrmanos Iia dado estudios, formación y
situación profesional, sicnclo esta quizá la más fctcunda actuacihn de su vida.
Hoy sus Iiijos son, dos de ellos catedráticos (le la Universidarl cspafiola; otro,
médico, y, finalmente, una hija licenciada en Filosofia y Lctras.

1. 1,as monctlrrs aisiqodns ncziñnr1a.s rn ln Srrci~irr espnñoln (Diric.rsis rlc Irin,
Lucrrs, Arir~nsc, Trtde y i1sfrrricr.s). ((Boletín de la Comisión Provincial de
Illonuinentos Iiistóricos y .Artísticos de Orenseo, núms. 101 (marzo 1915) a
106 (enero-febrero 1916).

Obra de juventud en la cual fiieron cambiadas las atribuciones de localidades del Reino de los Sucvos, como son: a) Berganza, antes supuesta en I3etnnzos,
a la ciudad de Braganza, en la diócesis de IJracara; b ) hIonecipio, dc la diócesis
>IOSE(:
IPIO, incierta en Heiss
de Egitania, vista en una moneda de
(11, 43), y sobre la moneda dc la colección Paredes con ITONECIPIO
IVSTVS;
c) Confirmación de la identificación de Turihiaiia de las moncdas con el Torehia
de la división parroquia1 sueva; (1) Identificación de la Ventosa de las monedas
con la ciudad nombrada en la diócesis de Astúrica; c) Identificación de la Jlave
de las monedas con el pueb!o del mismo nomhrc cn la provincia de Palencis;
f ) Identificacihn del E'intia de las monedas con cl pueblo de Pinza, próximo a

+
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Viana del Bollo; g) Primera moneda publicada de Cassabio (Casaio), sobre el
río de su nombre, en la provincia de Orense; h ) Situación de Calabacia o Calabazas Jlayores en Calal~or(Zamora); i) Idcntificación de Sermure con Zamora;
j) El nombre Ií.Lrib!lS, Ieíclo así primeramente en una moneda del Instituto
de Valcncia de don J u a n , vio después que cra de. Flavas (Cliaves), en la diócesis
de Bracara; Ic) Primera lectura de LlZVRVCLO P I V S en tina moneda de la
Real Academia de la Historia (IIeiss, nUm. 13, de Witerico, lám. S I I I , 4) identificándolo con u n I,arouco, m u y probahlemenle en los Tiburo o tierra de Tribcs
(Orense); 1) Identificación del Tornio de las monedas con el Turonio de la diócesis de Tudc, proponiendo su situaci6ri en Torroria, donde liasta el momento
no lian aparecido restos risigodos (Espnña Sngrada, X I I , pág. 183); m) Propuesta
de explicación de Ia moneda con VICTORIA rZYIOKVI\I, dc Rccarcdo, relacionándola con Avion, que corrigió en un trabajo posterior, pues la moneda en
cuestión es falsificada; 11) La Pctra de las monedas identificada con la Piedrafita
de Castro o de Cchrcros, junto a1 Orbigo, a1 sur de Kogales; ñ) La Ventosa de
las monedas coincidiendo con la ciudad de este nombre en tierras de Benavente
(qiic es nombre nuevo); o) Identificación del Scnmurc o Senimure de las monedas con cl Scmure de los textos, que es Zamora; p) Publica por primera vez
una monetla tlc Pesicos, cs decir, de T'esgos, Pezos (Asturias); q) Situó la ceca
de Fraucellos 1.n el obispado de Le6n; r ) Puso a la ceca de hrros en los antiguos
Arrotrebas, en Santa PIIaria de Cedeira, al norte de l a provincia de L a Coruña,
valle de ,!ron, junto a la desembocadura del río Xlesa.
En cuanto al uso liccho d e la Mitación de \T7amba y del parroquia1 suevo,
Iiace tiempo q u e prepara un trabajo sobre diclios documentos aclarando puntos
que son desconocidos o no demostrados.
2.

Interpretnriíín (I(11 Usnlge «.~olidusaureus)). ((Jlemorial Numisrnático Español,, 2.a época, junio 1921, Madrid (26 págs., 4.0).

Obra escrita ilusionadamente sobre numismática barcelonesa, Iioy sujeta a
revisión por el misnio autor, que prepara u n trabajo para ordenar y rectificar
lo escrito sobre las monedas catalanas hasta que Jaime 1 hizo acuñar las primer a s monedas barcelonesas <<deterno.

3. Nota sobre una pesa de sertans existente en d illuseo Arqueol4gico de Tarragona. ((Butlleti Arqiicologic de Tarragona)), 1923, tirada aparte, 6 págs.
4.

Nuevo pairdn de peso hallado en Tarragona. Ibidem, 1924, tirada aparte,
15 págs.

Pequeños opúsculos sobre ciertos pesos romanos hallados en Tarragona, uno
d e s u Rfusco Arqueológico y otro de la colección de don J u a n Rlolas Sabaté, que
correspondian a una cierta libra débil romana que aparece en los documentos
antiguos.
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3. Lápida romana del liluseo Arq~~eolriyirorJe Ttrrragona. Ibidem, 1924, páginas 225-227.
E n el Jliiseo Arqueológico de Tarragona h a y una Iápitla que muclio antes
de 1924 liabia sido rcstaurada y encuadrada atribuy6ridola a Flavius Iulius
Ncpos, penúltimo emperador de Occidente, de los años 474-475. A primera vista
se reconocía que era tina dedicatoria dc la época augústea, correspondicntc a
Druso César, hijo del emperador Tiberio; aunque incompleta, se pudo rrstabIecer
el texto primitivo, salvo algunos signos dc la úliima línea. 1)esp~lt.sde piiblicado
este artículo, la dedicatoria de la Colonia Triumplialis sigiiici figurando cn las
revistas y repertorios como de Iulius Sepos, por no tenerlo en cuenta; más adclante, nuevas escaracioncs efectuadas en el foro de la parte baja de Tarragona
proporcionaron otros fragmcnlos de la misma dedicatoria coincidentes con la
reconstrucción efectuada por P. Ueltrcin (cfs. arts. núms. 31 y 41).
6.

Excur~ncionesen lu h.'clcrcipolis romcrno-crisfia~~a
d e 7'nrrn!jona. ((Junta Superior de Excavacioncs y Antigiiedades~),núm. 88, 192.5-26 (nUm. 6). 1;n colaboración con don José Tulla, don Cosmc Oliva y don Jost. Sans. Jladrid,
1927. P a r t c epigráfica : págs. 9-61.

En los alios 1923 y siguientes la Compañia Xrrcnc:atnriu dc Tabacos procedió a la construcción de su nueva fábrica en Tarragona; tal solar clcgido cstaha
situado en un punto conocido desde antiguo como miiy fecundo cri Iiallazgos
arqueológicos y sohrc todo de piedras con inscripciones latinas, muclias dc ellas
trasladadas a las f:lcliadas de las fincas prosimas al río 1'r:incoli. Las exen\-acioncs para la constsiicción de la nueva fállrica demostraron la existencia dc una
necrópolis palco-cristiana con su basílica, quc comcnzti a scr utilizcida a firies
del siglo 111 y continuó en el IY 1i:ista la época visigocla. ].as constriicciones
habían sido levantadas sobre ruinas calcinadas de villas destruidas por el fuego
liacia la mitad del siglo 111, y en ellas se liabian utilizado elementos arquitcctónicos y cpigráficos de las ruinas de la ciudad baja y, sobre todo, del foro iiifcrior; muchos sepulcros anteriores fueron reutilizados y aun empleados como
sillares. P. Beltrán residia en Reus, pero pronto se puso en contacto con los
directivos de la fábrica y con otras personas clc Tarragona para trabajar sobre
los materiales qiie iban apareciendo. E n esta primera campaña, dirigida por los
ingenieros dc la C.A.T., fue repartido el trabajo entre don .los&Tulla, por la Compañía; P. Beltrán, para la parte epigráfica; don (:osme Oliva, para los restantes
elementos, y don José Sans, para la planimetria. Las campañas siguicntcs las
dirigió y estudió don J u a n Serra Vilaró.

7.

Kumerosos artículos sobre epigrafía tarraconerise, en el ((Diario de Tarragana)), entre 1925 y 1929.

Durante muchos años P. Beltrán recogió los hallazgos y noticias sobre
lápidas, ayudado por su amigo y miembro de la Comisión de Rlonumentos,

don Cosme Oliva Toda. Las novedades epigráficas las dio a conocer en muchos
articulos en el periódico local Diario de Tarragona. Esta publicación continuó
incluso después de trasladar su residencia a Valencia, en 1925, pues don Cosme
Oliva seguía remitiéndole noticia de los hallazgos, que fueron publicados en la
misma forma liasta 1!)2!f. Dentro de estos articulos pueden Iiallarse m u y importantes materiales cpigráíicos.
8.

I l a l l a ~ q orie lápidas romclnns, en los ((Anales del Centro dc Cultura Valenciana)). Valencia, 1928, 1, 1, págs. 90-96.

$1.

Nrreriri iriscripcitin romana. Ibídem, 1, 2, págs. 169-170.

I<n Yalcncia pens0 P. Beltrán en continuar trabajando cn sus aficiones, y
sc Ic presentaron algunas ocasiones al abrir el Ayuntamiento la red general dcl
alcantarillado y aparecer, en 2.5 de enero de 1928, en cl cruce de las calles del
,4lniiidin, f'cso clc la Harina y Lciía, un sepulcro formado con materiales cpigráficos romanos que contienen cu:itro dedicatorias de una familia de Iulios y
.Antonios, pt.rlcriccientcs a la parte de la colonia valentina integrada por veteranos romanos y donde figura, ya lodo el (tordo valentinorum)), y a solamcnte
la parte municipal, corrc~spondicntca los ((vcterani,. En cl semestre segundo de
tliclio niio, cerca dvl sitio donde aparecieron las anteriores, frente a la puerta
del templo de Nuestra Señora de los Desamparados, aparecib i i ~ icipo dedicado
cn cl año 2'75 a1 emperador Lucio Domitio Aureliano, asesinado en febrero o
rilrirzo y divinizndo por el senado inmediatamente; esta circunstancia fcclia la
lápida. dondi. cs llamado ((Deo))y fue dedicada por los ((ralcntini veterani et
vctcrcs)) tcnicndo su cornpaliera cn Sagunto, cn cl t e a t r o romano, procedente de
algiin cdículo (ledicado a1 nuevo ((divob),quizá con solamente dos columnas a los
lados dc la puerta, dc las cuales solamente se conserva una con D E O /
AYHEL.I/,$NO escrito con letras rústicas, mientras qiie c n la otra estaría la
cntidad. que la dcdicó y qiic fue c1 ordo de los munícipes saguntinos, aunque
se ig11or:i :>l t ~ x t í y) disposición de la partc perdida. Ambos hallazgos valencianos
confirman lo qiir y;] Iiahian dado otras lápidas locales sobre la constitucion del
(<Ordovalentinorum)) y eobrc la g61iesis de la colonia.
10. I,rr grun doblrr rlc~ Fer~icinrlo el Santo. Estirdio numisrnático. ((Anuario del
Cuerpo de ilrcliivcros, Bibliotecarios y Arqueólogosv. Homenaje a 316lida, 11, 1031, págs. 129 a 146, 2 láms.
Se t r a t a de una pieza cscepcional, de oro, adquirida por el Instituto de Valencia de don J u a n . Desde muclio tiempo antes liubo dudas sobre su autenticidad, que por otra parte parece estar individualizada c n u n documento real
portugués. Con cl pretexto de esta picza Iiizo P. Beltrán otros trabajos numismaticos sobre monedas castellanas. Sabemos que el autor piensa desde hace
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muchos años que es una falsificación aislada y compañera de una dobla sencilla
de Sancho IV conocida ya en la segunda mitad del siglo X I X , aunque no
sepa la historia de dichas invenciones.
11. Nota sobre las inscripciones ibéricas (le S a n AIliy~ieltle Liria, en ((Labor del
Servicio de Investigación Prtliistórica y sil Museo thn cl pasado año 1934s.
Valencia, 1935, págs. 63 y sigs.
Este trabajo inicia una de las más fructíferas series de investigación de Pío
Beltrán sobre temas de iberismo y la posible traducción del ibero por el vasco.
E n una de las numerosas escursiones arqueológicas realizadas con don Jesús
Gil y Calpe y otros amigos, llegó a Liria donde vio los tiestos con inscripciones
ibéricas pintadas sobre ellos que tenia el maestro don Domingo Uriel, comunicando dicha noticia a don Isidro Ballestcr Tormo y a don Luis I'ericot Garcia,
siendo el punto de partida de las escavaciones en el cerro de San Miguel de Liria,
de importancia excepcional. Al terminar la primera carnpañri, de 1931, don Isidro
Ballester le encargó del estudio de los textos ibéricos, y en la Nota quc comentamos dio la interpretación del rótulo gndua-deitsrlerr relacionado con la escena
de lucha pintada en el vaso y traducida por el vasco ((llamada de guerras. Sobre
este articulo se abriria una polémica a la cual aludiremos más adelante.
12.

Iirdila y Sirniefredo, reyes yodos (Estudio numismática). ((Arnpurias)), 111.
Barcelona, 1811, pcigs. 97 a 104.

Tras el paréntesis de estudios y de fatigas impuesto por la Guerra de Liberación, siguió la publicación de sus trabajos, y en este caso con las monedas de
los reyes godos Geila (Iudila en las monedas), que es el Geila hermano de Suintila que aparece condenado en el Concilio IV de Tolcdo; Suniefredo fue un Iiijo
de Ervigio, sublevado en Toledo contra su cuiíado Egica a1 principio del reinado
de este último y del cual nada se volvió a saber posteriormente. Lo fundamental
es hallar los nombres de estos dos pretendientes que no tuvieron éxito en sus
intentonas, por lo cual no figuraron en las listas oficiales de los monarcas
visigodos.
13.

Sobre u n interesante vaso escrito de S a n illiyuel de Liria. ((Trabajos varios
del S. 1. P.)), num. 5. Valencia, 19.12, 56 págs., láminas.

14. N o t a adicional. Reforzando u n a tesis (sobre el letrero de L i r i a que se lee
(fgudua deisdea))), págs. 45-51 del número anterior.
Hoy todos admiten, sin excepción, la interpretación de P. Beltrán sobre el
famoso rótulo agudua deisdea)). No obstante, a la terminación de la guerra, los
investigadores estudiaron el trabajo número 11, y de este estudio nacieron tre-
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mendas criticas contra la liipótesis de P. Beltrán. Estas criticas, expuestas -no
siempre con suavidad y critcrio objetivo- en diversos artículos, movieron
a P. Beltrán a completar sus argumentos con motivo del estudio de otro vaso
con letreros de San Miguel de Liria. Esta réplica provocó otras sobre las cuales
es mejor no insistir, pero en general injustas y'poco razonables. Respecto de1
nombre sagrlstico de este nuevo vaso, discutida su lectura, es t a n claro como el
((gudua deisdea,, y el tiempo desliará las críticas tan contundentemente como
deshizo las opuestas a la lectura del famoso tcxto liriano.
15.

Acerca tIe las mone(1a.s (le Saifabi. ((Saitabio. Valencia, julio-diciembre de
1942, págs. 29-35.

Breve artículo sobre la serie de monedas antiguas de Játiva. Posteriormente
han sido publicadas por otros autores una gran moneda de plata procedetne
de Valera de Arriba (Cuenca) jr por nosotros otra de bronce con inscripción ibérica y punica. P. Beltrán tiene la certeza de que existen otras monedas setabenses y que la lista de acuñacioncs de esta ceca será completada en el futuro.
16. Las primeras monedas latinas de Ilici, publicaciones de la Junta Municipal
de Arqueologia dc Cartacena)), 1, abril 19.25, págs. 3-12.
17.

Nofn sobre monedas antiguas hispánicas de la coleccion de don iifiguel Rodrigur: Valdés, en Carfngena. ((Boletín Arqueológico del Sudeste Español)),
1, 1845, págs. 76-70.

Examinando la colección que tuvo, en Cartagena, el señor Rodriguez Valdés, procedentes de la zona sudeste de Espafia, liallo P. Beltrán unas moneditas
con dos manos apalmadas, análogas a otras antes atribuidas a la ciudad de Osicerda, por tener en el otro lado un simpulo en el que habian leído el comienzo
del nombre OS(icerda) y donde habían escrito COS aludiendo al consulado de
un personaje. Las nuevas monedas sirvieron para colocar a la cabeza de las
series ilicitanas éstas que dan nombres contenidos en otras indudables de Ilici;
esta circunstancia sirvió para dar el catálogo completo de las monedas latinas
ilicitanas. La nota número 17 dio a conocer algunas novedades de la colección
Rodríguez Valdés.
18. Estado del Museo Arqueológico de Sagunfo. ((hlemorias de los Museos Arqueológicos provinciales,, V, 1944, págs. 216-220.
Hace historia de este museo y de los trabajos para reordenar los materiales,
rehacer el fichero y restaurar los restos cerámicos. Da cuenta tambi6n de algunos
objetos deficientemente conocidos, así como de 16 fragmentos de inscripción,
inéditos.

HOIIIENAJE A

DON

P

~

O
BELTRAAT V I L L A G R A S A

19. La cronología del poblado ibe'rico del Cabezo de Alcalá (Azaila), segiín las
monedas allí aparecidas. ccT3oletin Arqueológico del Sudeste Español*, 11,
1945, págs. 135-179.
Este importante articulo asegura, para la destrucción de Azaila, una fecha
próxima a la mitad del siglo 1 a. de J. C. Don J u a n Cabre publicó en 1921 dos
tesoros de moncdas de bronce hispánicas y en 1925 el conjunto de bronces, IiaHado todo en la acrópolis de Azaila (Teruel). Fundándose en estos hallazgos
dctcrminó que probablemente el último incendio de la ciudad debió tener lugar
durante la guerra de Sertorio, entre los años 78 al 74 a. de J . C. El hallazgo
de las dos cabczas de bronce del 3Iiisco Arqueológico Nacional provocó diversos
estudios de tspccialislas, que las atribuyeron a Augusto y a Livia. Se olvidó cl
valor cronolbgico de las monedas y el propio Cabré modificó la cronología quc
habia expuesto antes, fundándose en ((la unanimidad absoluta en toda la bihliografía nacional y extranjera)) que daba fechas muy posteriores a las que antes
había defendido. P. Heltrán muestra que no liay una sola de las ~nonedris.en
número de unas 400, qiic pueda ser del aiio 30 o posterior; faltaban todas las
series ilerdenses con cl lobo y las bilingiies de Celsa qiic conducen al tiempo
inmediato posterior al año 44, que fue el dc la muerte dc Julio César. Por tanto,
las monedas impedían identificar con ~Ziigustoy Livia Ias dos cabezas liallaclas,
que por otra parte no sr. parecen a tales personajes. Aún podrían liahersc añadido la falta (le liallazgos dc tcrr:~sigillata y otros argumentos.
20.

Las monedas griegas amptzrifanas (le P ~ i i gCaslellar. ((Ampurias)),VII-YIII.
Barcelona, 1946, págs. 277-320.

Este articulo contiene una larga serie de teorías hasta ahora vigcntcs en su
mayor parte. La cronología de las monedas de Ampurias se lia Iiecho siemprc
atendiendo a las semejanzas con los dtbnarios romanos y a las imitaciones ihéricas conocidas y a los tcsorillos de monedas en los qiic las piezas cmporitanas
han salido mezcladas con otras de cronologías conocidas, aunque sólo sea por
aproximación. Si el punto de partida es una cronología supucsta para los denarios romanos, cuando se lanza una nueva hipótesis sobre éstos, inmediatamente
repercute en la ordenación de I:is dracmas hispánicas con caractcms griegos,
en las fechas asignadas a las monedas con el pegaso y leyendas ihcricas y en las
supuestas para las más antiguas monedas ibéricas de bronce. E n cl año 1052
fue publicada la revolucionaria cronología dc Edward A. Sydcnham sobre la
((Coinage of the Roman Rcpublic)); pero y a cntonces G. C. 1-Iaines anotó respetuosamente algunos puntos con los que no estaba dc acuerdo y Iiay otros, en la
ingente y estimable obra, que deberán scr revisados si no lo han sido ya. Una
de estas revisiones sobre la cronología de P. Beltrán para las monedas de Ampurias propuso Guadan en NUMIS~TA.
Una de las novedades del artículo comentado es la referencia a la simultaneidad de las piezas con el Pegaso ordinario
y las que tienen la cabeza peculiar formada por el niño que se coge los pies,
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diciendo: es incomprensible que t a l coexistencia se diera en los productos de una
sola ceca, pero no es dificil comprenderlo si se atiende al carácter de dipolis que
tuvo la ciudad y observando que los bronces de Indika que tienen el Pegaso de
cabeza modificada, coexistieron con las dracmas griegas que tienen el mismo
tipo en el reverso, de donde resulta, o que la misma oficina fabricaba a la
monedas griegas de los dos tipos e ibéricas, o que coexistieron dos cecas distintas en la ciudad y que el empleo de los dos tipos fue ideado para diferenciar
sus emisiones simultáneas. Quizá por tanto correspondan a Emporion las dracmas con el Pegaso ordinario y a Indika las que tienen el Pcgaso especial que
siguió luego en los bronces ibéricos. Este punto quedó demostrado en 1959,
cuando en el Catalogo dc la ((ANE))de los meses de abril-mayo fueron publicadas y reproducidas varias dracmas (nums. 491-101) que tienen la leyenda
griega bajo el Pegaso y la ibérica unrlicescen detrás de la cabeza.
21.

Iicillní,qo de monedas de oro en la ciizrlad d e Recópolis. El problema de l a
irtn(lncióri d e dicha ciridad. ((Crónica del 11 Congreso Arqueológico del Sudeste Espaíiolo. Albacetc, 1946. B.A.S.E. 4-7, 1917, págs. 319-336. Cfr. núncro 25.
lirl

Se vuelve aqui, por .'1 LIeltrán, a los temas, tan mal conocidos, de moneda
goda, y en esta ocasión sobre las excavaciones de don Juan Cabre en Rochafrida (Zorita de los Canes), en el punto generalmente supuesto el solar de la ciudad de I~eecópolis,que dieron un magnífico ttxsorillo de monedas de oro de la
Cpoca visigoda que parecen cerrarse en Lcovigildo y anteriores al tipo de la cruz
sobre gradas. Cabré llevó la noticia al indicado Congreso y, durante la discusión
de la misma, P. Reltran mostro su cxtraíieza por el hecho de que siendo todas
las monedas halladas anteriores al a60 580, que es la fecha de las monedas con
el tipo de la cruz, y existiendo monedas de dicho tipo acuñadas en Heccópolis
y siendo la iccha documentada de la fundación de la ciudad el 578, resultase
el absurdo de que la ciudad fuera destruida en una fecha en que no había sido
aún fundada. De esta intervención nació el artículo que se comenta.
22.

Reclificaciones y falsificaciones en las monedas r)isigodas. ((Crónica del 111 Congreso Arqueológico del Sudeste Español)). Murcia, 1947, págs. 385-449.

Siguiendo con el mismo tema, en el siguiente Congreso dio a conocer la rehabilitación de algunos trcmissis visigodos y la condena de muchos, entre los cuales
algunos que figuran c.omo genuinos en las obras clásicas de la especialidad.
Solamente citaremos como más curiosos los casos de Leovigildo-Valenta, Recaredo-Victoria Avionum, Cliintila-Narbona (Heiss, VII, 2), Chintila-Valentia
(Heiss, YII, 13) y las derivadas de Cliintila-Valentia (Flórez, pág. 247). E n
relación con este tema, el profesor P. Beltrán proporcionó muchos elementos de
trabajo e informaciones que figuran en la obra de moneda visigoda de George
C. Rliles, sobre todo en lo referente a falsificaciones.
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L a estela ibérica de Sinarcas (Historia del hallazgo). ((Boletín de la Real
Academia Española)), SXVI, cuad. CXXI, págs. 245-259, 1 Iám. hladrid, 1947.

Vuelve P. Beltrán a los temas ibéricos, una de sus especialidades, para tratar
de la estela de su propiedad, encontrada en 1941 y donada al Museo del SIP de
Valencia. Es una de las inscripciones ibéricas más importantcs y punto de partida, juntamente con otros letreros de la región, para e1 estudio de la lengua de
los iberos levantinos; una conseciiencia importante dc este estudio es la valoración del grupo ybar, como el comienzo de la palabra primera del plomo de Castellbn, que indica que el primer signo ticnc quc contener tina vocal y mejor ser y.
24.

E l <cponderarium))(le Coi)nlfu y la ((mincc))covallina. ((Saitabi)),28. ITalcncia,
19.18, págs. 131 a 137.

Dicho conjunto pondera1 fiie Iiallado por don Isidro Rallcster Tormo en el
mencionado yacimiento arqueológico, de importancia considerable. El conjiinto
de pesas con la plataforma y el pivote que las sostienen da una ((mina))asimilable
a la mina babilónic,a próxima a los 500 gramos.
25.

Notas sobre temas ibéricos. ((Crónica del IY Congreso Arqueologico del Sudeste Español)). Elclie, 1948, págs. 303-314.

Es una breve eomunicacibn con noticias sobre los alfabetos indígenas del
Sur de España y relaciones entrc los textos ibéricos y palabras vascas actuales
o pasadas; este aspecto se tocaba también en el articulo sobre la estela de Sinarcas.

26. L a esfela ibérica de Ibiza. ((Crónica del 1 Congreso Kacional de Arqueología
y V del Sudeste Español*. Almcria, 1949; Cartagena, 1950, págs. 209-211,
1 Iám. Cfr. núm. 30.
Esta nota, ampliada después, presentaba relaciones entre nombres de la citada estela de Ibiza y otros del interior de Espaiia.
27.

L a pieza de veinte marauedis de oro de Alfonso S I en la colección Sastre.
NV~TISMA,
1, págs. 23-34, 2 láms. Madrid, 1951.

E s una pieza marcada con una A que sólo puede corresponder a la ciudad
de Algeciras, y que es de tipos muy semejantes a los de la dobla de 35 maravedises con la marca S de Sevilla. E n el artículo se marcan sus diferencias en los
leones con las piezas de oro conocidas de Alfonso X ; también se indicó por primera vez lo que era el ((maravedí de la guerra* con la equivalencia de diez dine-

ros novenes y el ((maravedi largo* (o ((longoo)de once dineros novenes, menos un
tercio, aparte de otras novedades y noticias que dan importancia a este artículo.
28.

hIonedas de Leoi~igildoen el tesorillo de Zoriia de los Canes. ((Xumario Hispánico,, 11, 3, págs. 19-54, 4 láms.

Estudia de nuevo algunos de los tremissis áureos del tesorillo de Zorita de
los Canes, tomando todos aquellos que contienen claramente el nombre de Leovigildo y aquellos otros en que puede rastrearse dicho nombre unido al de Justino 11, alcanzando a piezas que pueden ser del tiempo de Atanagildo. El asunto
es bastante complicado, porque se necesita relacionar las monedas de este hallazgo con otras que son análogas. Quizá lo más interesante del estudio sea el
hallazgo de monedas procedentes del mismo sitio de Hochafrida, con leyendas
t a n corruptas como las de escrituras más descuidadas y que son más modernas
que. las de Leovigildo, debiendo corresponder a acuñaciones de los seiíores hispano-romanos aún no sojuzgados por Leovigildo. De nuevo resulta que la ciudad
que estuvo en Rocliafrida parece que fue destruida antes de la fundación de
Reccópolis. (Cfr. trabajo 21.)
29.

L o s dineros jaqueses: s u evoluci4n y sir desaparición. c(Caesaraugusta*, 1
( P S A N A ) , págs. 51-112. Zaragoza, 1951. (Cfr. núms. 32, 33 y 47.)

Trabajo muy importante sobre los dineros jaqueses con referencias accidentales a otras monedas aragonesas de oro y de plata. Actualmente este articulo
debe ser puesto al día, corrigiendo algunas equivocaciones y, sobre todo, añadiendo novedades, algunas ya publicadas después por el propio P. Reltrán, y
otras conocidas aunque inéditas y base para un artículo en preparación. E n el
que comentamos (pág. 78) se avisaba que tenían que existir dineros de Sancho
Ramírez, aciiñados en nllonzón, que luego aparecieron.
30.

Estela ibérica (le Ibiza. a11 Congreso Arqueológico Nacional)). Madrid, 1931,
páginas 309-313, 1 grabado; Cartagena, 1952.

Completa cl artíciilo número 26. Atendiendo a las inscripciones célticas de
las Galias se pudo interpretar que el citado monumento funerario estuvo dedicado a un Tirclanos de la gens de los Abulos, hijo de Letondo, y de la ciudad
de (Cube)lio o (Cebe)lio o de otro pueblo de nombre análogo que no debia estar
muy lejos de Sigüenza y de San Esteban de Gormaz. Este celta murió en Ibiza
y sus parientes le pusieron un recuerdo en su lengua nativa, pero con caracteres
latinos.

31.

Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraconensis. cBoletin arqueológico^, LII.
Tarragona, 1952, 10 págs., 8 1áms. (separata). Cfr. articulo num. 41.

Después del articulo número 5, referente a la dedicatoria de la Colonia Triumphalis Tarraco a Druso César, hijo de Tiberio, hacia el año 15, la existencia en

c.] 3lusco Arqueológico de Tarragona de otros iragnientos íle esta inisma piedra
y dc otras lápidas quc nombran a la ciudad, asi como la forma cn que cstan las
siglas del nonil-)re de Tarragona en las monedas, Ilcvaron a P. Bcltrán a un cstudio de conjlinto sobre el origen, fiiridaci0n y nornhrr íle la ciiidaíl citada.
Partió dc una gran losa incompleta que cubría una sepiiliura de la necrópolis
palco-cristi;ina, liallada en 1927, dedicada a Caracalla cn t.1 primer trimcstrc del
año 21 7; la publicó en cl Diario de Tarrnqona cri 1!)27 y dio la csplicacirin tle las
siglas C0L.I.V.T.T. de 1:)s piedras barcelonesas dedicadas a 1-icinio Sura, seviro
de las colonias dc Tarraco y Harcino. así como
olras tarracoritnses, ya que
en la losa clc la Fábrica cle Tabacos clicc clarainintc. (:OL.IYI..\'RHS. 'T(riumplialis) TAI%T3;algunas vcces se haIla cscrilo Colonia l'riiimj)liaIis o (:.Triurriplialis y cn las monedas C.V.T. o C.Y.T.1'. E n ciianto a la IiindaciOn, parrce
dcrivarsc de la batalla (le hluntfri, en el alio -1.5, con vdcbrarios (le la LegiOn
I X Triumplialis, sin ncccsitlatl de csprrar a las fundaciones de Lépido en los aííos
inmcdiatamenlc posteriorcs. E n el numero 39 se trata del fragmento que contiene
el pii- dc la T y d t la 1 de la palahra (pon)'I'IFICI, rt1corripiiesta cn ti-cs vcccs
aunque se publicase intcgra desde cl principio.
32.

h'otas sobre monedas nrngoncsc<s. ((Caesaraiigiista))(PSilN.A), 11, págs. 75-84.
Zaragoza, 1953. Cfr. artículos níims. 29, 33 y 47.

Esta nota es una adición al articiilo básico numero 29, para dar a conocer
el dinero tlc Garcia 111 de Nájcra con ARA-GON, para el nuevo reino, qut. Iiabia
figurado en la Exposición Nacional de 1951; con esta ocasión se aiiadicrori nuevos datos sobre monedas contemporáneas aragonesas.
33.

Dinero de vell0n de Fernando I el 171agno, en l« colccciri~t((LosArcoso. ((Caesaraugustas, 111 (PSANA), págs. 97-113. Zaragoza, 1952.

Este trabajo se ocupa de monedas aragoncsas, leoncsas y castellanas con ocasión de la publicación de un dinero nuevo que figurb también en la Exposición
de 1951, dado a conocer por su dueño, don Luis de los Arcos, en el niimcro 11 del
Boletín de la citada Exposición, atribuyéndolo, m u y justamente, a don 12c.rnando 1 de Castilla. E l estudio t u v o por objeto justificar esta clasificación e individualizar su valor por medio de muclios documentos, algunos utilizados
entonces por primera vez; posteriormente 11a encontrado P. Hcltrán un documento, publicado por don Julio González, donde se nombra la moneda de dicho
monarca. P o r cicrto que una de las piezas justificativas que figura como de Alfonso VI de Castilla es del Papa Alejandro 1 y seguramente para la cruzada
de Barbastro.
34.

Conferencia pronunciada por el Dr. don Pio Bellrán en la 11 Exposición
Nacional de Numismática e Internacional de iiledallas, 1951. Madrid, 1951,
18 de noviembre a 2 de diciembre. Nums. 6 a 10 del ((Boletín,, págs. 129-132,
149-152, 176-1 77, 193-196 y 204-209.

J,a conferencia fue pronunciada en Valencia, sobre los h y e s CatOlicos y
siis aciiñaciones monetarias.
35.

S~gcihrign. <<Arcliivode Preliistoria Levantina)), IY, 1953, pllgs. 231-253.

Sc demuestra que su situación no está en Segorbc, como disciirrieron los
eruditos, sirlo en Cabeza del Griego, apoyándose en copiosa documcntación.
El artículo narra cómo se forjti la siipercliería.
3 .

Lns ceros pirennirns. ((Pirineos)).Zaragoza, 1953, págs. 17-51.

El trabajo rio tiene más interés qiie seííalar las principales ttmisiones numism á t i c a ~de las ciudades de ambos lados del Pirineo, t.niimcrando los tallcrcs,
con algri~ia~ i o ~ c d at nd la identificacibn de cecas.

L n Castilla y Lehri, Enrique I\' introdujo las piezas grandes de vcllón y, al
final de sil reinado, blancas y medias blancas pequerias que continuaron emitiendosc a1 comieiizo del reinado dr los Rcycs Calólicos. E n la pragmhtica de hIedina
del Campo, de 1197, fue decretada la fabricación de blancas con las iniciales de
los dos reyes, y continiiaron con los misiiios tipos Iiasta que Felipe 11 mandO
labrar la moneda de vellhn de la estampa nueva (con su nombre y con tipos
varios) en 11 de diciembre rlc 1566.
los setenta aííos dc fabricación de diclias
l)I:i~icas, las variedades (le arte, letras y marcas de ensayadores son mucliisimas,
y su ordcnacicin solamcnic. puede ser efectuada si se sahen los periodos que
trabajaron los cnsayadores cn siis cecas respectivas. :\demás fueron fabricadas
piezas cic cuatro y dos xilaravedis con los tipos uniformes de castillo, por un
lado, y león por el otro, cuya ordenacion croriológica presenta grandes problemas
por la falta (le tlocunientacióii especifica, hasta en el periodo (no m u y largo)
en que se pusieron cn el vellón los nombres de J u a n a y Carlos. No quedaba
otra solución quc recopilar las disposiciones sobre tales monedas de vcllón,
aiirique c ~ niriguria
i
se Iiicicran indicaciones sobre los tipos y algunas w c e s se
den las leyes m u y a la ligera y con menos detalle se aluda a sus pesos. Con estas
indicaciones, las marcas conocidas de los ensayadores y por la comparación de
los vellones con las piezas de oro y plata coetáneas, pueden ser escalonados
cronológicamente los vellones dentro de cada ceca.

38. Numismática de los R e y ~ sCatolicos. ((Ponencia en el IV Congreso de Historia de la Corona de Aragóna, en colaboraci6n con h. Beltrán. Zaragoza,
26 págs.
L a parte de P. Beltrán en esta ponencia es el repertorio de textos referentes
a las monedas y medallas de los Reyes Católicos, reducido a los libros fundamen-
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tales que se refieren a ellas, sin entrar en el estudio de ninguno, concebido como
guía para los coleccionistas o investigadores no especializados en Numismática.
39.

E l plomo escrito de la Bastida de Les Alcrlses (iifog~nle).((Trabajos varios
del SIP)). núm. 16. Valencia, 1051, 70 págs., grabados y 3 Iáms.

Se compara el famoso bronce con otras escrituras del Sudeste y ~lndalucía,
interprctándose felizmente algunas de sus palabras. Ciertos defectos de este
artículo se Iian corregido cn la 2." edición (núm. 53).
40.

Los textos ibéricos (le Lirin. ((Revista Yalenciana de Filología», 111, 1-3,
págs. 39-186. Valencia, 1!15G.

E l estudio es de 1953 y comienza por hacer justicia a las creaciones de don RIanuel Gómez Aloreno y a las investigaciones de don Antonio Tovnr y de otros autores. Sigue comparando el alfabeto ibérico levantino con el jó~iico del Sudeste,
y dio el orden cronológico de las investigaciones accrladas sobre los signos,
autocorrigiéndose cuando fue necesario a la vista dc los nuevos descubrimientos
y volviendo a estudiar algunas partes de la estela dc Simancas, corrigiendo
algunas de las lecturas de Liria y dando informnci0ri sobrtb las falsificacion~s
del Bancal de la Corona, de Penáguila. Continúa con la exposición de coincidencias entre palabras vascas e ibéricas, razonando la equivalencia del sufijo
-Icen en los nombres monetales de la región levantina, supuesto desde antiguo
equivalente a -de los (undikt-S-ken = [moneda] de los dc Undika) por mrdio
del dialecto roncales. Justifica que la palabra bun ibérica, aislada o como prelijo
o sufijo con nombres, equivale a un, uno, una, apoyándose en palabras usunIes
en Uztarroz en 1953. Yolviendo sobrc e1 vaso con q u d u a dcitsdeao, hizo la historia de la injusta forma de exponer su opinión algunos autorixs, por otra parte
m u y autorizados, y de la escasa objetividad de algunas desconsideraciones y
silencios, por fortuna superados, aunque no la tenacidad en recliazar totalmente
u n método procurando e n la duda mantenerse contra él, afirmando que en el
borroso rótulo sa(gu)stico no dice t a l cosa, que seldar no puede ser equivalente
a pira o corrigiendo ereisgoldetu en ereisgolter para que no resulte un verbo en -tu,
etcétera. E l resto del trabajo es un conjunto de comparaciones de palabras d e
Liria con otras vascas. H a y que observar que en la página 160, número LXXIV,
falta un fragmento hallado m u y lejos del lugar donde apart~cióel pedazo reproducido, que es el comienzo de l a leyenda, lo cual puede producir algunas consecuencias. E n definitiva, este trabajo representa un intento de valoración global
del método de las comparaciones vasco-ibéricas, los resultados obtenidos (que
son m u y importantes) y el proceso de investigación que a ellos h a conducido.

41. Nota al articulo ((Colonia Vrbs Triumphalis Tarraconensiss. ((Boletín Arqueológico)), LIII-LIV, Tarragona, 1953-54, 1 pág. Cfr. núm. 31.
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42. N u e v a ceca goda en el Pirineo aragonés. Reducción de la ciudad de Cestauiji
al pueblo oscense de Gistau. ((Caesaraugusta)),5, págs. 129-140, 1 lám. Zaragoza, 1954.
Una famosa moneda de Recaredo mal publicada por Heiss, con tipos de la
Tarraconense, ha podido ser leída mediante otros ejemplares genuinos, y Cestaui ha correspondido a Gistain (Chestau), del Pirineo oscense y de la antigua
diócesis de Urgello.

43. Problemas que plantean las monedas de la época hispano-goda y rrsolución
de algunos de ellos. 0111 Congreso Arqueológico Nacional*. Galicia, 1933,
págs. 205-313; Zaragoza, 1055.
Novedades sobre estas monedas y sobre todo en las llamadas suevas.
44. L a s primeras monedas suevas. ((Caesaraugiista)), 7-S, págs. 115-129. Zaragoza, 1956.
Sigue el trabajo número 43 para dilucidar lo que fueron las monedas siievas,
resultando que ninguno de los sólidos atribuidos a los suevos lia sido probado
que les pertenezca, y de los tremissis atribuidos con el nombre de Honorio, apenas uno del Rluseo Británico puede serlo; de las monedas que pudieron acuñar
cl rey suevo Hcrmerico, su hijo Kecliila y su nieto Rechiario con cl nombre de
Honorio sólo se conocen las de plata de este último. Con el nombrc de Valentiniano 111 solamente conocemos semissis con nombres legibles o degenerados.
45.

Excavaciones en Sagunio. ((Noticiario Arqueológico Hispánico)). 111-IV, cuadernos 1-3, 1954-53. Madrid, 1956.

Nota de las excavaciones de 1912-43 en la Plaza de Estudiantes del Castillo
y a objetos recuperados en el ámbito de él.
46.

Introducción del ((mancuso, en la economía carolingia. dentenial publication of thc American Numismatic Societys. New York, 1958, págs. 83-88.

Este importante trabajo demuestra que el mancuso en sus comienzos no fue
sino el dinar oriental de Abd-el-Malik y sus sucesores. E n el artículo se omitió
-por enfermedad del autor por tales fechas- gran parte del aparato erudito
y de las notas, y en el tema trabaja actualmente para completarlo.
47.

Notas sobre monedas aragonesas (addenda y corrigenda). ((Caesaraugustao,
11-12, págs. 41-85. Zaragoza, 1958.
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Continúa los articulos 29, 32 y 33. Completa lo referente a la documentación
sobre el sistema monetario aragones de los siglos S I y S I I , los mancusos jaqueses de oro de Sancho Ramirez, las acuñaciones de ilIonzOn y un ensayo de clasificación de algunas monedas mcdicvalcs 11ispAnicas. Prepara un trabajo de conjunto sobre la Numismática aragonesa.
48.

lifonedns casiellanas de .Juan (le Ganle. (luqrie tlc IJnncnster. ({Nummus)).
Oporto, 19GO.

Es el estudio y clasificación de un real y un medio real de plata de tipos castellanos, sin nombre de rey, pero con el monograma coronado IL y con leyendas
tomadas del Salmo L X S I dc SalomQn, aludiendo a la proteccibn de Dios csperada para Constanza, 1iij:i de Pedro 1 de Castilla y de doi'ia María Padilla, que
se tenia por heredera de los reinos y despojad:^ de cllos por J u a n 1, hijo del fratricida Enrique 11. Idas monedas son únicas por ahora.

49.

Inferprefnciones de alqunns monerlas suenas. ((lriummus)).Oporto, 1960.

Se confirma el parecer de P. Reltrán de que las llamadas morietlas suevas
son piezas emitidas por los príncipes liispano-latinos que dominaron cn vcrdaderos islotes autónomos, tanto en las regiones visigodas como en las ocupadas
por los suevos, con la diferencia cle que en el primer caso se empleó 1' tipo de la
Victoria y en el segundo el de la diadema, propio de los trcmissis de Valentiniano 111. Podrían ser verdadera~nentesuevos uno de un rey Gaisi o Garsi, acufiado en Corianca, que tiene como tipo del reverso una cruceta dentro de diadema desfigurada; otro en el que se lee RlIR KS, y otros menos claros. Las restantes monedas que pudieran ser suevas son difíciles de leer e imposibles de
fechar.

Síntesis de conferencias divulgadoras pronunciadas en Zaragoza.
51.

Los platos de Abengibre. eUoletin del Miiseo Arqueológico de Albaceteo,
1062, en colaboración con don .Joaquín Sánchez Giménez.

Estudio de su alfabeto. Por un error de composición figura en la página 1.5
una parte del alfabeto que no es válida, como puede apreciarse fácilmente; los
letreros están copiados con fidelidad y no falta ninguno de los conocidos. Las
consecuencias de las palabras y desinencias repetidas son muy sugestivas, pero
hace falta conocer más materiales para poder asegurar las interpretaciones. Se
pudo condenar como espúreo un letrero supuesto en una vasija del Museo Arqueológico Nacional, que sólo es una mala copia del que tiene uno de los platos.

52.

E l plomo ~ s c r i f ode la Uastirla de les ii1cir.sr.s (Illogent~). Arltlenda et corrigenda. aPiiblicaciones del SIP)). Valencia, 1962,

Segunda edición del número 39, aligerado de partes innecesarias, con el alfaheto rectificado e iniportantcs adiciones. Se justiiica el alfabeto de las monedas
de Obulco, casi completo; el de Abcngibrc, análogo a otros del sur dc España,
y a los qiie clan los plomos de RTogenttx.Finalmente, se establecen comparaciones
de palabras o frases ibéricas con otras vascas.

53.

Introtluccicin al estrrdio de las m o n ~ r l n sm ~ d i e o n l e sliispnno-cristicrnns (lesde
la ini)nsión de 1o.r árobes en el 711. NV~VISILIA,
X I I I , 60, l9G3.

Exposición y acomodación de pesos y monedas de muy variadas épocas para
poder entender los textos monetarios de nuestro país y comprobar o modificar
las teorías más importantes sobre los pesos utilizados entre los liispano-cristianos. Hesiiltan atractivos y complementarios los estudios presentados sobre el
pondcral iinico del Instituto de Valencia de Don J u a n y del marco de plata de
la ceca de Barcelona, deducido del ((Tractat*, de Arnau de Capdevila, de 1437.
Con esto pueden cerrarse discusiones que parecían interminables, sobre algunos pesos medievales.
Además de los artículos citados, están entregados para su publicación uno
muy extenso sobre la numismática de Alfonso S el Sabio, a X V M I ~ M otro
A ; sobre
la supresión dc los dineros pepiones por Alfonso S, para agradecer el homenaje
de la SIAEN; otro sobre las antigüedades de Valencia, y, finalmente, uno más
sobre el sueldo jaqués de cuatro dineros de plata.
Zaragoza, junio 1961.

Con asistencia de numeroso público, entre el que se encontraba
la mayoría de los socios de la S I A E N residentes en Madrid, y
numerosas personalidades de las m á s distinguidas esferas culturales g sociales de la capital, tuvo lugar el dia 2 de junio los actos
de la sesión académica en la que se tributó al Profesor cloctor
Belfrán, público testimonio del homenaje organizado por la Sociedad Iberoamericana de Esfudios Numismáficos en la ocasión
de Izaber cumplido, en el mes de marzo del presente año, 75 de
fecunda vida al servicio de la ciencia Numismática.
En la Presidencia del acfo figuraban, aparte del Presidente
g Junta Directiva de la S I A E N , el Excmo. Sr. Diaz de Villegas, en represenfación del Ministro Subsecrefario de la Presidencia; el Ilmo. Sr. don Gratiniano Nieto, Director general de
Bellas Artes, que osfenfaba además la represenfación del hdinisfro
de Educación Nncional, quien manifestó por este conducfo s u
cordial adllesión.
Abrió la sesión el Presidente de la S I A E N , seiialando que
nada mejor que u n a jornada de trabajo podría fribufarse a una
personalidad como la de don Pío, acreditada por una vida de
intenso trabajo. En consecuencia, cedid la palabra a don Antonio
Belfrán, que expuso la documentada disertación que sigue.

XXV años de numismática antigua
española: Bases para un coloquio

E

STA~LIOSen

estos días haciendo la síntesis de lo obtenido en los últimos cinco
lustros, necesario balance si queremos, con sano espíritu crítico, apoyarnos
en los factores positivos y eliminar lo negativo o retardatario. No seria lícito que
este resumen ititra la enumeración fría de lo actuado, ni una simple comparación con lo realizado liasta fines del primer cuarto de siglo. Por tal motivo, nos
parece obligado -y es posible que sea muy útil- analizar la vida dc la numismática española desde la mitad del pasado siglo, y valorar su evolución, éxitos y
fracasos, especialmcntc en la numismática antigua.
Quizás, uno de los i.sfuerzos de mejor estilo en nuestra ciencia histórica haya
sido la decisión (le la Rcal .4cademia de la IIistoria, en 1850, de publicar el -alemorial Histcirico Espariol, corno colecci6n de documentos, opúsculos y antigüedades, cuyo pri~ricrtomo es dc 1831. Don Pedro Sabau, don Antonio Delgado y
otros, corilcnzaron n dar noticias de Iiallazgos de monedas, a estudiar lotcs de
ellas, desconocidos, y, sohrc todo, al aparecer el i14emorial y al reanudarse la
publicación de las ,\lemorias dc ltr Real ,Icndemia de la Historia comenzó a aglutinar los esfuerzos dispersos y a pcrmitir hallar una conciencia del intcrés de los
estudios numismáticos de conjunto, con tanta tradición en nuestra patria.
En 1852, Joseph Gaillarrl publicaba el Catálogo de la colección de don José
Garcia de l n Torre, d~scriptiondes monnaies espagnoles t.! des monnaies étrangéres
qui son! en cours rn Espagn t.... composant le cabinet monéiaire de don José García
de la Torre, Madrid, 1832, escribiendo la parte de moneda árabe don Antonio Delgado, que venía a ser la ciencia académica puesta al servicio del comerciante
francés para la redacción del importante catálogo. El mismo sabio espaiiol daba
a conocer por dichos aiios sus Obseroations sur les monnaies de 1'Espagne antique,
en la ({Rcvuc Numismatique)), t. XVIII, p. 413, y t. XS, p. 228 (1853-53), sobre
las emisiones de Onuba, Ilipla, Olontigi c Itucci, al tiempo que Gaillard, a quien
puede perdonarse que se titulase ((miembro de la Academia de Arqueologia de
Madrid)) (l!), mandaba imprimir sil aún útil Catalogue des monnaies aniiques ef
d u M o y e n Age, recizeillies en Espagne, dans les fles Baleares et en Portugal, de
1850 a 1854 (París, 1854).
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Mientras tanto, Antonio Delgado formaba un grupo de discípulos que mostraban su honda preocupación por los temas numismáticos generales y por la
interpretación de los signos que llamaban celtibéricos, cuya tarea habría de dar
óptimos frutos. E n 1857, publicaba Delgado en Madrid el Catalogue des monnaies
et médailles antiques, du ,410yen Age et des temps modernes, de la colección del
canciller Gustavo Daniel Lorichs, donde se muestra el progreso de su autor en
el conocimiento de la identificación de las cecas antiguas.
Dejando por un momento a Delgado, liemos de reseñar, en 1837, la aparición
en Barcelona dc unos modestos Apuntes para la formacio'n de un catálogo numismáfico español, debidos al insigne mallorquín don Alvaro Campaner y Fuertes,
abogado de los colegios de Barcelona y hlallorca, e individuo de la Diputación
Arqueológica de Sevilla, que vino a ser el indicc de una obrita de humilde presentación, el Indicador manual de la Numismática española (Palma, 1891), tan
conocido por todos los coleccionistas y tan útil para los estudiantes, aún hoy
y a pesar del avance numisrnático de los últimos tiempos.
Apareció entonces en España Aloiss Heiss. Se puso en relación con los coleccionistas y eruditos y se le abrieron las colecciones españolas con amplia generosidad, a las que él añadió los estudios en las importantes series de la Bibliotlikque
Nationale de París, lanzándose a publicar su primera obra sobre moneda española con el titulo Descripción general de las Monedas hispano-cristianas desde la
invasión de los árabes (Madrid, 1, 1865; 11, 1867; 111, 1869), que llenó un absoluto
vacío en la numismática medieval española. 1,a obra es importante, por más
que hoy esté anticuada en muchas de sus partes; la conducta de Heiss con los
coleccionistas y numismáticos españoles fue, en general, correcta, y su inteligencia, laboriosidad y dotes de captación deben ser alabadas; el general Romualdo Nogués, en su divertido librito Ropar~ejeros,coleccionistas y anticuarios,
publicado en 1890 bajo el seudónimo de ((Un soldado viejo, natural de Borja*,
eliminó a todos los coleccionistas extranjeros por su rapacidad y la forma en que
juzgaban a España, con la excepción de Heiss (p. 187, nota 1). La obra de Heiss
sirvió de acicate a los numismáticos españoles y a Gaillard; éste dio a conocer
en la ((Revue Numismatique)) (p. 131), 1864, un trabajo no muy acertado sobre
Monnaies des anciens rois d'Espagne, y en la misma revista (p. 141) Campaner
publicaba de Alfonso VIII, Sobre un dinero de Toledo. Era hfCCIV, que aún
permitió a Heiss recoger (lam. 4, num. 7) el óbolo.
Pero lo verdaderamente importante fue la fundación, en 1866, del Memorial
Nurnismático Español, empeño de Alvaro Campaner y Fuertes, cuyos colaboradores fueron Francisco Bermúdez de Sotomayor, Cayetano Carreras, Carlos
Castrobeza, Alejandro Cerdá, Alejandro Fustagueras, Aloiss Heiss, Arturo Pedrals Moliné, Celestino Pujo1 y Camps, Juan de Dios de la Rada y Delgado,
Benito Vila, Jacobo Zóbel de Zangróniz y otros. La modesta presentación de
Campaner, Carreras y Pedrals, fechada en Barcelona el 1 de mayo de 1866, no
refleja suficientemente la importancia de la numismática española, aglutinada
y sacudida por los trabajos de Heiss. Del Memorial resulta claramente lo mucho
que el numisrnático francés recibió de sus colegas españoles; asi, por ejemplo,

La presidencia d e f aclo.

Aspeclo del Saldn de Actos.
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lo referente a numismática balear, que no cristalizó en el conocido libro de Campaner, con dicho titulo, hasta 1879.
La gran actividad de estos años impide recoger al pormenor los articulos de
Zóbel de Zangróniz, publicados ya en alemán y en francés, sobre el alfabeto del
Sur y las monedas supuestas de Salacia; de Pujo1 y Camps, tratando de las monedas de Gerona; de Pedrals, sobre el timbre de Perpignan, descrito por Carbonell y atribuido por I'edrals y por Hciss a Juan 11 de Aragón, hasta que Rotet
y Sisó lo restituyó a Juan 1. E n esta emulación, suscitada por los trabajosde Heiss,
tienen interés dos articulos, uno del autor francés y otro de Campaner, porque
partiendo de ellos tomaron posición los autores. El primero es Brer~esapuntes
sobre la Cpoca de las monedas celtiberas y el idioma en que están escritas (p. 61-73),
donde sentó algunos aciertos, fijo el método de atribución de las monedas ((celtibéricass por la frecuencia de aparición, siguiendo las enseñanzas de Delgado,
y aclarando el valor de la u, partiendo de las monedas de Turiaso y Ercavica, y
prometiendo a los lectores del AIlemorial la fijación de un alfabeto ibérico.
El articulo de Campaner fue J l á s monedas de Enrique IV de Castilla (p. 201-216),
donde si bien se alababa el tomo 1 de la obra de Heiss, próximo a su tcrminación,
le mostraba muclias monedas e ideas nuevas e importantes que ((podrán ocupar
dignamente una parte del suplemento que publique a cada tina dc las series de
su trabajo)).
E l articulo prometido por Heiss fue publicado en el tomo 11 dcl Aq/lemorial (p. 163-190), con el titulo Ensayo de restitución del antiguo alfabeto celtíbero,
fechado en París en 30 de enero de 1868. Comienza el trabajo con una carta dirigida a Delgado, que encabeza Ilamándolc maestro y amigo, y cn la que se disculpa por publicar sólo un trabajo que ambos pensaron publicar juntos, y termina: eLa dificultad de la tarea y que precisamente debía extraviarme más de
una vez, hallándome privado de sus doctos consejos; pero si los errorcls de este
primer ensayo fueren rectificados por V., querido e ilustre maestro, podria al momento publicar otro menos defectuoso, del cual seria V. cntonces, con su beneplácito, si no el padre, cuando menos el prohijador o el padrino., E n sintesis,
volvemos a encontrar la pugna entre la actividad sin freno de Heiss y la docta y
bonachona pereza de Delgado. Es de justicia señalar que el alfabeto de Heiss es
casi el mismo de don Antonio Delgado, sin que al autor francés quepa atribuir
ningún acierto importante y sin que el nombre del español aparezca en el articulo,
fuera de la dedicatoria que hemos anotado. La oposición entre los sistemas de
trabajo de ambos estudios se agudizó al publicar Heiss, en 1870, su Dcscription
générale des monnaies antiques de I'Espagne, en Paris. Los discípulos dc Ilelgado
reaccionaron ignorando deliberadamente las obras sobre moneda antigua de
Hciss, señalado como plagiario y desleal alumno, según pudo comprobar IIübner
en sus viajes por España. Jlás adelante veremos la reacción de Delgado, cuya
generosidad científica no alcanzó buen pago, en este caso. El tomo 111 del Memorial (p. 57) recogió una nota de Pedrals sobre la citada obra de Heiss, nombrada con elogio, anunciando la próxima publicación de la obra sobre monedas
visigodas, que apareció en 1872, y la edición del tomo 111 de las Jlonedas his-
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pano-crisfianas, de la que se esperaban suplementos que no llegaron a aparecer.
De cómo andaban las cosas dará idea el que Zóbel de Zangróniz, en su importante Estudios IlistDricos de la moneda antigua española desde su origen hasta el
Imperio romano, publicada en Madrid a partir de 1878, pusiese un cuadro sobre
los descubridores de los sonidos correspondientes a los signos ibéricos, sin citar
para nada a Heiss. Por su parte, Juan de Dios de la Rada y Delgado, en 1886,
en la Bibliografía Numismática española (p. 571-.572), corroboró la postura de
los numismáticos españoles al comentar el libro de fleiss así: ((Esta obra, en la
que por lo general el Sr. Heiss ha seguido el sistema de su maestro D. Antonio
Delgado, es un trabajo de indisputable mérito y de utilísima consulta, por más
que en las atribuciones en que se aparta de las opiniones de aquél no creemos que
siempre procede con acierto)), rechazando también el alfabeto libio-fenice que
Heiss presentó. Más violencia usó el erudito Manuel Rodriguez de Berlanga en
Los bronces de Lascuta, Bonanza y Aljustrel (1881-188.1, p. 150) al decir, con ciert a injustica, que ((sus numerosos errores exigirán un largo trabajo crítico, que ni
es del caso ni el libro lo merece)); y refiriéndose a los articulo de los tomos 1 y 11
del Memorial dijo, crudamente, que (cal ocuparse de las monedas ibéricas presenta como suyas las teorías del Sr. Delgado, cuyas eruditas lecciones oyó en
Madrid y de las que supo aprovecliarse, apropiándose las opiniones de su ilustrado maestro, al que se atreve a dirigir sus primeros plagios, haciéndolos imprimir en España misma con admirable desenfado)).
Estas opiniones son un tanto extremadas, aunque quizá no en lo referente al
alfabeto ((celtibérico));en realidad, la obra sobre moneda antigua de Heiss ha
sido dc gran utilidad. A. Vives, en La moneda hispánica (Madrid, 1926, prologo XXVII), elogió el sistema seguido por Heiss de trabajar únicamente sobre
monedas vistas por él y de reproducir muy pocas en las láminas que fuesen discutibles. Sobre esto podrían aiiadirse más cosas a favor y algunas en contra.
Una de las últimas consecuencias de la aparición de la obra de Heiss fue el
mover al Círculo Numismática de Sevilla a publicar el Nuevo me'todo de clasificación de las medallas autónomas de España (Sevilla, t. 1, 1871; 11, 1873, y 111, ya
fallecido Delgado, l8'76), colocando como apéndices algunos artículos sobre las
monedas de pueblos cuya situación no estuviera averiguada. La obra fue un conjunto de artículos de erudición, geografía, historia y numismática antiguas, debidos a diversos especialistas, encargándose de la dirección don Antonio Delgado;
los colaboradores fueron el presbítero don Antonio hlateos Gago (Acinipo, Carisa, Iptuci, Lacipo, Lascuta, Lastigis, Alalaca, hlyrtilis, oba, Obulco, Sexi, Sisipo,
Traducta, Ulia, Urso, Yesci y Africa Tingitana), don Manuel Rodríguez Berlanga
(Malaca, Urso, Ventipo y monedas con leyendas punicas y tartésicas); Pujo1 y
Camps (Emporion y Hliode), y Campaner y Fuertes (Ebusus).
E n el prólogo, Delgado explicó (p. AIX-xx) el proceso de descubrimiento del
alfabeto ibérico, que y a Iiabía explicado en sus clases de Geografía antigua
española en la Escuela Superior de Diplomática. Aunque trate a Heiss con la
mayor cortesía, se nota en todo el libro un propósito de no coincidir con sus
opiniones y corregirlas no pocas veces, quejándose de que hubiera prescindido
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del estudio de los tipos y símbolos, de los que se deriva una provechosa enseñanza, no faltándole razón en la critica. El libro de Delgado, muchos de cuyos
errores no le son imputables a él, sino a sus colaboradores, es obra muy importante y su uso siempre provechoso.
Otra obra de gran importancia es el Estudio hisfórico de la Moneda antigua
española desde su origen al Imperio romano, de Jacobo Zóbel de Zangróniz, aparecida en el tomo I V del Memorial Numismáfico Español, cuyo cuaderno primero se publicó en 1877, dejando el resto a la obra de Zóbel, que estaba ya escrita en 1863, y que fue levemente corregida al imprimirla, apareciendo el tomo 11
en 1880. Hace Zóbel un gran elogio de Delgado, cuyas atribuciones siguió en
general; no obstante, incorporó las acuñaciones bárquidas de Cartagena y las
enseñanzas recibidas de hIommsen, a través de su Geschichfe des roemische Aluenzwesens (Berlín, 1860), dando un alfabeto más perfeccionado que el de Delgado para
las monedas ibéricas, y extraviándose al aplicar a las regiones numismáticas en
que dividió a España, unas (<omonoiasso alianzas, generalmente equivocadas.
Mientras tanto, Celcstino Pujo1 y Camps ilustró las monedas ibéricas, con
gran éxito, en articulo publicados en el sBoletin de la Real Academia de la Historia)), de 1883 a 1895, y, sobre todo, en 1890, en el t. XVI, cuads. IV y VI, con
su Epigraiía numismática ibérica, según el cual debió estar muy cerca de rcsolver totalmente el problema, cosa que no logró alcanzar, pues murió fulminantemente de una apoplegia, el 28 de diciembre de 1801, mientras preparaba su
trabajo definitivo.
Por estos tiempos, Emilio Hübner formó su alfabeto partiendo de la obra de
Zóbel y declarándolo así en su hiíonumenfa Linguae Iliericae (1893), sin que esto
fuera obstáculo para que en Alemania se le llamase alfabeto Hübner, en el que
sólo un signo había suyo, el T = z, que aún sigue dudoso.
Para cerrar los antecedentes, al menos en lo que se refiere a la numismática
antigua, es importante examinar la posición de don Antonio Vives respecto del
Nuevo Método y la gestación de su famosa obra, en la forma que fue publicada.
E n general, Vives trató duramente la obra de Delgado, aunque advirtiendo que
los juicios eran sobre el libro, tal como fue impreso, y no contra el erudito director del mismo, al cual le atribuye sólo los (~Prolegómenos)).Las criticas son
más duras sobre el tomo 111, aparecido después de muerto Delgado. E s necesario advertir que las criticas eran justas en muchos casos.
E n cuanto a la edición del libro L a Moneda hispánica, de Vives, es necesario
saber que, muerto el maestro el 19 de mayo de 1925, quedó la obra sin publicar,
pues enfermo Vives sólo habia conseguido llegar hasta la página LXXXI del prólogo, y esto con la intervención de un total ignorante en numismática llamado
Zotter, aunque el Heraldo de Madrid, a toda página y con un retrato del citado
ayudante de Vives, dijese que habia llegado a España un joven austríaco a enseñar numismática a los españoles, incluyendo, naturalmente, a Vives. Lo único
que cabe decir es que la obra del más grande numisrnático español contiene errores, erratas y alusiones que no corresponden a su autor, sino al mal redactor que
le cupo en desgracia. Pío Beltrán recibió de Vives, casi moribundo, un encargo

con palabras semejantes a estas: (cAmigo Beltrán, Ilévcsc todo lo referente a mi
libro y haga V. lo que quiera con ello, y si es mcncstcr tirelo totlo por el balcón
y escriba: El autor se moria y aqiií termina su obra)).
El sciior Zottcr cntregb a Pío Beltrhn unos ciiantos p:ipc.lcs y iina pcquciia
parte dcl material, que devolvió después de muerto su amigo. »e otras circunstancias y detalles es mt>jor hacer caso omiso.
De esta suerte, los libros esenciales para la numismática antigua española
de I-líliss, Delgado, Z611t.l J- Tives quedan reseñados con la postiira y el m6rilo
de sus autores.
],a kpoca que acabamos de resiimir empalma con la nuestra a tr:~vbs de don
Jlanucl Gtimcz iilorcno, aiitor de nunicrosos y miiy acertados articiilos numismáticos, c*specialmcntc solme el alfabeto ibbrico y niimismática I-iisplinica antigua: dc don .losé .4niorOs Barra, que se ociipb reitera(1:imeritc de la nuniismhtic:~
1iisl)ano-griega, y de don Pío BcltrAn Villagrasa, de cuya obra nos ocupamos cn
el articulo qiie figura corno aIntroduccitin)) a los trabajos de Iiomcnaje íluc Ic
dedican los numismáticos espalioles y di1 otros países, c ~ p ~ c i a l i s iln
t a numisniática
ibérica, liispánica, visigoda, aragonesa y castellaria y otros tcni;is.
Inmediatamente p o ~ t ~ r i o r cson
s don .José Frrrandis Torrcs. catedrático de
Madrid; don Felipe Jlateii y Idlopis, aiitor de obras fundamentales desde 193-2
((:atAlogo de poní1eralc.s y moncdas visigodas dc.1 3liisr.o .\rqueolbgico Sacional,
scrits de artículos sobre Iiallazgos monetarios en Espaiia, monedzs (le la ceca de
Valencia, manual de liistoria de la moneda cspaiiola, glosario liispánico tlc niimismática, etc., incluyendo una larguisima serie de articiilos en las diversas
revistas); don Casto María dcl Rivcro, que remozó la vieja y escclcnte obra (le
Codera sobrc numismática arábigo-espaliola, y siguió la tradición de Vives, 1%cudcro y Prieto Vives, a quienes Iiap qiie añadir, para las moncdas de los omeyas,
al americano JIilcs, autor 1aml)iC.n de una importante obra sobrc las acufiacioncs visigodns cspañolas.
Scria largo enumerar las obras de Herrera (el duro y las inedallas de proclamacicí~i),de IIotct y Sisb (el gran manual de moneda catalana) de llill (monedas
ibéricas c iberorrornanas) y dc tantos otros, recogidas por I3ada y 1)clgado y por
iilatcu y Llopis en sus escclcntes ((bibliografías niimismáticasa.
Así Ilcgainos a las actividadvs dc este primer ciiario de siglo, que empalman
prácticamente con las de los últimos cinco lustros, en los que, como en tantas
otras actividades, se lia recogido el fruto dc un inccsantc laborar coro~iadopor
indiscuiible éxito. So estamos en época dc síntesis, sino de nnhlisis y de crítica.
Ilt.sulta asombroso lo que hay que corregir ya en obras t a n recientes como las
de Heiss, Delgado, Zbbd o Vives. La postura actual de la ciencia no sc presta
a fáciles nianiialrs, cuyo esquematismo es, niuclias veces, sinónimo de inexactitud
o bien planteamiento de muclios prohlc~nassin solucibn. Aun así, para resolver
lo negativo dc las posturas criticas, comienzan a aparecer los catálogos exliaustivos
de monedas determinadas, como los duros por Dasí o por Sriarte; las onzas,
medias onzas y dobles escudos por Yriartc y Lbpez Cliaves; los durillos por López Chaves y Garcia Hodriguez, etc., trabajos de una utilidad extraordinaria.
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E n cuanto a los artículos que analizan puntos concretos, son innumerables y
correspondientes a una larguisima nómina de autores, que tienen a su disposición
una copiosa lista d e revistas rspecializadas o bien dedicadas a l a arqueologia o
a la Iiistoria. G. I<. Jenkins h a podido recoger, en 1961, 317 artículos y libros
sobre numismática antigua de España, y no los h a recogido todos. Indudablemente muclios puntos oscuros se están aclarando, y cada vez más la Numismática es considerada como una ciencia histórica de valor inapreciable.
Además de los nombres citados podrian añadirse los de Lluis y rc'avas, C'dina, Luis Rlontevcrde, Sabau, Yigo, Yillaronga, Gimeno, Calicó, 1;ernandez Hodriguez, Duran, Narascués, Garcia y Bellido, Pericot, L21rnagro, Gil y Batalha
Reis, por no citar sino algunos.
Pero todo lo diclio no da idea s ~ f i c i ~ n t c n i e n clara
te
de la madurez que los
estudios niimismaticos Iian adquirido en nuestra patria. Por de pronto, es de los
pocos países en que forman parte dc los estudios universitarios, en las 1:acultades de Letras. Además, su desarrollo Iia exigido organismos aptos para su cultivo.
y así h a surgido la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos, nacida
en 1831 con la revista N v n r ~ s n r ~que
, ha alcanzado su número 68, y que, desprovista de todo carácter que no sea estrictamente científico, significa un índice de
plenitud, del cual podemos enorgullecernos. J u n t o a esta Sociedad, la i\sociación
Numismática Espaliola de Barcelona, con publicaciones interesantes, monográficas y de subastas: la sección correspondiente del Circulo Filatélico y Kumismátic0 de Barcelona, con publicaciones esporádicas. Y con una significación especial
el ((Instituto Antonio -4gustín)) del C. S. de 1. C., editor dc la revista llrumario
Hispánico, ahora órgano también de la y a citada A. N. E. de Barcelona. Por
otra parte, la medallística cuenta con la Sociedad Española dc Amigos de la Ríedalla (SEAN) desde hace m u y poco tiempo, con una prometedora actividad.
E s justo consignar que el mecenazgo que h a permitido gran parte de estas
actividades corresponde a la Fabrica Sacional de Rloneda y Tirnbrc, cuyo Director general, don Luis Auguet, lia sabido comprender la importancia de estas
actividades científicas minoritarias, para un centro estatal que se ocupa de la
a icas
moneda. Fruto de su empuje nacieron las dos grandes exposiciones numism't'
y medallísticas de Madrid, cn 1951, y de Harcelona, e n 1958, sin precedentes en
nuestra historia, con publicación de boletines y numerosas actividades marginales. J u n t o a ellas, constantes exposiciones y actos en Zaragoza, Madrid, Granada, Gijón, etc., muestran el pulso vivo de una actividad que se extiende desde
los especialistas Iiasta el coleccionismo.
Quizás el esfuerzo máximo se cifre en la organización del nluseo de la Fábrica
Nacional de hIoneda y Tirnbrc, prósimo a inaugurarse. Hasta ahora, el Gabinete
numismatico del Rluseo Arqueológico Nacional, reorganizado como centro de
estudio por el profesor Navascués, y el Gabinete numisrnático de Cataluña,
obra de la constancia del profesor Amorós, eran los únicos museos especializados
de monedas. Ahora, decenas de salas recogerán las actividades de u n potente
centro en proceso creciente de desarrollo.
Podemos sentirnos contentos de l a situación actual de la Numismática es-
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pañola. Aceptamos con agradecimiento el trabajo de precursores que sentaron
las bases, liace un siglo o algo menos, de una doctrina general que ahora vamos
lentamente remozando. E s aleccionador repasar cualquiera de los libros de principios de siglo y observar que la mayor parte de sus conclusiones lian dc ser
revisadas. E s la optimista conclusión de q u e nuestra ciencia está viva y
progresa, y de que niirstros trabajos son bastantes para qiie tal renovación
sea ejecutiva.

Adhesiones al homenaje a D. Pío Beltrán
Sr!liritlrrmciil~. e1 Scr~.cictri» (le ln Sl.IES dio lcc'tc~rn n lrrs
c~tllic~,sin~zc.s
r~ccibirlo,s,irtrs trncr brc.11~i~llrri)c~nc~iciri
tlcl I'rc..si(lor?lr
purct comunic'ctr n I(r c.onc-iirrcrzrirr lrr clclcgnciciri tlcl S r . Alíini.sfro
Srtbsea~clnriod c ltr I'~c~.sitlcnciciqrrc, no Iicrbiclztlo porlirlo trsisiir
~~cr.sorirrln~cnlc,
ahrr rlclcgtrtlo cori !/rtrn sntisfuccicirr pura nosotros
r.11 cl Gtlnc.rrrl \'ill~!lrrs pnrri qrie Ir ~ ~ ~ ) r r ~ s crln
r i i rc.~ic ncio, ( [ s i
romo la frlicilcccirírz i.ccibitl(r cJcl Sr. ,llinisiro clc Erlrrcncici~l S r r cionnl, qrrr rrcrrbn (Ir. llcgtrr de rjicrjc, p V r o qiic csl4 c ~ i ~ ~ n i s i m a m c . n f e
rrpro.scnfntlo (vi l« Jigrira rlcl I)irccfor r l ~13~lltrs,Iric.sb).
Lcrs nrllrcsioncs (1 clr!ltr lecnliil.ase l)rorrdici, so~zlrrs siqtricnics:

L)R. J I T \N ; \ I N . \ ~ D nr; I,.\s.\IITE
Director tlc los 3Iuseos de Arte (le Harcclona.
I<.Al<CELOSA\

XSSOCIATIOX
~STERNATION.\LE
DES
31.ITES PROFESSIOSELS
Presidente: dori XAVIERC,~LI(:¿I
UARCELON.4

D o s XAVIER(:.<LIc~
H.%I~CEI.ON,L\
NCMISCÍRC~LO
FII,.\T~L~C
Y ON r ~ l l ~ h f . i ~ l ~ O
l'residciitc: dori .Jos6 ;\laría Uorrfts Felíu.
IIXI~CKI~ONzZ

RI. A. A u n ~ s
Director del R1usi.e de la Civilisation GalloRomaine.
LYON

hl. JEAN
BAUI.:LON
Conservateur Chef Honoraire au Cabinrt
des Rft2dailles de la Uiblioth&que Nationale.
PiZRIS
DON JOSÉ BARRIL
BARCELONA

DON J A V I E R ESCUDERO
ARAVALO
CORELLA

DONh1.4~tlELDE FERJIENTISO
T DE SALI'DES
B.4HCELON.4

DON JI-LIO v. (;CILL~S
Director [Icl RIuseo Saval.
31,ZI)IiII)

I)oi?.\ C o r c ~ r c 1 6~ ~E R N . ~ N ~ CE ~Z~ t : . % n n o
Directora del hliiseo Provincial.
110s E ' ~ i i s : \ s n oJ s s C s
S E \ 11,L.Z
31-\I)I<ID

D o r PEL>RO1 , o s a . i ~II.~F,TIRAS
Director del Jluseo del Iristituto dc Valencia

RI. I,EoN.~R»S. FOHHER
XRISTEIl J)h%l

D o s XLEJ.%NDIIO
LOI~CIJ'oRT.\
YALENC 1.1

RI. HTTI~ERT
FIIERE
Rlusér de Seraing.
SEKAJSC;

DON J O S É RI.\R~
\ h1.4%.\ DE t \ ~ c n ~ o
Llirector tlel Jluseo Arqueo1i)gico de
1BIZ.X
DON LITIS C ~ A R C ~ ADE VALDEA\'ELL.~NO
Catedrático de l a Facultad de Ciencias I'oliticas y Econúmicas de la Universidad de
llatlrid.
hIAL)I<ID
DON FELIPE GARIN
Director de la Escuela de ilellas Artcs
de San Carlos.
VAI.ENC IA

~ X DE BLTXÓ,
EXCMO.SR. 110sJ O A Q C31.
h Z . ~ n ~ i r ÉDs E ~.ASTELL-~'LORITE
Presidenle d e la Diputación I'rovincial.
BARCELONA
D o x HILARIO D E
YARGAS
hI.4DR ID

L:\

~\[:\TA,

~ZARQI:ÉS DE

DR. n o x FELIPE~ I A T E5U
' LLOPIS
Catedrático de la Universidad. .
BARCELONA
DR. LUIGI R~ICFIELINI TOCCI
Conservatore del 5ledagliere Vaticano.
ROMA

DON JULIO
GONZ.&LEZ
MART~N
hfEDINA D E L CAMPO

DON I S I ~ O R O
~ I I % . ~ M B R.%LCARAZ
ES
BILBAO

D o x ANTONIOMANUELDE GUADAN
BARCELONA

LERIDA

DON ANTONIO~ Z O L I N E R O

PÉREZ

Z
I)ON J O SS~~ N C I I EREAI.
Director del Instituto de I'riscñaiiza Media.
T.\l<I<:\(iON:\
DR. » o s J o 4 ~ r - f x~ I A R D~EASAVAS(:K.ÉS
Director del Jluseo Xrqurológico Nacional.
RIADRlI)

PROFESORF n k ~ c oI'.~N\*INIHOSATI
Istituto Italiano di Numisrnatica.
ROh1.4
DR. DON LLIISI'ERICOT
Catedrático d e la I'nivcrsidad.
BAIICELONA

EXCMO.
SIL ll,\nro R . ~ J I ~ I C E S
PORTO
M. GEORGESIIENARI)
Conservateur au 3lusi.e Lorrain.
NANCY
DR. EI)UARDORIPOLL~ ' E R E L U ~
Director del Institiito de l'rehistoria y Arqueología del hluseo Arqiieológico.
BARCELONA
MISS ANKE S. ~ < O I ~ E I ~ T S O N
Keeper of the Hiinter Coin Cabinet, JIunterian Museum.
GLASGO\V

r l o s PEDIIOA. SAS >I:\FlTÍN ORO
Director del hliiseo Arqueoltigico Municipal.
CAI<TXGENr\

1)irectora dcl hlusco Arqucoltigico.
IIAH~N

DR. 1 IANS S T L - ~ E N V O L L
1 iistorischcs Xliiscum.
Saalliof.
E'HXNI<Fl~H'I-Ahl RIAIN
I)K. L>OS FI.:L)I:RICOITI)INA
~I~TORELL
Director del hrcliivu de la Corona clr AragOn
y del iklusro Histórico de la Ciudad.
IJ.\RCELON,\

D o s PEDRO \'EUL-k Lr.icoÑn
Gabinete Surnisniiítico de Cataluña.
BARCELOSA
D o s SA>II.EL V E N T Z ' I ~ ~
1)irrctor del Milseo Arqueoli~gicoI'roviricial.
Thl<IIr\-i(;ONh

1)on Pío F!rl!rrín rnt~rnrn!osantes dc comrJrt:<rr~l acto acadkniiro.

Entrega de los lrahajos recibidos.

Desprrés (le la lecflrrn (le las adhesiones reseñadas, intervino el Presidenle (le
la S I A E N pronunciando la siguiente alocrrción:

PALABRAS DEL ESCRIO. SR. DR. DON LUIS XUGCET
E l Sr. Beltrán, hijo, nos lia hcclio un rriagnífico resumen del progreso de la
numismática. Jlagnifico resumen, corno todas las cosas que hace don Antonio,
pues haciendo muchos años quc me honro con su amistad, Iiabiéndole escuchado
muchas veces, he de decir que he aprendido siempre muchísimo de él y siempre
he visto que su poder de sintesis, de explicar las cosas, de ponerlas en clarc, es
t a n grande, que es completamente ocioso cualquier comentario posterior. PIIe refiero a l a costumbre, frecuente en el estranjero, de que cuando una personalidad
da una conferencia, el relator hace después un breve resumen, qiiizá para poner
a la altura de los oyentes las principales ideas que se han expresado. Esto no haria
nunca falta con don Antonio Eeitrán, porque se expresa con la suficiente claridad
para que todo el mundo pueda acceder sin dificultad a los conceptos, por clevados
o científicos que sean los que él nos expresa. Pero quizá Iioy por su relación personal con don Pío, al expresarnos de esta magistral forma el progreso de la niimismática en los últimos tiempos, no haya subrayado, no haya puntualizado suficientemente el papel que su ilustre antecesor, el significado que su padre ha tenido
en este progreso que, como muy bien ha dicho, Iia sido extraordinario, aunque
deba diferir en cuanto al significado que él nos atribuye tln e1 mismo, porquthlo
que liemos aportado nosotros quizá sca pequeño rcalmcntc cn una época que yo
creo, señores, que pasará a la posteridad como una época de esplendor (le la niimismitica. Y justamente en este periodo la figura de don F'io Reltráii Yillagrasa Iia
sido l a figura magistral, la figura sefiera. Es por ello qiic, al cumplir setenta y
cinco afios de edad, surgiO la idea a la SIXEX el hacerle un liomcnaje para dejar
patente esto, que un natural deber filial ha impcdido a don Antonio exprcsar
con el énfasis que yo, complementando su explicación, me Iionro en intensificar.
Esta figura magistral que es don Pio h a contribuido, como digo, enormemente
al progreso de la numismática en estos últimos afios.
(I-luce un breve resumen biogr$co
cedenfes, no se repite aquí.)

de don Pío, que, por figzlra~.ya en líneas pre-

De su labor en la Numismática, qiiizá no sea yo la persona más calificada para
subrayar los méritos adecuadamente, como antes decía; pero sí para estimar sin
necesidad de mayor competencia el mérito enorme de sus numerosas publicaciones
y comunicaciones, para reconocer que la suya ha sido una vida de intensísimo
trabajo, atestiguado por la diversidad de materias en las que lia profundizado;

Medalla <+onmernoralil~a
del homenaje.

El presidente de la S I A E N
impone a D. Pío Bcltr<iti la banda
de la Ordcn del Mérilo Cii~il.

coino sabéis, los trabajos de don Pio han versado sobre la moneda visigoda, que
presenta unas diliciiltades extraordinarias; sobre la moneda castellana, este mirtcrio del que nos hablaba don Antonio; sobre el alfabeto ihérico U través de las
moncdas; sot)re la cronología (le las monedas antiguas cspaíiolas; sobre la nioncdn
aragonesa. Todo eso que aquí t a n brevemente se resume, es la labor de una vitfa
de constantc esfuerzo, pero un esfuerzo y un trabajo, además, seliores, qu:. fue
dado con gcncrosidad, con este tipo de gcncrosidad que podríanios llamar la generosidad del cientílico que lo Iia dado todo si11 reservas. Qiiicnquicra que le liaya
pedido algo, lia recihido de él rnás de cuanto le ha pedido. RIateriales, informaciones,
consejos. .l esta figura es a quien pensamos rendir Iiomenaje y, como al principio
os decía, liemos creído que el homenaje más sincero que podemos dar a una vida
de intenso trabajo Iiabía de ser una sesión de trabajo, para la que hoy nos liemos
reunido aquí, y además liemos invitado a las personalidades in8s destacadas del
mundo cntcro n que trabajasen, a que dedicasen aIgo de su trabajo para rendir
Iiomenaje a la figura de un gran trabajador como es don Pío, cabiéndonos la satisfacción de liriber recibido una espléndida respuesta, verdaderamente emocionante,
pues no puede menos que serlo rendir homenaje a un trabajador, trabajando cn
Iionor de un compaliero. Totlos estos trabajos que aquí veis, son el fruto de la
obra de las mejores pliimas de países repartidos por el mundo entero.

( E l Secrelario lec rl tit~rlo!I auior de cndct itnct de las comunicaciones que se h«n
recihido en llomennjc a clon P í o Belfrán, cuya lista prrede ixrse en las pcigiIias I I !/ sigc[ien/os. E l Sr. Prcside~zleofrece segrticlctmenle cl legajo con los originnies
al S r . Reltrrín, y prosigrie):
IIab6is visto clsl:i relación de trabajos de los que yo alior:l misino os quiero
liacer cntrcga, pcro qtiicro tainbié~idecir a los presentes que la SIAEN acordó
coiinicinorar la gran figura dc don Pio Bcltriri en una medalla acuíiada cn su
Iiorior y rtl propio tiempo solicitar del Gobierno que le fiicsc coiiccdida la Gran
Cruz del Jlériio Civil y que así, con toda rapidez, el Gobierno, vista la esccpcional
figiira dc don Pio Beltrán, acudi0 inmediatamente a nuestros descos. ,isi pues,
don Pío, cml)argado de la más alta cinoción y en nombre rlc todos los riumismaticos,
tengo cl gran Iionor de entregaros el fruto de este trabajo, en el que han colaborado
tantas y t a n ilustres personalidades numismáticas. Os entregamos tanibiPn la
medalla que perpetúa riiicstra iiriiic adhesión y afecto. 1-aliora yo rogaria a mi
general que e11 nombre del Jliiiistro Subsecretario de la Presidencia Iiiciera cntrcga
a don Pío de las insignias de la Gran Cruz del hlérito Civil, que tan merecidamente
le lia sido concedida.

E l General Din: de \'illegns impuso al homenajeatlo la venera (le la C;ran Cnc:
riel Alc'rito C'inil, al m i s m o tiempo qrie cn elocuentes palabro.? le expresabu la profuncla
emoción con que lo hacia. E l L)ircctor ycneral de B f l l a s Artes y el Presidente de lci
S I A E N le impusieron a s u i~ezla insignia g la banda [le dicha condecoraci(j~,entre
itnn calurosisima or~acicin qiie le fribrifaron los asisfenles prtestos en pie.
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Don Pío Beltrán interr~inoa confinrtacibn para expresar en emocionadas frases

su agradecimiento. Jlanifestó su temor de n o poderse expresar con 1)recisión suficiente cuando uno se siente emocionado, dijo, por tantas pruebas de cririíío como
todos ustedes me están dando.
S. E. el Jefe del Estado lia querido distinguirme con la alta mención que supone la Gran Cruz del Mérito Civil. Por mas que discurro, no liallo en nii conducta,
a 10 largo de mis y a muclios afios, causa que la abone. E s tQpico repetido cn todas
estas ocasiones el atribuir el honor más a bondad de quien lo concede que a mérito
de quien lo recibe; en este caso, el tópico no Iiace sino reflejar la vertlacl absoluta.
IJa hiimildad y modestia de mi vida se Iian dedicado a l a tarea de educar a mis
liijos, cumplir mis deberes docentes e investigar en los mundos liistóricos que se
relacionan con las monedas y que de ellas extraen los más eficaces conocimientos.
Si por esto se Iian querido solemnizar niis 75 años dicikndome d e u n a in;in?ra
práctica que al país no le son indiferentes conductas como la mía, yo no tcngo
sino que agradecerlo en lo más profundo de mi corazón.
Si: hasta qué punto debo la distinción y este acto al Ilmo. Sr. don Liiis Aiiguct
y Duran y a la Sociedad Iberoamericana de Numismática. Permitidme q ~ i caproveche esta espléndida ocasión para qiie mi larga experiencia numismática pueda
exponer públicamente lo que nuestra ciencia debe al insigne mecenas y a la 1io1,lt.
asociación que lie nombrado, a quienes cabe el mérito de impulsar una actividad
minoritaria y costosa, aparte de cualquier vertiente econ6mica o practica.
;Cómo podré agradeceros a todos vuestra adhcsi6n y afecto, que rne emocionan'? Si Iie de hacerlo con palabras, bastarán dos: icmuclias gracias)). Si esperais
algo más de mí, aparte de mi reconocimiento eterno, quizá pueda resumiros en i i r i
par de folios leidos, el trabajo que sobre dos tesoros de vellón, ocultos en la primera
época de Alfonso X, he escrito en esta ocasión y para que sc una a los vuestros
en ese Iiomcnaje impreso que vuestra bondad me ofrece.
Seyuirlnmcnfe expuso a la concrirrcncin unrc brillante sinlesis (le1 trabajo que a
continuación insertnmos g que quiso ofrecer en correspondenc.ia (1 los que hnri sido
presrnta(1os en s u honor para que figure junto a los mism0.s rli los página.^ de S I ; J í I S .IZA. Srr inierijencirjn Irle scguiclu col1 al magor inin.6~ y m u y uplarrdidr~.
Contluida la srsi8n1 los n.sisten1c.s fueron ob.scqriindos con u n nino español,
y la brillanfe jornada fcrminb con irnu cena en Iionor de don P í o Belfrán a la
que asistió una nutrida y rlistinquirln represrntocitin del mrrrirlo (le la crllfura
y de la nrtmismáfica, J u n f n rlirectina (le la S I 3 E N y cl Uirecior general de
Bellas Artes.

Zmposicióri de la venera
el general Día: de Ville

El dirrcfor y e ~ ~ r r adel
Bellas Artcs, <Irspli<;s
de imponerle la insiyriia a rlon I'io Hrllrcíri.

D. Pio Bellrún rrcibe
la rnedullu cc~nrnemoralirm del homenaje.

El ilustre homenajeado
durante su diserfaeibn.

Dos tesorillos de vellones ocultos en la
primera época del reinado de Alfonso X
Por Pio Beltran Villagrasa

1. Entre los alios 1860 y 1870, el ingeniero francks nIr. Aloys IIciss trabajaba en las Empresas de los Ferrocarriles del benemérito marqués de Campo y
residía en Espalia; liabia nacido en Paris el S de enero de 1820 y poseía iin conjunto magnifico dc buenas cualidades para triunfar; tenia talento, salud, osadía,
cultura, ayudas de todo género, etc., es decir, lo suficiente para erigirse en soberano de la numismática liispana, en un tiempo en que la ciencia espaííola contaba con preclaros numismáticos de todos conocidos, pero menos dinámicos que
el comentado )Ir. 1Iciss. E n cl año 1863 estaba a punto para publicarse el tomo primero de la primera y más ingente de sus obras, titulada Descripción general tlc las
monedas hispano-cristianas, desde la ini)asidn de los árabes (1865-1XG9, en hladsid,
y en castellano). Por cl mismo tiempo proclamaban muy modestamente sus
aspiraciones riumismáticas, con feclia de 7 de mayo de 1866, don Álvaro Campaner y Fiicrtes, don Cayctano Carreras y don Arturo Pedrals, en la página 4
del tomo 1 del AlíemorialNnmismático Español, en cuya redacción y elaboración
estuvieron todos los insignes niimismáticos hispanos, a los cuales se liabia
adelantado cl coloso parisino, también colaborador del illemorial, amigo de
todos, y aprovecliado discípulo de algunos. E n el mismo tomo de la citada
revista, página 275, se daba cuenta de la salida de las entregas 40 a 56 del primer tomo de la obra de IIciss. Eran elogiados sil conkmdo y láminas, y se daba
una queja contra las últimas planclias, en las que creía ver la redaccih del
hlemorial ((cierto cansancio en la mano que las lia grabado*. Algunas de las piezas de Carlos 111 y Carlos IV, Fernando \'II e Isabel 11, que t a n conocidas son
por hallarse en el comercio, han perdido su carácter y contorno y no han sido
copiadas con la escrupulosidad acostumbrada en un principio)). El que esto escribe lia sido siempre admirador, y sigue siéndolo, del magnífico numismática
francés; he considerado pequeño el pecado que le acliacaron mis maestros españoles, y no lie salido todavia de mi asombro al comprobar que sus conocimientos
numismáticos sobre las monedas medievales castellanas no pasaban de las escasas y equivocadas que Iiahía publicado en su Escrufinio (1763) don Pedro
Cantos y Benitez, de las noticias históricas sacadas de los libros corrientes, de

los cuadernos de Cortes, rtc., y, s o l m todo, d e las comunicaciones con sus contertulios espalioles.
No es censura pcyorativ:~, sino prueba de admiración por el enorme talento
que supone acertar t a n prorito y con t a n escasos medios, y asimilarsc t a n rapidanieritc lo que e n Espalia se sabia; e n algún caso, como e n el de las monedas
t)altlarcs, Iiiiho d r co~ifcsar qnv 1' texto cni d e don Alvaro Compancr;
eIi oircs, como c.n las inoncdas antigiias de Esp:iña, pidió a don Antonio Del~
uno dc los trabajos que cl ínclito sevillano consideraba
gado ( ~ L I Cpruliijnra
como liijo propio, vtc., c t c . Sigo atlmirando loclas las obras d e IIeiss y nunca
estala ml>jor :iplic.:ado cl alorismo cli~rlncc.sForlrinn iuvaf, porque mereció que la
diosa 10 nyiidarn y qiilb 511 ol)r:i Iiaya sido libro casi único de texto para todos
los estudiosos tlc I:is irionctlas c:istcllanas, y también es merecida su reciente
apolcosis al reeditarlo cn Zartigoza; pci-o un siglo vuelve viejo al joven mejor
templado, y cl prinicr lomo dc I:i obra dc IIeiss ya está llegando a centenario;
y, despues d e las obras que Ii:tn sido escritas sobrc 1:) materia, Iiabria que pensar
en darle una sucesión nictliantc enipuj(1 dc inuclios csp:riioles de buena voluntad.
Sostcng:imos de la ohrri tlc 1 Iciss lo rliie rcsultc impercccílcro, pero renovemos
lo que no tenga dcfcrisa posihlc. X rcriiediar. si puetlo, iina de 1:is parles, totalmente caducas, están destiriatlas I:is pnlahras que os estoy dirigirntlo. No es el
momento de corregir la obra de 1-Iciss. Ya' unicamcntc a decir quc el propio
autor se corrigió, despu6s tlc atribuir n .\llonso 1 de .lrngón trcs vt~lloiies( I i (11

Solcrniente ronozro la rrprodi~reitinrlurla por IIciss del iiiím. 1 kint. 1, s«ctrda drl cjcir~l~lar
qira
d«fo.s
fr~c de su colccrión, y Irrqo dr don dlanurl Vidal-Quadras Runlrín. S o t ~ n g o.suficia~lt~,s
para su estudio.
lirrlc
E l dinero ./,lcún. 71, cslrí mal dibujado; prrrc la crncrlu &l tipo que ha!] r n rl rrr>rBrso
u n pie m u y señulado (véase el rjernplar de don José L i ~ i sJ1onler)crde) como rn su ronipnfirro
de llrrara fabricudo en LeOn, que lienr u n o eslrella en lugur drl anillo d ~ rciwrso.
l
Ejtlmplarrs
de Crrara en rl Gubinrle Surnisrnrílico rlc Calaluña y e n la Biblioteca Sacional dc París. Evlr
dinero de u n -4 lfonso rey nrugonh, jue jabrirado en León.

Dineros (hay muchas variedades) con ANFVS-REX y 4- TOLLETA, a los que se alude murhns
veces en el fexfo. Medio dinero (meaja) de los mismos lipos que los dineros, y m u y raro.

mina 1, nums. 2 al 4), cuando puso la apostilla: rsias tres iiitimas monedas son
casi siempre (le abrrja leyo (bajisima la d a n algunos análisis).
Sin cmhargo, como Iiáhil dialéctico, con el auxilio sólo de la deleznable
Historia (en esta parte) de don hlodcsto Lafuente, y pocas cosas más, miiy
conocidas, se dio por satisfeclio; los lectores recibíamos gratis con su obra un
plato barato, y no le Iiacíamos asco aunque no nos convenciera. E s la ley de la
inercia, t a n cómoda, a la que liemos rendido culto tantas vccts.
2. E1 segiindo caso que interesa, por ahora, es quc atribuyo a Fcrnando 111 cinco dineros de vellón (liimina -5, núnieros 1 al S), que tienen por
un lado castillo y por el otro león, y alrededor, repartida entre las dos árílas,
la Icyt.ntla + F.HI<X.CASTELI,Ii - + ET LEGIOKIS; los razonaniicntos que
usó para t a l adjiidicarión resultan Iioy totalmente in:idtkcuados, y sus propios
argumentos sc vut~lvencontra la teoría; ni las historias, ni los documentos, ni
los Iiallazgos, ni las propias monedas permiten aceptar esta liipcitesis. IIace
veinte afios rebatí la clasificaci8ri con las pruebas dccisi\-as que dan los hallazgos;
pero sigiie pesando cl dognia dtbiinido por Heiss y subsiste una contraprueba
del liorror al vacio, piicsto que si no son de Fernando 111 las monedas propuestas,
n o q~cc,rlnnotras que porlcrlc airibrtir entre las conocidos; y por otra parte no liay
duda ninguna dc que aculió monedas propias. T a n cierto cs el Iicrlio, que, dtbscle
liaccl aiios, no crco qrlr sea qcnitina Iíc qrnn dobla qut' It ciiribuí en el año 1033,
aunque se sabe que acuñG por lo menos, cn oro, piezas ¡le rincc y (le diez doblas,
y ajustada la sencilla, a la talla de cinciicnta piezas en el marco liispánico dc
la moncda.

Todos los dincros (110 conozco los Oholos) son de Fernantlo IT', g hay aden~risolros, como lino de
Burgos (marca U ) ron 1 F R E G Z S C - L S T E L L E - -L E T L E G I O S I S , qiie es de 1295 (primer
año de S L I reinado. Crenica Cap. 1. Ejemplares de las rol~cciones\'idal-Quadras, n u n ~ e r o5.437,
dc T'alcncia de Don J u a n ) o lo mcís tarde del 1-96 (Crbnira Cap. 2 ) . E n psle rillimo ario, o poco
despuEs, comenzaron a ser acuñados los dineros reproducidos con las marcas A? (.lvila?), B
(Burgos), C (Córdoba), iientpra (Coruña), cuenco (Cuenca), daga (Lorca), S (Sevilla), T ( T O ledo) y la inrlctcrminada con tres puntos.
L a cera d~ Córdoba figura e n u n documento de 1297 (Benavides, XCZ 1'). E l dinero con la marca
L O qüe rii r n poder dc don .7iian Cahallero, nirjor parere ser de Lorca que de Logroño, por
razoncs que n o son de csfe lugar.
L a adjildicación de estos dineros a Fernando I\', es concluyente atendiendo
a los hallazgos.
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Insistiendo sobre la flaqueza de los argumentos utilizados para la atribución a Fernando 111 de las monedas con castillo y león y con las leyendas
+ F.RES CASTIXLLE - + ET LEGIOKIS, lie de mostrar mi cstraíieza por
el Iiecho de qiie IIeiss no hiciera ningún caso de la aclaración esplicita del capítulo 1 de la Crónica de illfon,so S , cuando nombra por moiicdas peculiares de
Castilla J- de León, en tiempo dc Fernando 111, respectivamente, a los pepionrs
y a los lconeses, y precisamclrite utilizó diclio texto pnra si1 argiimcntaciGn, lo
ciial quiere dccir qu' lo conocía.
7'ambiC.n es raro que no utilizara el t e s t o de lo acordado sobre monedas en
la rciinióri facciosa de Yalladolid quc tuvo ((el Infarit 1)on Saiiclio, fijo mayor
y heredero del m u y noble D. ,ilfoiis, con los Infantes riohlcs descontentos del
gobierno dc Alfonso N, el día 21 dc abril de 1282, tlondc cnirc 1:is quejas aparcció co~iiofundamenlal la que rnotivó sil petición dc m f r c c d en rorfc, qric les rlif~se
l a n~oncrlnde los burgnleses e tic los lconescs e (le los pcpioncs, e (le los snlnmnnqi~cscs,
nsi como l« solicrri irncr en el f i c m p o rlcl Re!! L). illfonso m í o bisrrhuclo ci del Rey
D. Ferr~«ntlom i o trbuclo, ctc.; y es tlc notar quc i s t e iiltinio sOlo pudo fabricar
dineros leoncses a partir del :iíio 1230. I h t a pctici81i dc las citadas Corles facciosas d e Yalladolid fue concedida por D. Sancho determinando que ltr moncrln
nnerla de los B~irgnIrsese de los 1)cpioncs ( I U P (la) lrrbren cn I1rtrgo.s c la moncdrz
( n u c ~ a )d e los leont~,scscn L r d n , e ln ~non<~cln
~lilerjnrlc los scrl~tn~tiliqric.scs
en Srtlnmnncn. Los din(1ros Icoriescs propucstos fueron labrados, según los tlocurricntos,
en Snni Isidre rlu Leóri, que clehió ser ceca cspccial pnra csta crnisióri; también
se sabe que los de nurgos pusiero~idilicultntles para la fabriraci0n tlc los nuevos
dineros burgaleses, y nada sC de lo sucedido con IC)S proycct;icios s ; ~ I ; ~ ~ n a ~ i ( ~ ~ ~ e s e s
Ido más raro es quc cslc documcnlo no liaya siclo conocido por los que sigucn la
clasificación de 1-leiss, pues fue publicaclo, por lo incrios, por el P. J,icini:ino Sh(bz
e n 1803 (Enrique I l'), por don Tomás Gorizález t.11 1829 (Colrrcibn rlc L ) o c ~ < n ~ c n l » . ~ )
y en el d l r m o r i o l Ilisf(jrico Español (((Doc~imentosde la +oca dc L). Alfonso cl
Sabio)), en cl Jlemoricil IiistOrico Espnñol, torno 11, rlc 1851. Doc. CCIS), según
copias de la carta dirigida a los dc Hurgos desde Ciiéllar cn 19 de mayo dc 1282,
la cual motivci que algún original fuera llamado por los autores Orrirrrttmicnlo
ilr Ciic;Ilcir, aunque e n él consta yuc fue decretado en Yalladolid. Creo qiie no liara
falla en lo sucesivo insistir cn la existencia d e monedas de Fernando 111, ni
t3n que fueron distintas las dc Castilla (Ir las propias de J,eón.
No lie vislo monedas castellanas ni lconcsas con el nombre de Fcrnando 111
y creo qiic le deben corresponder las reproducidas por IJciss (lámina 111, n ú mero 10), que tienen los mismos tipos quc las del número 8, sin más diferencia
ILDKFONS I<EX, dicen aqukllas
310que, donde ponen estas últimas
SETA LEGIONIS. Sus tipos son: cruz cantonada de cruz cn aspa d e brazos
tinos y con los extremos lisados, y e n el reverso, una cruz d e largo pie con rudos
adornos (variados dc una moneda a otra), y abajo, leones riidimentarios
enfrontados. (Los dineros anónimos de lcyendas m u y variadas -como 1-Ieiss,
lániina 3, número 11- son m u y posteriores y deben de ser d e la cmisiGn d e
Sant Isidre.)
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El dinero núm. 8 es eoirlenlcm~nled e dllonso I S . T'arios rjemplares el L)r. L)omirigo. El núm. 9
(irlrbeo ser posterior muy ~)osihlr~m~nte
de Fernando I I I . El núm. 10 reproriucc un ponrlrral de
cobre que perfenerirí (1 don llnlonio Ij~lgado.
Zleiss. Lcun. 3, núms. 8-9-10.

3. P a r a comenzar el estudio dc las monedas dc Fernando 111 dcbcriamos retroceder a los tiempos d e Alfonso T I o, por lo mericis, a los del Emperador Alfonso Raimundcz; pero las parlcs de la hisioria económica que nos interesan
d e diclios rciriados no las conocemos bien y liasta puedo afirmar que no SE nada
cle ellas, si no son unas pocas noticias cscuctas aisladas, cuya conexión mutua
desconozco. L o cierto y cornúri R inuclios listados es liahcr fijado la vida legal
de una moricda de ~ e l l ó n ,cn siete aiios, sin modiiicación posible dc su valor,
salvo cii casos clt' fuerza mayor, y por pctición dc los puet)los y coiiccsicin real;
tambiEn cuando se acordaba u n ronvcnio cntrr el Rcy y los puchlospodía conccdcr cl JIonarca la 9raci:i dc no iiiodilicar la montda al final de los siete años de
si1 fabiicaciriri, mcdi:intc iinn compensación. El cstudio tlc csta niatcria se salc.
tlcl presentc trabajo, pero interesa marcar algunos jaloncs importaiitcs par:i
iiiitlstro objeto.
So creo qiic sc pueda aplicar iina norma grntbral para scfialar t.1 comienzo de
los septrtnios, sino acudir :i los docuiiit~iitos qiic los indican, corno son:
1.0 Idas (:ortcs de Benavcnte, reiinidas por -1lfonso IIS dc I,c<ín cl 1 1 tlc
riiarzo dc 120'2, (los scptcnios dcspii6s de la niuerte de su padre Fcrnnndo 11,
ociirrida cn 13cnavenle cl 11 dtl cnrro dc 1188. E n ellas (Corles de los unli!lrros
rcinos (Ir Lctíli rlr Ctrslilln. T . 1. pág. -13) se dice en latin y castellano, en cl capítiilo 6, qiic ((Encslcc m i s m n c.orlo fcic jirzgntlo, trsí como sirmpre frrr, ~ L I Fqnicr el rey
qirisirrc mirrlnr monetln tlc nrirrio, forlo,s los (Ir su rcgno c!lrrctlmenl~ tlcbt>nln r ~ s c i b i r ;
mcts s i el qrrisicrr r~cndcrln,las gcr~lcsclc Ztr ficrrlr n o n l n comprc~rcinsi~?ortcorn1)rarlcr
E 10s gcnlcs tle ln firrru si quisicren comprnrln, ningirnn
e cl rc!] n o n gcln ~~cnrlcrd.
nori tlchc scr c.sc.cr.s«do deltr comprti tlc sir morirtltrs, ctc. y al final cia la fecha en cl Y
dc los idus dc marzo dc la era RIC(:SL ((qrrnndocl rcy r~cndiosur1 monerln a lns gcnfcs
dc In tierra tic Ilrrero por V I I nfios, rcribicndo por c.ntln rrno tlcllos por compru clrsfn
moncfltr senrlos marni)ctlis. Olrosi en cslc m i s m o nRo e ficmpo fuc. comprf~tluesa mesmn
monccla d~ io(ia E.r!rcmntl~trn.»
2.0 1-0s docurilciitos d e marzo dc 1253, frcliados en SantarCn por Alfonso 111
d e Portiigal, sobrc la conservación dc la inoncda dcl scptcnio anterior; Iiabía
comcnzado a reinar cn 1218.
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3.0 Sca por mera coincidencia, o porque así debían hacerse legalmente e n
Castilla, ((parece*, a primera vista, que continuaban los septcnios de acuñación
y conservación de una moneda de valor determinado, aunque falleciese el monarca que la Iiabía instituido. Así, por ejemplo, al fallecer Sancho 111, el 31 de
agosto de 1158; un septcnio de conservación de la moneda comenzado en 1214,
casi coincidió exactamentc con la muerte d e Alfonso V I I I , el 5 de octubre de 1214,
y no se interrumpib durante el reinado de Enrique 1, ni a l fallecer éste, el 6 de.
junio de 1217, pues la emisión de la moneda hecha por Fernando 111 a su nombre
parece que fue de 1221.
4.0 E n Aragón se sabe que, al morir un Monarca, confirmaba o modificaba
el sucesor el valor intrínseco de la moneda circulante, por siete aiios. Pero dcsde
el momento en que Jaime 1 institu-ó sil moneda jaquesa de terno, todos los scptenios se contaron sin tener en cuenta el fallecimiento de los reyes, y con una
legislación especial que condicionaba la emisión de la moneda conservada a un
convenio con el pueblo, para fabricarla al finalizar alguno de los scptcnios
convenidos.
4. Volviendo a D. Alfonso VI11 de Castilla, no sólo la fabricación de uno
de sus dineros de vellón coincidió con el aiio 1172 (comienzo de su tercer septenio) sino también la inauguración de sus maravedies dc oro fino, y de 60 piezas
e n el marco, y casualmenle con la muerte de hluhammad Ibn Sa'ad (vulgarmente
llamado el Rey Lupo) el día 28 de marzo de dicho año.
Entre las cscritiiras mozárabes toledanas publicadas por don Angel González Palencia, la última, que se refiere a los dinares de este rey dc Murcia, es de
la segunda decena del aiío 1272 (núm. 102), y en ella se vendió una yugada de
labor en la alquería dc Olías la Mayor, jurisdicción de Toledo, ((por precio a número y cabal de doce mizcales del oro bayesi y saadí, ucnñado, brreno d e peso)).
E n febrero de 1143 fue vendido un mesón en el barrio dc San Ginés, dentro de
Toledo, por precio ((cabal de treinta mizcales de oro, dcl oro alfonsi, bueno [le peso
y de cuño)), o de la ceca. (Debe ser advertido que la escritura, con fecha dudosa
de 1166 [núm. 1031, es más moderna.)
Y asi continuaron dichos documentos, dando sin cesar los precios en mizcales
de oro alfonsi y aliadiendo algunas veces que hahian sido fabricados e n Toledo.
Son éstos, mizcales o dinares de tipo árabe, pero de leyendas cristianas y derivados de los citados mi=cales saadíes, como y a escribió mi maestro inolvidable
don Antonio Vives en cl discurso sobre la ,'lloneda castellana. Estos dinares alfonsíes toledanos son de dos tipos, que se diferencian en que los más modernos
tienen el comienzo ALF, del nombre de su fundidor.
Se conocen dinares del primer tipo, con fecha referida a la E r a española o
de al-Safar (((del arambren traducen los textos castellanos), que v a n desde el
año 1173 al 1181 de Jesucristo, aunque no los Iie visto de alguna de las fechas
intermedias.
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E l ejemplar del tipo 1.0 es de la era de al-Safar ( o hisprinica) 1212 (año 1174 de J. C . ) E l dinar
del tipo 2.0 que tiene ALF e n la segunda área es de Heiss. l h . 4, núm. 5 ; fue iabricado en la era
1225 (año 11S7 de J . C . ) y era de la colección del Conde de Erpelela.
L a pieza de cobre n ú m . C era de la m i s m a colección. Es u n pondera1 de u n dinar alfonsi toledano,
como indicó don Pelipc Alaleu y Llopis e n sus Ponderales.

Desde el alio 1184 comienzan los dinares conocidos del segundo tipo, en los
que hay una larga serie de años hasta el 1213, anterior al de la muerte de Alfonso YIII. También se conocen los que tienen las fechas 1216 y 1217 del reinado
de Enrique 1. Al morir éste debió cesar la fabricación de los citados dinares.
Se nombran frecuentemente los cuartos de dinar, que no debieron ser monedas
enteras sino pedazos del dinar, como uno que poseyó el coleccionista español
don José García de La Torre. (PubIicación de Rfr. Joseph GaiIlard: Description
des monnaies espagnoles ei des monnaies étrangires ... composani le Cabinef monéiaire de don José García de La Torre. JIadrid, 1852, núm. 6.194. Dinar del
segundo tipo, de la Era 1225 [1187 de J. C.]. Peso, 3,85 grs. [muy correcto].
Número 6.195: (cPariie de dinar provenani d'une monnaie semblable I¿ celle dessus
décriie, laquelle a d i &re coizpée en quatre morceaux semblables, pour en faire des
quarts de dinar. I l n'y a qu'une pariie de la légende el la daie manque. Poids 91 centiqrammes)).)
5. Por este tiempo circulaban en Toledo los dinares almoliades con el nombre de morabedis chicos, como se ve en el testamento de R. Roderico a Gundisalvo, arzobispo de Toledo desde 1180 a 1191, muerto cl 20 de agosto, y que
pudiera ser de uno de los años 1184 a 1190, quizá mejor el segundo, por una
referencia del texto. Nombra los morabedís chicos, o parr)os, y los chicos novos.
Análogamente, en las escrituras barcelonesas figuran las macemrriinas y las macemuiinas novas iucefias por el mismo tiempo.
Por la España cristiana circulaban estos dinares almoliades de 100 piezas
en el marco por diez dirliemes almohades de 150 en el mismo peso, lo cual equivale a decir que 3.c = 2.10, o que el cambio del oro fue c = 2013.
Un caso conocido es el suministrado por A. C. Teixeira de AragAo, que lo tomó
del Livro Preto da Séde de Coimbra (fol. 3 vt.O Arch. Nac.: (cDescripcAo geral e
Historia das hloedas cunhadas en nome dos Reis, Regentes e Governadores de
Portugal,. Lisboa, 1873, tomo 1, pág. 144, nota 7), según el cual, el obispo de
Coimbra, D. RfigueI, compró en 1178 la cantidad de 7,5 marcos de plata por
L X V I I I morabetinos auri, lo cual equivale a decir que cada marco valia 9,06 ma-
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ravedíes de oro o sencillamente nueve, y el cambio resulta 60/9 = 20/3, que es
el mismo resultante de la equivalencia entre una mazmudina y diez dirhrmes,
o millarrscs, o alquilats, constituyendo el besante de plata.
Los cálciilos resultan inmediatos, porque:
Alarco oro =100 mazmudinas= 1.O00 dirhemes de plata.
Marco plata =150 dirliemes de plata.
C (o sea, el cambio del oro en plata, siendo ainbos metales finos)
=1000/150 =20/3.
Admitido este valor, como hipbtesis de trabajo en Castilla y León por esta
época, se podrá jiistificar su exactitud, si los resultados obtenidos coinciden con
otros que resulten por diferentes caminos.
Son t a n pocos los textos que conozco, que pueden quedar inconclusas las soluciones obtenidas. Tenemos cl Fuero de Uclés, publicado por el P. Fidel Fita
y Colomer (Boletín de la Iieal Acacl~miade la Ilistoria, tomo XIV [1880], phgina 302. Copia de la segunda mitad del siglo S I I I ) , que, según este autor, fue
concedido por Pedro Fernández en Toledo en el mes de marzo de 11'79; y en su
texto, el número 130, titulado: ((De calonna de morabctinos e t de V solidos)),
dice: Cnlripnia de morabclino. III. menliales siat ct de calumpnia de. 1'. solidos;
I I menliales ct mcdio.
Si a cinco morabctinos corrttspondcn 15 mencales, y a cinco sueldos corresponden 2,5 mencalcs, rcsulla que el morabetino equivalía a 15/2,5 = fi sueldos = 72 dineros; y si c = 20,'3 resulta que 20/60.3 = 119 = 6/b, sicando b la talla
del sueldo en el marco, o sea que los dineros del septenio de A\lfonso YIII, qiic
va de 1179 a 1183 (o del anterior), debieron ser de 51 sucldos cn cl marco.
(Exactamente igual que las monedas de ljarcelona y de Yich de 11'7-l.)
Por otra parte, e indcpcndicntcmente de la talla dc la moncda castellana, a
la que se hace referencia, los Fueros castellanos de este tiempo liacen cl maravedi
del valor de cuatro mencales, y correspondc valer cada merical dieciocho dincros
dc los citados arriba.
Esta unidad llamada mencal debió ser en algún tiempo una moneda de oro,
y en la época del maravedí alfonsi toledano cra exactanic~itecl sector (le1 dinar
que iiubo en la coleccibn de Gurcía de L a Torre. Como no iban a estar partiendo
dinares en pedazos indefinidamente, se puede pensar que el mcncal sc convirtió
en el conjunto de 18 dineros corrientes.
E n la regibn de Sigüenza, IIedinaceli, Santa María de Huerta, hlbarracin,
etcétera, el uso del mencal fue muy frecuente; entre las muchas citas de mencallos,
consenradas por Fr. Toribio Rlinguella y Arnedo, sólo una relaciona cstc divisor
con el maravedí. (((I-Iistoria de la Diócesis de Sigüenzao, vol. 1 [Iiasta el final
del siglo XIII]. Madrid, Reu. Arch., Bibl. y diuseos, 1!)10, núm. 131); se trata
de la Bula del Papa Cclestino 111, en 1107, al obispo de Sigüenza, don Kodrigo,
confirmando la fundación que este hizo de la Sacristanía (1191-1197), donde se
nombran duceníos mencallos ualentes quadraginta aureos, lo cual es dar la cqui-
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valencia del maravedí por cinco mcncales, que e n este caso pucdc asegurarse que
fueron unidades de cuenta. Si se admite la conservación del mencal con el valor
d e 18 dineros, ya que mas tarde esa fue su evaluación, se tendría que el maravedí alionsi valdría $10 dineros corrientes, con independencia de la talla del
dinero usual, la cual dependería del valor del cambio. Si c = 2013, resulta que la
talla sería S10 dineros o 67,s sueldos, que es posible. Si hacia el año 1209 se cantab a e n Castilla el dinar alfonsi por 7,5 sueldos burgaleses, y estos dineros eran de
la talla de 7,5 sueldos e n el marco, resultaría el cambio c = 6; conjuntamente
podría circular un dinero mitad llamado pepicin a quince sueldos de pepiones.
Los dos dineros coexistieron e n Castilla durante el scptenio 1207-1213, penúltimo del reinado de .Alfonso VIII.
6. Atendamos a Fcrnando 11 de (;astilla, que fue luego Fcrnando 111 de Lebn.
1<1 día 5 de octuhre del año 1214 murib Alfonso Y111 tLn una aldea de Avila,
y le sucedió en el trono su Iiijo Enrique 1, que murió en Palcncia el día 6 de junio
de 1217, lierido en el crhnro por u n tejo mientras estaba jugando con sus mozos.
J,e sucedió legalmente sii hermana Berenguela, divorciada de Alfonso I X de León.
E n u n documento de Yalladolid del día 14 de junio de diclio año, se pone
en la datacibn: Kcgnante Rcge Fernando in T o l ~ f oct i n Caslella el nlafre ejus
I~rrengueln(JIaiiiicco y Zurita: Doc. de S a n f a .líaría la .Ilayor de ~'allndolid,tomo 1,
núnicro S, p8g. 55). E n otros dociimeiitos sc dicc que durante algún tiempo
el trono estuvo vacante, aunque para nuestro asunto es inditcrenle aceptar
cualquiera dc las dos soluciories.
E l día 2 de julio fue coronado en Valladolid Fernando. Intent8 Alfonso I X
apoderarse dc los dominios de su hijo; pero :i finales del año 121'7 se ajustaron
treguas liasla la Pascua de Cuaresma de 1218, y en 30 de enero d e diclio año
el Papa Ilonorio 111 despachó una Bula requiriendo a los dos reyes para que
firmaran una paz, con la duraci0n mínima de cuatro años; pero antes de recihirla los interesados, cn aquel mismo invierno. se Iiabia firmado ya. Dc este
tiempo es u n famoso pacto existente en el :Ircliivo dc la Catedral dc Lcon (Espafitr Sagradrr, tomo X X X Y I , ap. 1,SIII.-González:
Alfonso IS,tomo 11,
página -160, núm. 332) e n el que dice: ({Iii Dei nominc. IIoc est pleitum quod
facit .ll/onstrs re.r Lrgionis czim filio suo domino Ferdinanrlo begr Castclle, rt
c u m domina Uercngnria, regina Casielle. T)onlnus Fernandus r e s Castelle e t
domina regina d a n t regi Legionis rtndecim millia mornbefinorum; e t ipsos morahctinos d a n t ei qiiia rer c1ominrr.s Elcnricus tlebiierat dnrc illos ei e t dornnus
Lupus Didaci e t dominiis Gonzalulis Hoderici e t domnus Adefonsus Telli feccrant
ei pleitum pro illis, e t istos inorabetinos dcbent dare ad Pasca proxime ucnturum
quinque millia, c t sex millia a d festum Pcntecostes proxime uenturum e t pro
ipsis morabctinis rex Castclle e t regina mittunt regi Legionis in arrafenes, etc.,
etc6tera, quousque dent istos morabetinos usque a d predictos terminos; p f
morabefinos isfos debent dare in denariis ad sepfem solidos et dimidiizm Burgalenses uel quindccim solidos de pepionibus pro morabetino, etc.)).
No pudieron cumplir este pacto Berenguela y su hijo, y volvieron a prometerlo desde Toro en 26 de agosto d c 1218 (A. C. de León, núm. 460.-González:
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Allonso IS,tomo 11, pág. 479, núm. 236), entregándole en prenda el castillo
de Yallcras en mano de Morano Petri cquod dent domino Adefonso, regi Legionis, undecim millia morabeiinorcrm al/onsinorum uel septem solidos r f d i m i d i u m
B~crgalensium aurl qrrindecim solidos d e pepionibrrs srie monele pro morabetino;
medietatem uidelicet a d festum Sancti Rlartini proximo uenturum e t aliam
medietatem ad festum Katalis proximo ucnturum, eic.)).
Y el srtrldo de pepiones equivaldría exactamente al dirhcm almohnde de plata
fina, también llamado nlqciilat y millnrés.
Para buscar cimientos cn qué fundar las teorías ideadas, observaremos que,
estudiando los documcntos publicados por don .Jiilio González en sus obras,
referentes a la Regcstn (le Fernando II y al reinado dc A41ion.so Ix, sc llega a la
consecuencia de quc e n el año 1208 regia cn León el valor del cambio del oro
c = 2013, y también, que el valor del maravedí de la segunda época, de oro fino,
con la talla de 60 piezas el marco hispano monetal, era (le siete sueldos leo~it~ses,
mientras que en el afio 1209 el cambio era 6, y el citado maravedí valía ocho
sueldos de los dincros lconeses; estas conclusiones equivalen a decir que en la
ul-lima fecha citada, el dinero leonés era de la talla dc 80 sueldos en el marco.
Surge aquí la pregunta de si la cantidad adeudada por Enrique 1 de Castilla
a su cuñado Alfonso I X de León fue contratada en oro, aunque se diera la opcicin
de pagar en 90 dineros burgaleses o en 180 dincros pepioncs. No es menos grave
pensar en si la causa de cesar la fabricación de dinares de oro alfonsies al morir
Enrique 1, fue política, o, lo que es lógico, fue debido a niotivos cconón~icos.
Estas causas cconcimicas son casi siempre modificaciones cn el valor del camhio
del oro; si así fucra, como parecen indicar las pocas noticias conocidas en esta
ocasión, a ellas se dcbcría que el peso (le oro fino equivalente a 15 dirlicmcs alnioliades dc plata fina con el nombre de ((maravedi alfonsia, no fue cn el cambio de
reinado, el sesentavo de marco que pcsan los dinares d e Alfonso VIII, sino el
peso resultante de siistituir el nuevo cambio en la fórmula:

E l mizcal o dinar alfonsí de oro fino tlquivalente a 180 pcpiones, no fue inmutable, pues en varias ocasiones que se irAn viendo, nombran los documentos un
mizcal alfonsi nrieuo quc resulta ser los dos tercios del dinar de oro toledano de
i41jonso V l l I , o sea de la talla de '75 piezas en cl marco. Iliirante mucho tienipo
repiten incesantemente los documcntos, cantidades que se expresan en ((maravcdies
alfonsies de quince sueldos de pcpiones cada maravedí)), y en el momcnto en que
el dinar alfonsi nuevo estuviera en uso, y a en pasta áurea, ya en una moneda
de oro, el valor del cambio seria c = 7,5. 1.0 difícil es conocer cuándo rigió este
último valor, porque los documentos examinados no lo dicen por ahora.
Conservando un ((dinero pepión, invariable (con sueldo de pepiones equivalent e a un dirhem almohade clásico) y verificándose las transacciones mediante un
~ maravedí burgalés, de 90 dichos
dinero usual del nombre común de ~ ~ h u r g a l yé s((un
dineros, su reducción a pepiones dependería del valor que tuviera dicho dinero
burgalés.
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Así se contó:
Maravedí burgalés de Fernando 111 = 00 dineros burgaleses de Fernando 111 = 10 sueldos d e pepiones = 10 dirhemes almohades, y este nuevo besanfe sería u n maravedi chico e n oro con un peso de este metal variable con el cambio.
Ilentro del año 1207 comenzó uno de los septenios señalados para la vida d e
las monedas castellanas, y en 1210. fecha del Codicilo del testamento del Rey
Sancho 1 d e Portugal, aparecen citados los pipionrs; no qiieda t a n segura la feclia
e n que ya existían los burqaleses, pues la cita dc estos dineros que hace la i->rimera Crbnica General puede ser un arreglo del tiempo de su rcdaccibn.
E n 1218, primer año del reinado conjunto de Berenguela y de su hijo Fernando cn Castilla, y poco después de ser suprimidas las emisiones de los diiiares
alfonsies toledanos, dc la misma talla que los morabetinos arriba citados, se
cuentan dichos dinares por siete y medio siieldos de la moncda de los burgaleses y por 15 sueldos pepioncs, sin preferencia para el oro, ni para la plata almoliadc, ni por ninguna de las dos citadas clases de dineros de vellón; lo que
parcce indicar que las relaciones que enlazaron a los tres meta1t.s cran justas.
Además, los caudales indicados e n las escrituras debían ser aceptados por .Ufonso IS sin preferencia por el oro, ni por ninguna de las dos clases de dineros
castellanos, y esta circunstancia indica que estaban relacionados entre sí por
equivalencias justas, y con el otro, por el mismo valor del camhio que regía e n
tierras de I A n ; de lo que rcsulta que el dinero burgalés era tIe '75 sueldos en el
marco y el dinero pepión de 150 sueldos e n el mismo peso sin aventurar la
equivalencia c n oro.
7. Entrando ya en las pruebas directas y terminantes sobre lo que fueron las
monedas citadas del final del siglo S I I , analizaremos el que creo documento
más importante; que cs el iamosísimo Ordenamiento portuguts de precios y
posturas dado el 26 de diciembre de 1253 por el Rey Alfonso 111. Fue piiblicado
por J. Riheiro, por iilejandro Ilerciilano y por Teíseira de LIragiio, tomando
vste iiltirno al pie de la letra la versión dada por el gran historiador Herciilano.
(J. Pedro Riheiro: L)iserlnrri~schronologicns P criticns, publicadas por la -2cademia dc Ciencias de Lisboa de 1810 a 1836, t o ~ i l o 111, parte 11, pág. 50. Cortes
dc Lciria.-.l.
Hcrciilano: I'orllrgalinr ,Ilonrrrnr~nlcr,Legos e1 Con.sfituliorie.s, YOluinen 1, pAg. 192.-,l.
C. Teiseira de .Iragio: Dcscripqdo geral e hisltiricn clns
rnoetlas cirnlrci(1as en riorne (los Rris, Hegenles e C;oi)ernndore.sde I'orllrgnl, Lisboa,
1844, tomo 1, págs. 161-163; ap. 3, pñgs. 334-330.)
E1 Ordenamiento citado contitnc suficientes datos sobre las monedas que se
cstudian, en 111 párrafo siguiente: (117tIicc sunt decreta. In primis marclin argctiti
utrlcal rluodecim librns morirte porfugalcnsis. El (lcncrrirts legioncnsis rialeal tres
clencrrios p o r f u g n l c n s ~ ,El
~ . lrncin de rruro ucrlral irndrcirn libras porfugcrlen.ses moncll(>.El tlennrius blrrgalrnsis iraleal tres rlenarirts FI rnrtlnculam portugulenses .....
El qliadrcrius de auro u«leai qiiatlrcrgiritu ef qrrinyue solidos. Et morabeiinus clllonsinus unletrt triginla solirlos)), t1tc., etc.
Si el marco de plata valía 210 siieldos de dineros portugueses y el dinero
leones tres dineros portugueses, ello equivale a decir que el marco era de

80 sueldos leo~iesrscorno en el aiio 1209. E n cuanto a la eqiiivalencia del dinero

burgalés en trcs dineros y medacula portiigueses, solamente cs aproximada, pues
por intermedio del dinero lcones, que fue moneda oficial en algunas regiones
portuguesas, J- 15'16 dc.1 burgalés, rcsiilta cl ci~lculoconocido dv '7.5 siieldos burgaleses en el marco. Sin embargo, cn este tiempo tales dincros no tenían diclins
tallas.
Advrnás, el quadratus de aiiro es la dobla almoliade o doble dinar con la talla
de 50 en el marco tle oro y valor 1.5.12 dineros, por lo cual c1 marco [le oro
valdrá .50.15 sueldos portiigucscs y cl de plata 30.12 siicldos dc los mismos dineros, siendo cl cambio del oro 50.-15120.12 = 9,375.
8. S o intertxsa de momento averiguar de c ~ r i í 'lihra o marco fue la onza tic oro
citada cn el t e s t o . Finalmente, el maravedi all'oiisi citado es los 2 ' 3 dc In dobl:~,
con el peso de dos dirlieriies almoliades, o sea de 7'.; piezas cn el marco de oro.
i\ntes dc tliciembre de 1253 fuc acuííada esla morietla de oro, quedancio ducia
de si la emisión citada fiie dc I~ernariclo111 o dc Alfonso S, aiinquct cs tic suponcr
qiie fuera del primero; y según se 1ia rliclin, cabe 1:i sospcclia tle que fiiera tlcl
comicnzo de D. Fernando.
E s evidcntc que, con el tiempo, el oro subici de precio con respecto n la plat:~,
y que en la época en que fue fiiridaclo el nuevo maravedí alforisí dc oro sc debió
tendcr a fabricar una monetla de oro eqiiivalente a los 1.5 dirhenws alrnoliadcs,
lo ciial equivale a decir quc, e11 aqiiel monlcnto, el caiiihio del oro en plata era
(fe 7,5; pero ignoro cuando fue ese momtnto y si era mayor (11 valor a1 coirii~nzo
del icinado de ,2lfonso S, como parece indicar cl valor del cambio que regia
en Portugal durante el año 32.53.
Se pueden buscar algunas noticias morielarias atendiendo a la clivisión tlcl iiiaravedi de oro fino de ti0 piezas e n el marco de las tierras castellanas, en <(mencalcsa
de oro, quc piidicron ser monedas efectivas de* oro, cuyas Icyes, y por t a n t o sus
tallas, no sé determinar. Tan s6lo Iic tlc advcrlir quc, en tiempos niiiy antiariorcs,
el maravedí se dividía en trvs y mrrlio mrncrtl~s,quc liicgo, como sc Iia visto,
Iiacia el ario 1171, sc contaba por cucliro mcncnles, y qiic hacia el aíio 119S y posteriormcntc se contó por cinco m~ncciles.
Al suprimir doiia Bercnguela, con su liijo Fernaritlo, la rrioneda olicial de oro,
a la mucrtc de Enriquc 1, cn 1213, también dcsaparcccria c.1 mcncal tlc oro que
hasta entonces Iiahía sido i i r i quinto del maravetli dc oro; peso sc siguiti contando
como mrncal la unidad dc cuenta formada por los 18 biirgalcscs o por trcs
dirliemes almohades.
Xlientras tanto que el dinar-mizcal toledano (dinar nlfonsi) de 60 piezas en
el marco valió siete sueldos y medio de dineros hiirgalcses o 15 sueldos de pepiones
equivalentes a 15 dirhemes almoliades (le talla 150 en cl marco monetal, el valor
del cambio del oro en la plata (siendo finos ambos metales) seria 6.
Cuando el dinar almoliade de 100 piezas en el marco (rnrrzrnudino o rnnrav~di
chico) valió 10 dirlitmes almohadcs (o diez sueldos de los pepiones), el cambio del
oro en la plata seria 2013.
Si en los siete años siguientes a ia muerte de Alfonso VI11 Iiubieran sido fabri-
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cados los maravedies alfonsíes nueuos de 73 piezas en el marco, nombrados cn el
ordenamiento portugués de 1253, y en el dc Jerez de 1268, el cambio Iiabria pasado
en diclio septenio a ser c = 7,5.
Ignoro la fecha exacta en que fueron promillgados los 12ucros de .llcalá de
EIenares, y que, según mis notas (L'oleiin Oficial (le la Xcal .-lcricl~mia (le 1n Hisforici, tomo IX de 1886, pág. 230), fueron c o n ~ ~ d i d odtwlr
s
Lceda, el día .1 de
marzo de 1323. Contienen una cláusula que dicc: Sfafiiim[is ifnque giiod giiirumgrie hnburrif ricrlicxm S S morabeiinoritm def nobis pro prcfcc S 1 ' I solirlos ef
dimidirrm et non amplirrs; ef qrii h a b n ~ r i tunliam S morabefinorirm rlei i n anno
nobis pro perfa \ ' I I I .solidos el frrs dinarios cf in isfa pecfa compzifcinlur S S denririi. El pago de 198 dineros pcpioncs o 99 dineros burgaleses por cada diez inaravcdis es iin estrafio número un poco dcfcctuoso, pues dcbcria poner 200 dineros pepiones o 100 burgaleses. No especifica las dos clases de dineros.
Se aclara esta cuestiGn mediante el Fuero rle Rrilirrrya, publicado por cl insigne P. I2idel Fitri y Colomer, ftachándolo entre los años 1221 y 1229, mientras quc
don .Juan Catalina y Garcia t1scribi8 que era del aiío 12-12, o poco anterior. (Fita:
Jíadrid tlesd~el crño 116'7 ti1 1202, en el citado Boletín, tomo Y111 de 1886, páginas -119-121. Catalina : Ftrero de Brihuega. Don Eduardo Hinojosa, en Documenloa prirtr ln Ilisloricz (le 1n.s Inslifuciones de IAeOn ,y Cosfillu [siglos S al S I I I ] .
Madrid, 1!)1!), en J u n t a para la Ampliación de Estudios, núm. 1,XXIII.)
Don J u a n Cataliria puso cn su estudio los añadidos qiie dicen: lodo szielclo
cle ccilonn(i seci S I I yepionrs por sircldo. Por mcirailcdí de calonna seci S V sueldos
(le prpiones. Antes de seguir con este asunto deberá ser lenido en cuenta quc
al cesar la emisiOn de oro de ~ i l f o n s oYIII, y cuando los documentos nombran
incesanlcincntc los mnranedis buenos n1fonsie.s n qtrince sueldos (le pepiones se
rcficrcln a la unidad de cucritn, constituida por quince dirlicnics almoliades,
o sea por la dtcirna parte de un marco de plata; en cuanto a los pagos o censos
que debieran de scr pagados cn oro, los dineros hurgalcses a que equivalieran
dependerían del valor del cambio.
Ida cláusula, correspondiente n la citada, del Fuero de Alcalá, dicc: Slnlnimirs ilnqur qrrorl qrricrimqrie hnbrrrrif rialinm zliginfi duo morabelinorum del
nobis por pccfn sc.rdecim solidos ct tlimidium cf non nmplirts, qzii habrrrrif unlirlm
~rndecimmornb~iinorrrm,det ir1 nnno nobis pro pecfa ocfo solidos el frrs clinarios,
cl in isla pecfa compzrlanlur dimidii mencali.
I1:n los Fiicros de Brihuega, partiendo de medio mencal por cada maravedí,
a los once maravedíes les tocaba tributar cinco n~encalcsy medio, que reducidos
a dineros dieron un total de oclio sueldos y tres dineros, lo que da un mencal de
rrrrntn dc 18 rlineros burgalese,(;, o sean los 99 burgaleses que habia valido antes
el dinar de oro alfonsí.
E n los Fueros de iIlcalá de Henarcs, partiendo de SS pepiones o diez burgaleses por cada maravedi, a los diez maravedies les tocaba tributar cien burgaleses,
aunque al aplicar (sin decirlo) el valor del maravedí o dinar alfonsi de oro, vuelvan
a ser anotados los 8 solidos y 3 dineros que le correspondieron antes en dineros
burgaleses genuinos.
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Como en otros muchos casos, las cantidades indicadas en las cláusulas citadas
de Alcalá de Henares y de Rrihuega fueron de tiempos anteriores a las fechas
supuestas de los textos conservados en diclios Fueros.
E n una escritura latina toledana, que parece ser del año 1190, están citadas
las mazmuclinas almohades de cien piczas en el marco con los nombres de maraurdis c1iico.s y de marar)erlís c1iic.o.s nooos, sin d a r su equivalencia; no hay djficultad en admitir que en el momento en que iigio cl cambio c = 2013 fuera
dado este nombre a las monedas del peso del diriar almohade (media dobla) con
la equivalencia de diez suelrlos de pcpiones, y que al ir aumentando el precio del
oro, se inmovilizara como unidad dc cuenta diclia valoración que se conserva e n
los documentos de la primera época de iilionso S.
Tcniendo en cuenta que en Castilla tenían las emisiones monetarias una vida
legal de sicte años, después de los septenios que comenzaron en los años 1207
y 1214, el próximo corrc~sponderiaempezar en 1221, y así resulta de una escrit u r a palcntina del ano 1222, en la que Fernando 111 nonibró los dinrros rlr la
moneda nueva que yo fiz labrar a noornfa tlinrros el mnrarierli, que es necesario
suponer de cuenta. (Pedro Fernindez del Pulgar: Ilisforia secular y cclcsiástica
de l a ciiirlurl (le I'ulencia. Madrid, 1679-1680, tomo 11, pág. 263.)
Ignoro si Bcrenguela, que aciiiíó nioncda de oro como la de ~ I l f o ~ i sY111
o
en tiempo de Enrique 1, hizo lo mismo con la de vell0n, aiinquc asi debiera
ser, y también ignoro si a1 suprimir la dc oro continuó con la misma de vellOn
cuando cedió su reino a Fernando 111, aunque ella continuó gobernando, lo
cual no tendría narla de extraño; pero lo cierto es, que en 1221 acuño dineros
burgale.sr.5 a su nombre, los cuales no es posible ascgiirar, prcviamrntc, que fucron del valor de los de su abuelo.
8. Como complemento o prucba de la coexistencia d e los prpiones del pcso
viejo con los burgaleses fernc~n(lirsdel peso nuevo, se piicden citar los siguientes
documentos:
a ) 1221, noviembre. Préstamo para las obras de la sede conim1)ricense.
Acuerdo entre .I\lfonso 11 de Portugal y don Jlerido Gonqalves,
Prior del Hos-pital. E l valor dcl préstamo fue de SIñ aurcos veterum e t S V l I I I . t i : solidos
de pepionibus e t 1
1 marcs argenti (Batalha Heis: Allorabrtino.s portrrgtreses, página 78.-Santa
Rosa de Yitcrbo: Eluciclario, Arch. Xac., Libro 111 das doacoes
de Alfonso 111, fol. 6).
b) 1222, enero, 20. Talamanca. 131 Arzobispo de Toledo don riodrigo ofrcció al Rey ocio millibus rtureorum d e denariis S\' solirlos pepion, pro u n o artreo
compufafis. (Manucl y Ilodríguez: A$ilrmorins para la uida del Santo R e y Don Frrriando I I I . JIadrid, Viuda de Iharra, 1800.)
c) 1226, segunda decena de marzo. Convcnio sobre caza, que en el caso de
ser contravenido se castigaría pagando ((como multa la caza que llevase m á s
sesenta dineros de valor de cinco suelrlos el mizral)). Los sesenta dineros nombrados
son burgaleses de ~ ~ e l l bde
n Alfonso V I I I , que justamente valían un maravedi
de 90 dineros burgaleses de la emisión fernandi del año 1221. (González Palencia: Mozárabes, tomo 111, núm. 956, pág. 263.)
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E s la única ve,z que he encontrado esta equivalencia, que sirve para calcular,
independientemente de todo lo expuesto, lo que podria parecer indeciso; esto es,
que el dinero burgalés de Alfonso \'III fue de !)O0 dineros en el marco monetal liispanico; porquc si se comprueba que el dinero burgalés de Fernando 111 es de talla
de 1350 en el marco, resulta para el burgalés de Alfonso Y111 la talla sobredicha,
y a que los dos tercios de 1350 es 900. Iieciproe,amente. admitiendo la talla 900
(ya vista) para el burgalés Alfonso VIII, resultan ser los burgaleses de. 1221 de
la talla 1350.
9. Las escrituras mozárabes toledanas publicadas por González Palencia (página 110) especifican qiie en 1223 y 1224 continiiaba la fa1)ricación de moneda
de vellón en Toledo y Segovia, y dan algunas noticias interesantes. (González
Palencia: Los mozarabes de Tolrdo en los .~iqlosSI1 y S I I I , vol. 11, niims. 383726. Madrid, 1926.)
de una
a ) Número 472. Segunda decena de noviembre de 1223.-Venta
viña en la Vega de Olías la Mayor (jurisdicción de Toledo) ((por precio cabal
a número de trcintn mizculca alfonsíes corrienies, que hace circular ahora la ceca
de tole do^).
b) S u m e r o 473. Gltima decena de diciembre de 1223.-Venta de un mesón
en el ilrrabal de Francos, dentro de Toledo, ((por precio cabal a número de ciento
[los mizcales de oro alionsi y r~einfemizcnles (le ~>Iatao.E s interesante la diferericiación lieclia entre los mizcales de oro y de plata de acuerdo con las observaciones de mas arriba.
de una viña en
c) Número 475. C'ltima decena de marzo de 1221.-Venta
el pago de Garganta (Tolcdo), por precio de siete mizcales, siguiendo romo el a).
de una casa en
(i) Número 476. li'ltima decena de mayo de 1224.-Venta
tl barrio de la catedral de Toledo, «por precio cabal a número de 252 mizcales
alfonsícs corrientes cada uno por quince dineros que hace correr ahora la ceca
de Toledo,. E s interesante observar que se t r a t a dc los dineros corrientes en
Toledo, acuñados en su ceca.
e) Número 377. Dia 7 de abril de 1224.-Venta de una casa en el barrio de
San Nicolás, dentro de Toledo, ((por precio cabal a número de treinta y ocho mizcales alfonsies tfe la emisión segoniana corriente a quince dineros cnda mizcal de ellos)).
Existc la seguridad de que han de aparecer los dineros biirgaleses de esta
emisiGn, que es necesario suponer contengan el nombre de Fernando y la marca
o nombre de Toledo, de Segovia y seguramente dc Burgos o de otras cecas emisoras, si las I-iubo.
Los ((dineros* indicados en el texto han de ser dirhemes almohades clásicos;
pero los mizcales alfonsies, jqué fueron en oro? Si tuviéramos algún documento
que aludiera a los mizcales alfonsies nuevos todas las dificultades y dudas quedarian
resueltas. Mientras tanto no lo indiquen los liallazgos de monedas quedará la duda
sobre la existencia en este tiempo de dinares al/onsies nuevos de oro de la talla 75
en el marco, y sobre los tipos de los dineros de Fernando 111 que no son conocidos.
No intcrcsa citar más escrituras, que casi siempre, si son latinas, nombran
a los maravedies alfonsies buenos de quince sueldos de pepiones, y si son mozárabes

toledanas, repiten los mi:calrs «lfonsies confados a quince dirieros cada mizcal,
aíiadiendo algiinas veccs que los mizcales o los dineros son de plata, fiierari, o no,
de dineros efectivos, o sea, refiriéndose a sueldos de pepiones que siguieron
acuíiandose. 1.0s dincros burgalcses de la emisión de 1321 fueron y a menores
que los de iilfonso YIII, - lo mismo las sucesivas de 1228, 1235, 12-12, 1239,
cuando se pudicron fabricar los burgaleses con peso de los dos tercios del
antiguo, o sea, de 1350 piczas en el marco de plata fina.
Parecen demostrar estas propuestas los dos valores quc tuvo un censo en 1232
y 1276, porque en este tipo dc valoraciones sc conservaba el jiisto valor, en la
moncda nueva, de la que se Iiabia utilizado al constituirlo.
E n Hurgos, y en diricmbre de 1332, se firriii, una composición entre cl Obispo
y e1 Abad, y convento de San RIillán dc la Cogolla, con los clérigos y legos de la
villa de Santa María de Hivarredonda, que debía abonar anualmente al convento
sobrcdiclio, u n u m mornbetinum de cfenarijs i n die parfitionis decimurom.
E n el afio 1276 se contrataba en Castilla por mcdio de la moncda negra,
de la cual cinco sueldos valían 90 dineros de otra alfonsi, llamatla comúnmente
burgrrlesa buena, y que se contaba oficialmente por cuatro maravcdis de otra
peor; se salle, además, quc e1 dinero burgalés bueno era del valor arriba propuesto y que equivalía a cuatro rnnraoedis blancos. Itil miércoles 19 de agosto
de 1276, cn \'alliiercanas, cl juez nombrado para el ajuste sentenció qiic el censo
antiguo era u n maraoedi de la moneda (le los burgalcses qrrc vale qualro de los
blanquiellos, y que en la rnoncda usual debían ser pagados cinco suc~liiosde la moneda ntgrtr que fi:o el R e 9 I j o n ,-il/onso. (Rliguel Velasco y Santos: fnrlice [le 1o.s
de los Jlonasierio.s y Conr)rntos gzle se consernan e n el Arcltir~o (le ln
ílocum~~n1o.s
Real Academia de lcc Ilisforia, publicado de Orden de la misma. Sección 1.8
Castilla y León. Tomo 1: aJIonasterio de Nuestra Seíiora de la \'id y San
Rlillán de la Cogollao. Madrid, 1867, núms. 37 y 30 d c San Jlillán, páginas 286 y 288.)
Es cosa conocida que .2lfonso S, para atcndcr a la sublcvacibn de los Heyes
de Granada, sus feudatarios, tuvo necesidad de fabricar una moncda mala pero
m u y blanqueada, y que al cliocar con otra buena y sin blanquear fue llamada
moneda blanca de la guerra de Grancrda. Para sufragar los gastos de esta m ~ j o r a
les pidi6 un siihsidio. Ilesde IIurgos, en 22 de scptiemhrc de 1275, les dccia a
10s de esta ciudad, con referencia a los habitantes de (:astilla y Extrcmadura:
sRIandaronme cn ayuda t a n t o aver cuanto podría montar u n a moneda cnda
anno. E t esto fata tres annos c t que se diese en esta guisa; que el que oviesse
valía de diez rnarar)rdís (le los pritlos, que diessc diez sueldos de los burgaleses,
dir: maque fa:en cinco maranedis el Iorcio (le la monrrla blanca. E t el que or~ii~sse
raucdis de los blancos que dé diez suel~los de los blancos)). (Antonio IJallesteros
Beretta: Burgos y la Rebelicin del Infante D. Sancito, pág. 32.)
Como los cinco sueldos de dineros prietos equivalian a 90 dineros buenos
burgaleses y cl maravedí de los dineros blancos era de 90 de éstos, los pagos
están bien proporcionados. Los 10 sueldos, o 120 dineros burgaleses, equivalían
a cinco maravedis y tercio dc los blancos, que son 480 dineros blancos, resultando

la misma equivalencia del ejemplo anterior, y su equivalente en dineros prietos;
o sean las ecuacioncs
Dinero brlcno biirgcrlés
Dinero prieto nlionsi

=
=

cirrriro r l i n e r ~ sblancos
seis 11in~ro.s blancos,

y corno el dinero bueno biirgalés alfonsi fue acuñado por Alfonso S con la ialla

de 13.50 piezas e n el marco de plata fina, resulta casi <(dcmostracloocuAles fueron
los llamados dineros biirgaleses biicnos, por los que se cont0 tliiranle el reinado
(le 1:ernando 111 desde 1221, por lo menos oficialmcnlc. Otro ejemplo indica la
persistencia cn cl uso del mcirariedi hirrgal6.s: e n octubre tic 12 l 1, don Juan, cliirigo de San GervAs de Saldaiía, dio unas viñas al Hospital d e los pobres de Saliagún y rccihií), cn reconocimiento de la donaci011, SSS Ins. bur*,qnlesc~scr I ' l l srjlidos et medio el morabetí en la Egrisia d t S n n Patlro. (Yicente Yigiiau: íntlirr (le
los rlorrrmiwios (la1 ,Ilonnsferio (le Snhagiin, (le la O r d ~ nde S n n Ijtniio. JIadrid,
1573, niim. 1.!)03). (Lo mismo podian ser pagado a diez sueldos de dincros
pepiones.)
10. No sor1 muclios los documentos del reinado clc Fernando 111 que nombran
los mnrar~rt1i.srhiro.~;por lo menos yo conozco pocos, y algiinos se limitan a dar
cl nomhrc para qiic se cntendicrn In referencia a moneda dc oro, o a su justo
valor cn plata. Sirva como ejemplo el Fuero de Cartagena, concedido el 16 dc
í.ncro de 1216 dcsdc cl cerco de .Jaén, que es copia del Fuero dc Lhrdoba, conccrlido a esta ciudad desde l'olcdo en S de abril de 12-11. S o contiene el citado
E'ucro sino cantidades e n siicldos, pero Iiay un siiplcmento para Cartagena en
que se nombran los maravcdis siniplemente, y los morao~(1í.srhiros. Algo 3nálogo succde en cl Fuero de Alicante del 2.5 de octubre d e 1252. E n otras dos coriccsiones a don T3clay Pérez, Slaestre de la Orden de Santiago -una de Fernando 111, en 11 de encro dc 12-15, y la otra de ,llfonso S, e n 20 de febrero
dr 125.5-, tambiPn están nombrados los rntrrari~ilis rhiros, sin especificar nada
sobrc cllos.
E n realidad, cuando son conocidos los sistemas monetarios de Fernando 111
y de .Ilfonso S, se necesitan pocos documentos para poder esponer sus doclrin:is Iiasta el aiío 1277, final de la vida legal de los marc1r~erli.sprietos o negros,
qii(- iiicron del mismo valor que c.1 marauetli cliico, o br~rgalésde Fernando 111.
Casi resulta siiiicienie el estudio de la dotacion de la nueva iglesia de Cartagena, por el Infante 1). illfonso, en nombre de su padre en cl aBo 1246, con sus
modiíicaciones.
de diez alquerias y del censo anual de IZO0 mnrar~cdis
1.0 1216.-Concesión
en lns rentas r r n l ~ srlel Krino de .IZrirria, nombrado en otros dociimentos postcriores, según dijo don Francisco Cascales en sus Disczzr.sos históricos ..... de la
Ciiirlnrl c l ~,Ililrcia (3.a ed., 1878, pág. 23). S o especifica su calidad, pero se juslilica tlcspu6s.
2.0 y 3.0 1250. Marzo, 1.-Confirmación del 17 de abril de 1235. (illanuel:
hlemorias ..... (le Fernando I l l , núms. 500 y 516.)
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Concesión a la Iglesia de Cartagena de un censo anual de adecem m i l i a aureorrtm us~rnlismonete, sacados de las rentas de Rlurcia, Elche, Oriliuela y Lorca,
y en su defecto de las obtenidas en otros lugares, ila ut qrlantitas memorafn decem
millin morabetinorrim sine diminirlione nliqua perso2unlur».
Se t r a t a de 10000 m a r a u ~ d i e s bnrcjaleses irsuales, cuya equivalencia esta en
el cuarto documcnto. Fueron concedidos cn lugar de las diez alquerías arriba
citadas.
del Rey Don Alfonso X, con el
4.0 1272. Abril, 18, J1iircia.-Composición
Obispo y Cabildo, en forma que, en sustitución de los ((1500 maravedis primitivos, oirossi r~os dnmos mille et quinienios morabedís cada año, (le la monedci
nucim, a ractin tle cinco screlclos el morabedí, e ponOmoslos que los Iiayades para
siempre en los nuestros censales de Rlurcias.
Al comienzo del documento se acotan 300 alfabas de tierra que se dan en lugar
de las diez alquerías que aliora se nombran, con el intermedio de ((losdiez m i l m a rauerlies cliicos que antes aviamos puesto e dado por doce cada año al Obispo e
a la Iglesia de Cartagena, en las nuestras rendas de tierra d~ .Ifurcia, qucindo
jiziemos primeramenle el Obispa«'o de Cnrtagena, etc.)) (Jlemorial histórico esprciíol,
tomo 1, 1851. Doc. C S X V I , págs. 273-276). Están claras las dos ciialidade,s de
los marnoedis nombrados: los 1500 en maravedis burgaleses (a 90 dineros el maravedí usual) sustituidos por otros tantos en ilincros nuevos (a 60 prietos o negros)
el marrvedi nuevo.
5.0 1283. Marzo, 2, Pa1cncia.-((Don Sancho fijo mayor, e lieredcro del muy
noble D. Xlionso, por la gracia de Dios Rey de (:astilla, ctc. etc., prometió cumplir
a la Iglesia de Cartagena los diez m i l bp,snnie.s de plnin que1 Rey mio padre les
havia prometido al Obispo e al Cabildo sobre diclio, para pagárselos en las rentas
dc Rlurcia, cuando conquistara la Ciudad; y mandó que los quc tuvicran 10s
ccnsalcs que les paguen los mrrranedis en oro secjrrnt que lueron c ~ n s a d o scr qrtunlo
valiese el marar)erli (le oro. a lcr qrianfícc rle n q u ~ l l nmonerlri de oro qiie corric~re.~
(Doc. de la Epoca de D. ,llfor~soel Sabio, en el Jlcmoricil Hisítirico espaiiol, tomo 11,
Madrid, 1831, págs. 91-02, núm. 227).
marclanlis rliicos,
La concc.sión de Don Alfonso S siendo Infante fue Iiccha
o en mctral~edisburgtrleses bitenos cn oro o en plata, los cualcs valían entonces
dicz dirlicmcs almohades de plata, y de ahí
nombre d e b c s a n t ~ sde plnia, que
figura en el documento; bastaría saber cuálcs eran los maravedies iisuales al
tiempo de pagarlos Sanclio IY (si es que los llegó a pagar) para conoccBrlo que
valía tal masa de plata.
11. E s t á clara la forma cn qiic sc introdujo la mazmiidina de oro con su
equivalente en plata en la economía castellana y leonesa. Los documentos citan
la mazmudina dupla o clobla, que fue acuiiada por 1:crnando 111, aunque ignoro
e n qué feclia lo Iiizo.
E1 2 3 de junio de 1280 hizo el Rey Don Dionis de I'ortiigal un recibo a sil
Tesorero, Vincencio Martino, por valor de varias clases de monedas y de pasta
de oro, y en él se nombran algunas vcccs las dtrplas f f ~ r n a n d i e s ,y cn una dc ellas
S I 1 duplas magncrs ffernandys in quibua moniani C S S dirple parue. Otra de las
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entregas citadas estuvo constituida en la forma siguiente: et S rltrplas magnas
et CC et unam duplarn parvas ffernandiis e¿ C C L S I S marroquiis que omnes ponderaveruni S I V marchas. (Teixeira y hragao: Op. cit., tomo 1, pág. 3.15. Doc. numero 8, de fotografía remitida galantemente hace ~nuchosaiíos por el señor
Barros Leitao. Arch. Nac., Liv. 1 de Doa~ocs,de D. Diniz, etc.).
201
3119 doblas = 700 doblas = 1.1 marcos).
Está exacta la cuenta (100
Resulta claramente que las doblas fcrnanrlies eran idénticas a las marroquíes
y de cincuenta piezas en el marco portugués, idkntico en aquel tiempo a casi
todos los iitilizados en España. Creo que Iian quedado dilucidadas completamente
algunas cuestiones que eran enigmáticas antes del año 1934. Para la parte fundamental del estudio, poca importancia tiene la existencia dc una tlupla magna
fernandí que sea espiirea. Lo único que resulta es que no conozco las verdaderas
monedas de oro que acurió Fernando 111, y que las nombradas en este documento sólo pueden ser de dicho hlonarca.
12. Existen centenares de documentos que se pueden utilizar para la investigación de las monedas del reinado de Alfonso S, que comenzó al morir su padre
D. Fernando, en Sevilla, el 30 de mayo de 1252. Han sido citados algunos muy
singulares, relativos a las conexiones entre las monedas de la época. Vamos a
citar y anotar algunos interesantes:
a) Parece que existió un Privilegio de Fernando 111 a los de Tolcdo, dado
cuando le compraron los montes que llevaron su nombre y que viene repetido,
quizá con las mismas palabras, cn una escritura hecha en Palencia el 22 de mayo
dc 1255, concediéndoles (que puedan tomar dos montazgos, uno en AIiraglo y
otro en Ciara));también pasó al Cuaderno de las Cortes de Valladolid de 1258, capítulo 31, sobre los montazgos que se pudieran tomar (en general) a ((losganados que
uiniercn a cstrcmo)>,etc. ((Etque los tomen de la parte que saliere, o de la parte
que entrare el ganado, e que lo tomen desta guisa: de mill cahecas de vacas, dos
1-acas, e que uala cada vaca cuatro mrs.; e si los mrs. quisiercn dar, que no les
tomen las vacas. E de mill oueias, dos carneros, e que vala cada carnero medio mr.;
e si los dineros quisicrcn dar, que no les tomen los carneros. Otrosi, dc mill puercos, dos puercos, e que vala cada puerco S sueldos de pipiones; e si los dineros
quisicrcn dar, que no les tomen los puercos. E de mill cabecas ayuso que tomen
a esta rrazón*. (Bocirmentos d~ ln época d~ B . 141/~n.q~
el Sabio.-En el A1femorial
I~istdricoespafiol, tomo 1, Jladrid, 1851, págs. 62 y 63, núm. XSVII1.-Cortes
de los anliguos Hcynos de León y Castilla, Madrid, tomo 1, 1861, págs. 60, etc., etc.).
Parece que los maravedis señalados a las vacas y a los carneros son de quince
sueldos de pepiones, y que el maravedí del precio de los puercos cs de diez sueldo^
de pepiones, o maravedí bueno burgalés, o maravedí chico, al igual que en tiempo
de Fernando 111.
b) Un documento particular del año 1254 parece indicar algo importante: es
la venta de unas heredades en Jlasqiierra por SS mrs. bonos al/onsís contados en
dineros a diz e siete sobre cada mr. (P. Eduardo Martinez, O. P.: Colección Diplomática del Real Convento de Santo Domingo de Caleruega (Burgos). Vergara, 1931.
E l Rosario. Contiene 328 documentos, desde 1220 a 1537. Doc. núm. CCXVIII.)
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Se ve que en esta fcclia D. .\lfonso S contaba por mccrauctlís bucnos alfonsies
que (lebínn ser corilo los mnrnnrrlis hrienos burgaleses de sil padre. Si tuviéramos
otros documentos análogos anteriores a 1256, creo que. se podria dar como rcsuelta toda teoría de las primcras acuiiacioncs de Alfonso X, sin más trabajo.
c ) En el aíío 1256 tuvo L). ~ l l l o n s ofuertes hechos de armas y, por tanto,
necesidad íle dincro; así lo declara el Monarca en carta a los de Oviedo del 7 de
agosto de dicho afio, con1cstWndoles a su requerimiento, dc que tenían privilegios para no pecliar sino 200 mar:ivetlís al año y que no se menoscabase el Fuero,
«por los mil1 m o r n r ~ o i í sque m c rl(írrcitlcs ogaño en raz(jn de ionsadera, e yo bien os
(ligo qire rlr 101 gr~orrtl como f ~ r tksta que yo or~eogaño, que n i n g u n o home de m i
reyrio non clcbe ser. cl.rriisado de ir conmigo e (le m e rt!ludnr de lo que hoviereo. (Documchritosdc la época (le D. Alfonso el Sabio, en Llfcmorirrlhislurico español, tomo 1,
3Iaclrid, 1861, pág. 101, doc. num. SLYI.) I>c nuevo en mayo de 1264 contestaba ;i los de Ovicdo sobrc una petición análoga: E t entoncc que vos demande
que nos fezieserles seruicio por o1 fccho clc Cales et que nos diesfes m i l marauedis
~ r srruicio
t
(Ballcstcros: Ilistoria (le Espnñrt tomo 111, pág. 20). (No me atrevo
n fcclinr cn 1236-37 las ocultaciones dc los dos lesorillos de vellones de los que
pronto se ha cle tratar.)
E n este mismo aíío consignci Ortiz dc Luííiga que hubo en Sevilla gran nlborolo cuando se quiso aplicar la tasa impuesta para las cosas venales, y tomci de
una escritura del tiempo, la noticia de que olas cosus n o n sc fallaban por la lacerin
o la cnrr.stia e por la falencia ile lns m o n ~ r l n s ,quc consomian los avercs dc los
liomcs)). (Diego Ortiz de Zufiiga: Anrtalcs erclesicislicos y seculares de la m u y
noble m u y lcrtl ciutlcc(1 <Ir Ser~illa,ctc., nfios 1316-1671. Madrid, 1677. Rcimpicsióri en hladrid cn 1795-1796. 110s volúmenes. Tomo 1, pág. SI.) Sospecho, sin
pruebas suficientes, que por este tiempo Alfonso S hizo p e p i o n ~ sde baju ley.
'Todavía en el capítulo \' de la CrOnica y con referencia a1 mismo aiio, aunquc
sin aludir a las monedas, se t r a t a dc un gran aumcnlo de los precios, lo que
obligó a1 Rey a ((poner precio a todas las cosaso y originó una ocultación de las
mercancías, no quedándole más remedio que ((tirar los cotos, c mand6 que las
cosas se vendiesen libremente por los prcscios que fuese avenido entre las partes*.
(Crónicas de los Reyes de Cnstilla, tomo l . E n la Biblioteca de Artlores español c.^,
tomo 66, pág. 6, 1, cap. Y.) E s una dc las pocas veces en que la CrOnirn sc ajusta
a la realidad de lo sucedido y n la feclia en que ocurrió.
r n documento de Sevilla del 8 (le octubre dc 1262 explica lo que era la moneda
negra, que produjo la inflacibn seiíalada: conticnc la venta que Iiicieron cl Arzobispo de Sevilla, don I<emontlo, y su C:ihildo a doíía Urraca, de una mezquita
por el censo anual perpetuo (le medio morai~edivire son u n sileldo e merlio de pepiones. Estas palabras equivalen a decir que cl nucuo maraurdí alionsi, que fue
de siete sueldos y medio de sus dineros, cquivalici a lrcs sueldos de pepiones
o a tres dirhemes almoliadcs.
Sin embargo, no se comprenden los trastornos aludidos sin que liubiera sido
de moneda mala, ni la conservación de los dineros csislentes, sin estar bien
ajustados a los nuevos.

I ~ c g o Alfonso
,
S pudo disminuir el valor iritrinscco de los pcpioncs y proporcionaliilcnte los alfonsies. Oficialmente, el valor seííalado por la escritura
(IZnllestcros: Sevilla en el siglo S I I J , págs. CXSYI-YII, núm. 120) Iiacía que el
maravedí de la nueva moneda estuviera contenido cinco veces en c.1 maravedí
aliorisi de quince sueldos de pepioncs. E n cuanto al rnaravcdi biirg:ilés bucno,
de diez sueldos de pcpiones, o maravcdi alfonsi usual de la emisión a~itcrior,
vnlc1ri:i 300 dineros de estos ultimos, que son :),:Uni:~raveclis dc la moneda
que f:ibric0 D. Alfonso S.
(1) E n el tiempo que circuló la moneda nueva usual, laiiibií-n se contaba
pnnr I:is cantidades mayores por. el morauerlí alfonsi 111rer)o (le oro, qucb lia salido
en cl estudio clcl Ordenamiento dado por Alfonso 111 de Porti1g:il cri diciembre
del alio 1253. l l i i ~ n t r a st a n t o que el cambio fuera 7,3, cl nzrrrtrnctli allonsi Ilrirrw
valdría 450 dineros pcqutllios alfonsíes, que son cinco d r diclios inaravcdis menudos. E n Burgos, cl dia 11 de julio de 1258, fue firmado iin recibo por valor
de (cfrecenfos m«rahrtino.~alfonsinos aureos nouos boni cf prtri rrari c t quinquadc
ginta moi-al~ettinosin denariis usualis moneten. Los trcscicntos ~iiara\ri~tlís
oro fueron monedas fabric:itlas pocos años antes, y no Iiay dificultad mayor para
suponerlas anteriort~s al año 1252, cuando circulaban los dincros burgaleses
buenos corrientes; no cstá claro si los ciiiciicnta marnvedis de lrt monedct r~srrnl
fucron d e las antcdiclios, aunqiic usi dcbc :idmilirse.
L a s monedas de oro conslitiiycrori un giro remitido a liomn por un:i socicdad
Iloreritina de banca cslahlecida cn I3urgos; y los inaravcdis de 1-el1011fueron los
gastos de giro y por los intercscs ticvengados cluraiite el tienipo tr:inscurrido.
(iilaniicl llañueco Villalobos y José Zurita Nieto: ~ o c r i m c n f o de
s la Strnict Iglesia
Catedral d e S a n f a 3faricr l(x Jla!lor [hoy rnctropolitana], d~ Vnll«clolirl, tomo 11,
\'alladolid, 1020 [siglo XII 1: 1201-1 ZSO], págs. 331-333, doc. LVI.)
X los ~ i i i s ~ n oniaravedis
s
áureos se refiere una cita miiy resuniida sobre iinn
rloiiación dcl Infante D. Alfonso de Rlolina, hermano dc Fcrxiando 111, en favor
clcl Obispo de Cbrdoba, D. Fernando, y dc su C:ihildo. otorgada cn .Jaén e1 día
Iiiries dos de cricro de la cra 1300, (le la cual toinaiiios las pa1:ibras sigiiienttls:
(200 mrs. allor~siesqrre son 200 rloúlns dc or.o)), doiidc Iiay un error manifiesto,
pues deberia poner: aCCC mrs. alfonsis q u t son I:C doblas de oro)). Esta
(.quivocación lia Iicclio suponer la igualación imposible dcl maravedí de oro
con la dobla. (Yiccnte Argüello: Il!íemoria sobre el r~alor (le Ins mor~rtltrs de
I). .llfonso el Sabio, mencionctdrrs cn las Leyes del Espéculo, Fuero Rcnl y I'ariidas.
Opiisciilo tercero del tomo VI11 de las Memorias de la R. Academia de la IIisloria. hladrid, 1852, ap. 37, pig. 36.-Bibliotcca
de la R. Academia de la Hisloria [Col. Gayangos], tomo 26, fols. 212 vto. y 213.)
13. Una de las cuestiones más discutidas es la fecha del comienzo de la gran
sublevación de los rcycs feudatarios de Granada, Murcia y Niebla contra L). Alfonso S; la reconquista de Jercz fue, según Ballesteros (Ilisioria, tomo 111, página 20), el día 3 de octubre dc 1264. Los documentos siielen llamar a la moneda
que sc acuííó diirante esta rcvuclta m o n ~ d nde la guerra de Granada, y una sola vez
Iie visto citado un censo de dos niararedis dc ln mortecla blanca qrre frre fecha en
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tiempo (le la guerra de S e r e z o sir justo valor. (D. Luciano Serrano Cuesta: Colección diplomatica de S . Saloador del Aloral. Valladolid, 1906, pág. 118. XL1X.Archivo de El Rloral. Legajo 11, núm. 10. Original.-Pergamino
fechado en
Palenzuela el 15 de agosto de 1276.) Los documentos postcriores al paso del
Benimerin Aben Juzaf a la Península suelen distinguir ksta de la que luego fue
acuñada para hacer frente a los benimerines, llamándola moneda blanca de l a
primera guerra, y hasta los documentos mozcírabes lolcdanos de Iiacia el tiempo
citado nombraron la monerln d~ primera n ~ w s i d a d .13arece desprenderse de esta
nomenclatura que las emisiones monetarias de Alfonso X anteriores al año 1264,
o a los últimos mescs dc 1263, no fueron llamadas de ln guerra.
De los documentos del reinado de Alfonso S que nombran a las monedas
es uno de los más importantes el titulado Ordenamiento de las posturas y otros
capítulos generales otorga(1os e n el A yuntnmiento (le Jerez (le la pra illCCC 1'1 ( 1 268).
Se conoce la copia dirigida a Sevilla y a los Concejos dc su Arzobispado y,
según allí se dice, fue ((fecho cl libro en Sevilla, por mandado del Rcy, miércoles
treynta dias de julio, era de mil1 e trescientos e seis annos. Yo, Pero Gomes,
escribano de García Domigues, notario del Rey, en el Andalusía, lo fiz escribir)).
E n su preámbulo explicó D. Alfonso que olas gentes se me quexavan muclio
de la grant carestía que era en la tierra e me rogavan que yo, que pussiese y consejo porque non fuesse)).
Para atenderlos hizo gran ayuntamiento con sil tío D. Alfonso de Molina,
con sus Iiermanos los infantes, con los prelados, los ricos Iiombres, los mercaderes
y 10s hombres buenos de sus reinos, y entre todos hicieron un famoso ordenamiento
de precios en maravedíes dc noventa dineros que, a veces, son nombrados de
((diez sueldos de pepiones)), lo cual equivale a decir que la moneda oficial era el
maravedí burgalés brrpno, recordado en el documento citado de Burgos, con la
feclia de 22 de septiclmhrc de 1270, donde se igualaban diez sueldos de los buenos
burgaleses (de aquel tiempo) que fagen cinco maraoedís ef iercio de la moneda
blanca, y en el cual se identificó el maravedi de noventa dc estos dineros al marauedi (le los prietos, contado siempre por cinco sueldos (le los dineros prietos.
Para llegar a tomar esta disposición era preciso que la situación fuera muy
grave, pues un septenio comenzado en 1263, no terminaba sino en 1269, y parece
que no era precisa la espera de año y medio para poner el remedio adecuado.
Esto no podría ser si la moneda blanca hubiera estado bien equilibrada respecto
a la burgalesa buena; pero pronto se verá que el dinero alfonsi burgalés bueno
del ordenamiento, evaluado en muchas escrituras por cuatro blanquillos, valía
más de cinco de estos últimos, y los blancos eran moneda mala que hubiera
sido necesario desnionetizar previamente; pero no se pudo o no se supo hacer
por entonces, y las monedas que con ella convivieron fueron sacadas de la tierra
y fundidas. Así desapareció completamente y no se conoce, toda la moneda burgalesa buena, ya de Fernando 111, ya de Alfonso X. Precisamente la parte dispositiva comienza diciendo :
((Et las cosas que y posimos son estas:
1.0 L a moneda de los dineros alfonsts que yo m a n d é facer después que comencé

la guerra que la confirmase para en todos m i s días e que la n o n creciese nin menguase,
nin en la ley n i n en (la) falla que agora es. Et yo fouelo por bien et otorgo10 que
sea así.

Dinero de color blanco lechoso de la coleccidn de Heiss, publicado por esfe
autor como de Alfonso X I e n s u lúmina 6 , n ú m . 12, con dibujo incorrecto,
como sc comprueba con el ejemplar del Instifuto de l'alencia de D o n J u a n . Cornparándolo con otros indudables de Alfonso X , resulta ser de este monarca. N o
tienci semejanzas con los números 13 y 14, n i con otros muchísimos de iguales
tipos pertenecientes a d o n Alfonso X I . A u n q u e la cronología de las piezas
conocidas de don Alfonso A' es incicrfa, podría ser este dinero zzn blanco de
la guerra.

2.0 L a dobla del oro vala ires mrs. et el mr. de oro alfonsi dos mrs., el marco
de plata fina que1 den en la moneda por quince mrs. ef iodo metal en que ouiere
plafa que se venda a esfa rracon, etc., etc.
(Todo lo resiante, que puede verse en el tomo 1 de la coleccibn de las Cortes
de los antiguos reinos de León y Castilla [Madrid, 1861, págs. 64 a 851, es importantísimo, pero no liace falta para el estudio presente.)
No se comprende cómo el Rey Sabio pudo poner el primer artículo, ni aunque no fabricase la moneda mala en lo sucesivo; no faltarían falsificadores nacionales y extr:mjeros que la fabricaran t a n mala o peor, a pesar de las graves
penas que les tocaría padecer si fueran aprehendidos. Precisamente se conservan las sentencias quc en 1 y 26 de octubre de 1267 liabia dictado el Rey Jaime 1
de Aragón contra algunas personas principales de sil reino que le falsificaron
sus monedas, y que Iiabían comenzado por liacerlo con los burgaleses castellanos,
sin que pueda yo decir desde cuando, ni en qué grado se hicieron las falsificaciones.
Creo que no fueran los únicos en el negocio, pero no es necesario fantasear ni
exagerar. Sin embargo, repetiré que ninguna moneda pudo corivivir con. esta
blanca, y que pudo Iiaber desaparecido la burgalesa buena de Fernando 111
antes de 1268.
Las equivalencias del número 2) son comprobatorias de todo lo que se lia dicho,
y sirven de punto de partida para entender las disposiciones oficiales venideras.
No Iiay duda sobre la talla de la dobla de oro, que fue de 50 piezas en el marco,
y con ello basta para ver que si el marco de oro valía 150 m a r a ~ e d í sy, el marco
de plata valia 15, el cambio del oro en la plata valía entonces diez. Vuelve a confirmarse que €1 maravedí de oro alfonsi, aqui nombrado, es el mismo que circulaba desde finales de 1233 por lo menos, con talla de 75 piezas en marco.
El maravedí alfonsi de dineros se ve, por la parte no copiada del documento,
que fue de 90 dineros y equivalente a diez sueldos de pepiones, de acuerdo con
los demás documentos analizados; pero este párrafo 2.0, que sc ha copiado,
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indica que la talla del dincro en marco fue 1350, o sea que contenía miiy apros i n ~ a d a m ~ n0,173
tc
gramos de plata fina.
Oficialmcnic cl dinero bl:inco iuc sil cuarta parfc, o lo que. cs igual, del peso
di* 0,01325 granios cle plala fina.
E n cstc niorilento se puede ascgunir que rl marnr~edinlfonsí (nuevo) era rnonctla
real en el Ordenarnienlo portugiiPs dc 1253, y que los dineros llamados en la disposicibn dineros brrrgnlc's y lronés eran más antiguos quc los reinados dc Fcrnando 111, pues no existían cn 1253 con los valores qiic indica cl documento.
14. Ida vida oficial clc las emisiones ncordatlas terminaba con cl ano 1-69
o dcntro dc 1270. I i l rriaravedí no Iiic modilicstlo; pcro el dincro fiic aiimentado dt. valor en form:t quc crlntro dineros prictos o npgros cqiiivaliescn a seis
alfonsies buenos. El peso dcl dinero negro fiic 0 , 2 3 9 3 gramos cn el marco de
plata fina, o sea, de la talla dc 900 en el marco que tenía el primitivo 1)urgalés.
E n realidad Iie terminado con la parte quc juzgo ncccsaria para cslc Ira1):ijo; pero algiirias olras riolicias redondthnrnn el asunto.
1270.
Los tlinpros priclos potlia~iser :iciiiiados dcsde t.1 co~nicnzodcl st~plt~nio
1-n documento de las Hiielgas de Burgos (coinunicado por don Antonio Ha11:~slcros Eerctta), ft~cliadoclii lliranda cl día 20 de septiembre de 12'70, iiomhra
1 10 nirs. n ocho dineros (c.1 siieldo), qrrr rs rl nztcrttriedí. cinco .srirltlos t l r~.tl/r
~ nlcii~ctln
que riqortl nz(cn116 ft1cc1.
Si oclio tlincws (prietos) riiicvos 1iaci:iri iiri siiclltlo dc In l>iirg:ilcsa alfonsi
bi~cria,los cinro sut'ldos, o O 0 dincros prietos, 1i:iciari !10 (o un maravcdi) dc los
1)~irg:ilescsalronsies biiclrios. 1.a moncda prict:~o nc{lrn cra iniiclio mcjor qiic 1:i
otra tlc la giicrra. Los tlociiincntos advic~rlthna1giin:is veces qiie no rrtl cmhlariguida, o sea que estaba ialta t i t ~la i11lim:i opcraci0ri (le1 hl(tnqireo, para difcrenciarla r6pidamentc dc las otras. Son abundantes las cvaliiaciorics del rnar:ivcdi
alfonsi l ~ u e n ode 90 dineros o tlel maravccli pricto ílc cinco sueldos por ciiatro rn:iravcdis hla~icos,o en formas :rnrilog:is.
Solaniente voy a citar la sigiiientc: 27 (le mayo (le 1271. (:órtlol>:i. Vcrita d e
casas e11 favor del Deán y Cabildo de Santa JIaria de esta ciiidatl y de su Obispo
don l:ern:indo, de iin núrricro dc ... m r s . tle los dineros prieios q r i ~rl Ijcg m«nrlú
faccr, qur han de rrn ccrbo cnsticllo e (le1 otro ZeOn, qrlc v n l ~n n m r . (le éstos, tanto
como qrrulro m r s . de los dineros cilfonsies que cZ rcy rntrn(lti faccr en tiempo d e
grrerro. (Argüello: 01). cil., núm. 4 6 , pág. 38. Col. diplomática Gayoso, c n la
Academia (le la Historia y procedente del .irchivo dc la Santa Iglesia de Córdoba.)
E s interesante qiie se digan los tipos (le cstos tlincros para difcrenciarlos de
los blancos (como si no bastara cl color); y aunque ambos tiivitran <(castillo))y
((león)),debieron ser muy distintos. No conozco ningún dinero que pucda ser asimilado a la moneda negra (o prieta) de Lllfonso X; o puedc ser quc yo no sepa rcconocerla.
La mejora de la moncda corriente rcquirió la adquisición (le la plata para
aumentar la ley de su vcllbn, y cl Rey pidi6 una indemnización a sus pueblos
por la concesión de la moncda mcjor. E n una carta de contestación a los de
Rurgos, ddcsdc RIurcia, fcclinda cn 27 dc diciembre de 1271, y con referencia a

tiempos antcriorcls, Ics decía: ((l'orqiic cl Conccio de Uurgos nie prometieron de
dar servicio de sii biiena voluntad para que tollicsc los cotos de la tierra e meiorase la mone<lcc, c t mc. fizieron entender qiic se teriiícri que gclo quería demandar
por todavía)), etc. (Uallcsteros: I1urgo.s y la r~bclitjn(le1 í n f a n f e D. Sancho, pág. 26).
Se ve que los burgaleses temían que sr cllied:ir:i consuctiidinario un pago que había
sido circurisiancial.
A pcsar cle todas las ayudas, la reforma de los dincros prietos no fue t a n copiosa como Iiiibieran deseado los pueblos. El septenio de la acuiíación la de moncda
ncgr:' tcrininó con el año 1276 y el Rey no podía seguir acuñándola por falta de
reciirsos ni fabricar otra niás dgbil por estar ligado con juramento a no hacerla.
1.0 grave cra que el bcnimcrin Abu Yusuf Yaciib ben Abd-cl Haq, durante los
afios 1275 a 1277 Iiizo incursioncs por And:ilucia, y el Rcy no tenia recursos
para organizar ejércitos. H a y una carta de los Iniariics y de los ricos-liomcs al
Papa J u a n XX desde Burgos, con fccha 9 de mayo de 1277, liaciéndole salwr
la critica situ:icihn que atravesaba el l t e y p:ir:i que 1evant:ise cl jurnrnenlo
Iicclio y pudiese labrar moneda más comu~ial.
La parte de la carta que interesa, de momento, es que por q ~ i cla moneda era
niiiy frwrfe et haoía mcster mrrclla lala la, n o n se prido labrar sinon mrry poca della,
ct drmcis porque erci mu!]frierfe sacaron rlella fania de la ticrrcc que fincO y m u y P O C ( I ,
ctc6ter:i. ( P . .Juan (le Rlariana: I3i.vtoriu Genoral de Esparia, 17alencia, 1759,
tomo Y, iip6ndice 11, pág. .101.)
Todo lo que dice (y las partes no copiadas) está miiy justificado; previamente
(Ic.bía sabcrsc que no podían convivir dos monedas, una débil y la otra fuerte,
si no se ajustaban esaclamenle sus valores intrínsecos; y entonces el Rey no
podría acurnular caudalcs con cl producto de las acuííaciones. Tuvo necesariamente que desmonetizar la blanca y comprar plata para dar mejor ley a la nueva
moncda. Que la moneda blanca de la guerra de Granada, confirmada en 126S,
era mala, resulta dc una carta que en 15 de junio de 1272 dirigió el Rey desde
Jlurcia a los Conccjos, Jueces, Alguaciles y Comendadores del Reyno dicicndo
lo siguicntc: G a g o vos saber que. yo mandé facer moneda de oro de maraoedí
de oro fino, qrle a n (le la u n a parte castillo e de la otra ZeQp, sobre que ove mio
acuerdo ron niuclios ommcs sabidores de moneda que uiessen quanto valie, e t
fallaron qiic valíe cada maravedí de diez mccravedís de la moneda de la guerra. E t
comoquier que m a s valíe touclo por bien e m a n d é que ualiessc diez marar~edíese
n o n m a s c que la tomassen por t a n t o e n toda mi tierra.))
Afiadih, adcmás, en la misma carta: «so maravillado por saber que tal moncda
era rcfiisada a diclio precio por los mercaderes, ende mando e t deffiendo que
ninguno non SCR osado dc rcfusar esta moneda de oro*. (Archivo Municipal de
JIiircia. Pergamino roto y manchado. ComunicaciOn de don i2~itonioBallestei de. abril de 1941.)
ros 13erc.lta c ~ 16
I'nrerc qiic sc I r a l a de una eniisión de oro compaiíera de los clinclros prietos,
con tipos análogos a todos éstos y probablemente distintos de los ( 1 otra
~
emisión

(Continuara en el prci.i.irtio ~iiímero.)
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